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NOTA EDITORIAL
Por Flover Rodríguez-Portillo
Coordinador de Capítulos
Colombiana de Geología

Estudiantiles

–

Sociedad

Los que tuvimos la oportunidad de participar, aprender y
compartir durante los días de desarrollo del XVI CONGRESO
COLOMBIANO DE GEOLOGÍA y III SIMPOSIO DE
EXPLORADORES “Geología, Sociedad y Territorio” nos
encontramos con un evento con una excelente agenda
técnica además de una excelente organización logística.
Sobresale el tema del evento “Geología, Sociedad y
Territorio” que evidencia el compromiso de la Sociedad con la
apropiación social del conocimiento. Así mismo, el interés de
la comunidad geocientífica en abarcar estas importantes
temáticas se vio reflejada en las sesiones técnicas de
apropiación social del conocimiento, sociedad y territorio.
Seguiremos trabajando con diferentes actores con el fin de
llevar las ciencias a las instancias de toma de decisiones a
nivel gubernamental y corporativo, pero también en su
apropiación social por parte de diferentes tipos de
comunidades, niños, jóvenes, profesionales, personas
mayores y funcionarios públicos y privados. Es nuestro interés
compartir el conocimiento en ciencias de la tierra con todos
los actores de nuestra sociedad.
Finalmente, el Congreso Colombiano de Geología entrega una
nueva Junta Directiva para el período 2017-2019, liderada por
la profesora Clemencia Gómez González y conformada por un
grupo de diferentes profesionales de nuestra comunidad. Esta
integración de roles, personalidades y habilidades trabajará
activamente por mejorar los beneficios para nuestros
asociados y por cumplir con los lineamientos estratégicos que
la Asamblea General de miembros dictó. Esperamos contar
con todo el apoyo de ustedes, geólogos, ingenieros geólogos
y geocientíficos, en pro de trabajar unidos para que nuestro
país cuente con una agremiación influyente, propositiva y
comprometida con su desarrollo cultural, social y económico
a la vanguardia del sostenimiento ambiental.

PRÓXIMOS EVENTOS
GEOCIENTÍFICOS

VENTANA INFORMATIVA
Balance: XVI Congreso
Colombiano de Geología y III
Simposio de Exploradores. Un
evento exitoso para construir
un país en paz.
Por: Clemencia Gómez
González – Presidenta Sociedad
Colombiana de Geología

Interesados en participar de
las actividades de ESW –
Colombia 2017
Contáctenos a:
estudiantes@sociedadcolombianadegeologia.org

ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
DESARROLLADAS POR NUESTROS CAPÍTULOS ESTUDIANTILES
El geodía es una salida de campo con
duración de un día, que tiene como
objetivo dar a conocer el trabajo de
campo y resaltar la importancia del
conocimiento geológico; este permitirá a
40 asistentes, entre docentes, futuros
geólogos de Uninorte, estudiantes de
otras carreras y externos, explorar y
analizar afloramientos rocosos que se
encuentran en distintos puntos de
nuestra región, entre Tubará y el Volcán
del Totumo.
El evento es organizado por el capítulo estudiantil de la Sociedad Colombiana de Geología
en Uninorte y será dirigido por los profesores de la Universidad del Norte Aldo Rincón,
Doctor en Paleontología y Felipe Lamus, Magíster Neotectónica.
Información de Contacto: Capítulo Estudiantil de la Sociedad Colombiana de Geología en
Uninorte. Estefany Villanueva, Presidenta del Capitulo Estudiantil de la Sociedad
Colombiana
de
Geología
en
Uninorte.
Tel.
3509509
Ext.
3224
scg.uninorte@gmail.com, epvillanueva@uninorte.edu.co

www.sociedadcolombianadegeologia.org

