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Programa de Ingeniería de Minas enfrenta nuevos retos soportados en el 

proceso de reacreditación  y sus egresados.   

 

Fue una verdadera fiesta la que vivió la Escuela de Minas de la seccional Sogamoso en 

conmemoración de sus 47 años de permanencia e influencia en el sector minero frente al desarrollo 

económico del departamento de Boyacá y el país a través de sus graduados. 

El encuentro académico logró reunir a empresarios de la región, estudiantes, profesores y la 

partición de más de cien egresados con motivo de ‘Quinto Encuentro de Ingenieros de Minas’, 

quienes tuvieron la oportunidad de participar en las conferencias magistrales, conversatorios, y 

conocer de primera mano los avances del proceso de acreditación del programa, a propósito de la 

visita de pares académicos programada del 11 al 20 de marzo de 2019 en la Seccional.  

Los académicos asignados durante la jornada de verificación tendrán la oportunidad de reafirmar 

que es el primer programa que abandera esta clase de procesos (año 2000), fue el segundo 

acreditado de alta calidad en la Universidad y desde su creación 1972,  nace como respuesta a la 

necesidad de la empresa minera regional principalmente Acerías Paz del Río, “El programa está 

enmarcado en la cultura de la autoevaluación y acreditación institucional,  en busca de un 

mejoramiento continuo ofreciendo un programa pertinente y de calidad de acuerdo a las exigencias 

de la empresa minera,  sociedad y la política del Estado que demanda el actual desarrollo 

económico… El impacto del programa se mide a través de sus egresados, expresó el Director de la 

Escuela de Minas, Ing. Pascual Fonseca. 

Es de resaltar que este programa ha realizado una labor conjunta y constante que se evidencia en 

su dotación, profesores, estudiantes, grupos de investigación, publicaciones, egresados, prácticas 

pedagógicas fuera del país, actualizaciones permanentes a sus docentes. 

El Profesor de la Escuela de Ingeniería de Minas y coordinador del proceso de acreditación, Jaime 

William Jojoa Muñoz manifiestó “El programa está en sus mejores momentos para lograr la re 

acreditación de alta calidad donde sus egresados son un factor importante en la relación y aporte 

del trabajo de extensión, al ser considerados producto de la Escuela con altos aportes en el campo 

laboral, ambiental, social, operativo, seguridad y salubridad en el trabajo… Somos los mejores y 

somos los únicos, al ser un ingenieros netamente operativos en la extracción técnico racional de 

todos los recursos no renovables” 

Este quinto encuentro se celebró en el marco del seminario de actualización en minería el cual 

constituye un registro representativo en asistencia de instituciones  como Agencia Nacional Minera, 

Ministerio de Minas, Asociación de Ingenieros de Minas  UPTC -- ASIMIN, empresas carboníferas, 

minerales, agregados  entre otros profesionales que ocupan espacios representativos en el sector 



 

 

minero y que están interesados en identificar las necesidades del mercado minero  desde  la 

formación de nuevos profesionales  que aporten  soluciones. 

En este contexto el programa de Ingeniería de minas plantea nuevos retos para mantener su 

posición y reconocimiento, se fija la promoción de eventos académicos, la contratación de doctores 

en este campo y la planeación de nuevos programas de posgrado en maestría y doctorado.  

Por: Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección Comunicaciones UPTC. 
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