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. UPTC realiza Congreso Internacional de Minería 

 

UPTC realiza Congreso Internacional de Minería  
 

Congregar a los actores de la minería nacional e internacional, para compartir los avances 

técnicos, académicos, políticos, económicos y sociales, es uno de los objetivos del Congreso 

Internacional de Minería que organizan la Escuela de Ingeniería de Minas de la Facultad Seccional 

Sogamoso y la Asociación de Ingenieros de Minas de la UPTC, ASIMIN, los días comprendidos entre 

el  15 y 17 de marzo, en el Centro de Convenciones de Paipa. 
 

En la jornada académica se abordarán temas como: Desarrollo de túneles y tipo de sostenimiento 

utilizado, Ventilación, seguridad de minas y salvamento, Mecánica de rocas y geotecnia aplicada a 

la minería, Minería con desarrollo sostenible y sus principales aspectos ambientales, Gestión y 

economía minera, y Prospectiva minera, tanto subterránea como a cielo abierto.  
 

Para ello se han invitado importantes conferencistas internacionales como: Elmar Fuchs, Ingeniero 

asesor de Minas de Alemania, quien hablará sobre “la ventilación y Seguridad de Minas y 

Salvamento Minero”, y el consultor chileno Gonzalo Giambruno, experto en estructuración, 

implementación y gerencia de proyectos sociales, organizacionales, responsabilidad social, 

Derechos Humanos y políticas públicas en Chile y Colombia. 
 

Ponencias como: “La formalización como una estrategia para combatir la ilegalidad”, por el Dr. 

Carlos Andrés Cante, de la Dirección de Minas del Ministerio de Minas y Energía; “Política Nacional 

de Seguridad Minera”, por el Ing. Manuel Acevedo López, profesional de la Dirección de Minas del  

Ministerio de Minas y Energía, “Plan Nacional de Ordenamiento Minero”, por  el Ing. Fredy Rojas 

de la UPME; “Riesgos Eléctricos aplicados a la Minería”, por el Ing. Braulio León, Consultor Externo 

de la Dirección de Minas del Ministerio de Minas y Energía; “Impactos de la Minería en el sector de 

la Salud Pública”, por la Dra. Sandra Lorena Flórez Guzmán, asesora de la Contraloría General de la 

República; “Alianzas Público Privadas en la Minería Colombiana”, por el Dr. Cesar Díaz, director 

Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Minería; “Avances tecnológicos en las explotaciones de 



 
 

 
 

minas de carbón bajo tierra”, a cargo de los ingenieros de Minas, Arnulfo Rivera y Ancizar Burbano 

de C.I.MILPA.S.A.; formarán parte de la agenda prevista durante estos tres días de encuentro. 
 

Toda la información se encuentra en la página web de la Universidad: www.uptc.edu.co, banner 

Congreso Internacional de Minería. 
 

Quienes deseen ampliar información sobre el evento pueden comunicarse con el ingeniero Ariel 

Albarracín al celular: 3114779470, o con el ingeniero Manuel Romero al celular 3107528802. 
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