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Los profesores anteriormente mencionados, adscritos a la Escuela 
de Geociencias, nos reunimos el día 10 de Septiembre del año en 
curso y tratamos específicamente la problemática relacionada con 
el estado actual de nuestra Escuela y el planteamiento de una 
visión acorde con las 4 líneas rectoras establecidas por la dirección 
de la Universidad Nacional de Colombia (PROYECTO CULTURAL Y 
COLECTIVO DE NACIÓN Ideas Rectoras V1 del 27/08/2018. 
 
Diagnóstico. 

La escuela de Geociencias, durante los últimos 20 años, ha sufrido 

un tratamiento lesivo y discriminatorio por parte de las directivas 

de la Facultad de Ciencias, negándonos la posibilidad de renovar 

nuestra planta de profesores. La política impuesta por esas 

directivas fue quitarnos los cupos de los profesores que se habían 

jubilado y, feriarlos en las otras escuelas pertenecientes a nuestra 

facultad; desmantelando completamente nuestra capacidad 

académica para enfrentar los compromisos que nos impone la 

misión de nuestra universidad. Por consiguiente, el reto inmediato 



que enfrentamos es garantizar la supervivencia de esta unidad 

académica.  

Ante esta situación, en vez de centrarnos en nuestro aporte a la 

construcción del plan de desarrollo de la Universidad(2018-21; 

2021-2030, nos enfocamos en lo que debería ser nuestra escuela, 

acogiendo las cuatro ideas rectoras expuestas por las directivas. 

En la actualidad, la Escuela de Geociencias ofrece una amplia 

variedad de cursos de pregrado y posgrado que contribuyen a la 

formación básica de los estudiantes de las carreras de agronomía, 

zootecnia y forestal. 

 La escuela ofrece un posgrado en Geomorfología y 
Suelos(Investigación y Profundización); sin embargo, la demanda 
efectiva no supera los 4 estudiantes por semestre. Adicionalmente, 
los trabajos de grado en esta área del conocimiento requieren una 
inversión mínima de 10-15 millones por estudiante, lo que dificulta 
enormemente la culminación de los proyectos académicos, 
presentándose un alto grado de deserción o transferencia de los 
estudiantes hacia la línea de profundización.  
En general, los factores económicos más importantes en estos 
proyectos académicos son los costos asociados con el muestreo y el 
análisis físico-químico de las muestras.  Adicionalmente, en estas 
investigaciones los procesos estudiados requieren seguimientos 
que superan la escala temporal típica de un año, común a otros 
posgrados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Futuro de la Escuela de Geociencias. 
 

La Escuela de Geociencias debe ser un referente a nivel regional y 

nacional en la formación de profesionales relacionados con las 

Ciencias de la tierra, con énfasis en la Ciencia del suelo.  

Nuestra escuela debe propiciar la formación de vínculos efectivos 

con aquellos programas curriculares  relacionados con las Ciencias 

de la Tierra, estableciendo una comunicación permanente con otras 

entidades regionales, nacionales e internacionales (Facultades de 

Ciencias, Agronomía y Geociencias), que permitan la formación de 

ciudadanos éticos y competentes que sean los artífices de los 

planes de desarrollo de Gobernaciones, Municipios, empresas de 

planeación urbanística, ambientales y de producción agrícola; 

basándose en un conocimiento efectivo de la geografía, suelos, 

geología, geomática, geomorfología, etc. 

Propiciar la adquisición de habilidades analíticas y de síntesis 

(aprendizaje profundo (Mayéutica Socrática), que les permitan a 

nuestros estudiantes aprender permanentemente y garantizar unas 

competencias que respondan a un mundo en permanente cambio. 

Fortalecer nuestras capacidades académicas relacionadas con las 

Ciencias de la Tierra; específicamente, la Ciencia del suelo, 

mediante la renovación de su planta profesoral y la contratación de 

profesores especializados en estas áreas del conocimiento. 

Ampliar la oferta de nuestros servicios de extensión: análisis 

químico, físico y microbiológico de suelos; análisis de tejidos 

vegetales y aguas para riego; fortalecimiento de los laboratorios de 

Sistemas Complejos y Cartografía, laboratorio de Pedogénesis y 

relación suelo-agua-planta. La ampliación de nuestros servicios 



analíticos en áreas relacionadas con la contaminación ambiental de 

suelos y aguas, con el fin de apoyar a las entidades 

gubernamentales encargadas del control de la contaminación en 

muchas regiones del país gravemente afectadas por procesos de 

minería legal e ilegal. 

Ofrecer servicios especializados relacionados con el análisis de  

datos, mediante la utilización de herramientas estadísticas de tipo 

multivariado utilizando programas de código abierto(open source), 

que les permitan transformarlos en información, posibilitando la 

toma de decisiones racionales y efectivas que garanticen su 

competitividad en el mercado nacional e internacional. 

Oferta de servicios académicos orientados a la actualización 

permanente de los profesionales relacionados con la Ciencias de la 

tierra. Ampliando permanentemente la oferta de cursos y la 

actualización de sus contenidos en los posgrados de Geomorfología 

y Suelos, posgrado en Ciencias Naturales y pregrados, garantizando 

una formación acorde con los cambios científicos y tecnológicos.  

Ofrecer un diplomado anual, relacionado con áreas específicas de 

las Ciencias de la Tierra con énfasis en Ciencia del suelo.  

Diplomado anual, relacionado con la utilización de herramientas 

estadísticas de tipo multivariado, que mejoren las capacidades 

analíticas de los profesionales del sector productivo agrícola. 

Propiciar la interacción con el sector productivo del país, mediante 

el fortalecimiento de iniciativas que conduzcan al diseño, prueba y 

construcción de instrumentos de medición relacionados con el 

diagnóstico y seguimiento in situ del estado nutricional de los 

cultivos. En este momento, esta línea de trabajo liderada por el 

profesor Juan Carlos Pérez, ha desarrollado prototipos relacionados 

con el seguimiento de procesos de descomposición de la urea (tesis 



de maestría), fenómeno de vital importancia desde el punto de 

vista económico para todos las empresas agrícolas que utilizan este 

producto como fuente de nitrógeno para las plantas. 

Adicionalmente, se diseñaron prototipos de un fluorímetro, una 

cámara multiespectral y un medidor de clorofila; contribuyendo a la 

formación de estudiantes de maestría y doctorado.  Actualmente, 

este proyecto académico fue elegido para su financiación en la 

convocatoria 805-2018 "CONVOCATORIA REGIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IDI Y SU CONTRIBUCION AL 

CIERRE DE BRECHAS TECNOLOGICAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA, OCCIDENTE".Código: 63242 

Titulo: Fabricación pre-industrial y oferta de equipos y servicios 
tecnológicos para aumentar la competitividad de productores de 
aguacate y otras cadenas productivas del departamento de 
 Antioquia 
Investigador principal: Juan Carlos Pérez Naranjo. 
 

La Escuela de Geociencias propenderá por el uso de técnicas 

analíticas basadas en lo que se conoce como química verde; es 

decir, procesos con el mínimo consumo de energía y de reactivos 

contaminantes.   Siguiendo esta línea de acción, y con el apoyo del 

laboratorio de suelos, se diseñó un programa para estimar las 

concentraciones de carbono orgánico y nitrógeno en muestras de 

suelos y hojas de palma africana (tesis de maestría); utilizando 

técnicas espectroscópicas NIR y MIR y, utilizando el programa R de 

libre acceso. Estos sistemas predictivos basados en variables 

latentes y técnicas instrumentales posibilitan un ahorro sustancial 

de recursos. Aprovechando este desarrollo, se está utilizando en 

una tesis doctoral para tratar de estimar la concentración de 

polifenoles en cultivos de tejidos de Thevetia.  



 

Los profesores Norberto Parra y Keneth Roy Cabrera, plantearon la 

posibilidad de ofrecer un pregrado en Geomática, dado que 

aquellas escuelas de nuestra facultad que carecen de pregrados 

tienen pocas posibilidades de desarrollo. Esta idea se planteó desde 

el año 2013, pero no se pudo concretar en ese momento. Los 

profesores mencionados se comprometieron a retomar este 

proyecto y definir la malla curricular del programa. Este puede 

complementarse con la maestría en geomática de la Sede Bogotá 

 

 

La Geomática se define como “la ciencia que estudia la estructura y 

las propiedades de la información espacial, los métodos de captura, 

clasificación, cualificación, definición espacial, representación, uso y 

la infraestructura para lograr una aplicación óptima”. Integra la 

cartografía, la fotogrametría, los sensores remotos, la geodesia, los 

sistemas de información geográfica, el modelamiento, los sistemas 

de posicionamiento global y la estadística espacial. 

 

 

 

  

 


