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1. FORMULACIÓN CURSO 

1.1 PRESENTACIÓN 

 

El Grupo de Investigación en Geología Ambiental GEA, de la Facultad de Minas de la 

Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, viene desarrollando la línea de 

investigación en neotectónica y paleosismología, buscando posicionar el tema como un 

objeto de estudio, el cual es de gran importancia para la gestión del riesgo en la región. 

 

En consecuencia de esto, en el año 2009 y con el apoyo de la Biblioteca EPM y el Capitulo 

Antioquia de la Sociedad Colombiana de Geología se celebró el “I Curso de Neotectónica 

y Paleosismología” en la ciudad, el cual contó con la participación del investigador 

español Héctor Perea Manera, proveniente de la Universidad de Lisboa – Portugal. 

 

Debido a las discusiones e interés que este primer curso suscito en el público asistente, 

en el año 2010, con el apoyo de la Biblioteca EPM y la Sociedad Colombiana de Geología 

Capitulo Antioquia, se realizó el “II Curso de Neotectónica y Paleosismología”, el cual 

contó para esta segunda versión, con la participación del investigador titular del Instituto 

Venezolano de Investigaciones Sismológicas –FUNVISIS-, PhD ingeniero geólogo Franck 

Audemard  como invitado internacional y sirvió, como estrategia de afianzamiento de las 

investigaciones que venía desarrollando el grupo de investigación en el Oriente 

Antioqueño. 

 

El curso de neotectónica y paleosismología se siguió posicionando dentro de la 

comunidad académica y profesional relacionada con el tema en el área metropolitana y 

zonas aledañas y para el año 2013 fue invitada al ”III Curso de Neotectónica y 

Paleosismología” la investigadora-docente PhD geóloga María Ortuño Candela de la 

Universitat de Barcelona, recibiendo este curso una gran acogida y la posibilidad de 

discutir la importancia del municipio de Frontino como zona piloto, para este tipo de 

estudios. 

 

Continuando con esta estrategia para visibilizar en la sociedad las investigaciones que se 

realizan en la Universidad Nacional de Colombia, se propone a continuación un proyecto 

para hacer posible el “IV Curso de Noetectónica y Paleosismología” con un tema de 

importancia como lo es la sismología histórica y un invitado de gran reconocimiento a 

nivel nacional y especialista en el tema como lo es el MsC y PhD geólogo Armando 

Espinosa Vaquero (ver anexo 1). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En el contexto geotectónico en el que se encuentra localizada Colombia, la amenaza 

sísmica debe ser considerada como un elemento muy importante en el ordenamiento 

del territorio y en la gestión de los riesgos por fenómenos geológicos. La neotectónica y 

la paleosismología aportan datos muy valiosos para una mejor cuantificación de la 

amenaza sísmica como son la magnitud, recurrencia y último sismo ocurrido. 

 

Los estudios de neotectónica y paleosismología apenas empiezan a realizarse en 

Colombia, siendo de gran importancia para la universidad llevar la iniciativa, 

incorporándolo como tema de investigación con una gran aplicabilidad en la sociedad. El 

Grupo de investigación en Geología Ambiental –GEA- se ha propuesto como una de las 

metas, realizar un curso con un experto internacional cada dos año, como una forma de 

mantener vigente la necesidad del tema en la universidad, la ciudad y la región, así como 

acceder a capacitación permanente, visibilizar los proyectos que se realicen y establecer 

contactos con pares internacionales de gran reconocimiento académico. 

 

En este IV curso de neotectónica y paleosismología se tendrá como tema central la 

sismología histórica, información de gran importancia en los estudios de neotectónica y 

que en Colombia apenas empezamos a desvelar esta importante información histórica 

relacionada con los sismos y que se encuentra en periódicos, crónicas, cartas, archivos 

municipales, entre otros. 

 

A parte del curso que se realizará, se establecerán las bases para un futuro acuerdo de 

cooperación interinstitucional para asesoría a proyectos de investigación y extensión. 

 

1.3   OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Contribuir a posicionar la neotectónica y la paleosismología a nivel de la universidad, la 

ciudad y la región, como un tema de investigación de gran aplicabilidad para la 

sociedad. 

1.3.2   Objetivos Específicos 

 Impartir las bases teórico conceptual sobre la sismología histórica. 

 Mostrar la metodología para la recopilación y análisis de la información histórica 

relacionada con los sismos. 
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 Mostrar la aplicación de la sismología histórica en la evaluación de la amenaza 

sísmica para las ciudades de Bogotá y Manizales. 

 Visibilizar a la Facultad de Minas en el contexto regional a través de la socialización 

de sus actividades investigativas. 

 Cualificar y actualizar a los integrantes del Grupo de investigación en los temas 

relacionados, con las líneas de investigación. 

 Establecer relaciones con pares académicos nacionales e internacionales, para 

futuros convenios de cooperación. 

1.4 METODOLOGÍA 

Este cuarto curso, se basa en la metodología con que se desarrollaron los anteriores 

cursos, estando diseñado entonces, para una duración de 3 días y orientado a un público 

relacionado con el tema de gestión de riesgos por fenómenos geológicos: profesionales 

de entidades públicas, profesionales de empresas de ingeniería, estudiantes de pregrado 

y posgrado de las universidades y profesores universitarios relacionados con el tema.  

 

El curso será dividido en dos etapas. La primera denominada teórica, certificará 16 horas 

en 2 días (8 horas por día) con una participación de 30 asistentes y la segunda 

denominada practica que contará con un taller de 3 horas en la sala de periódicos de la 

biblioteca central de la Universidad de Antioquia. 

 

La primera etapa teórica, será guiada por el profesor invitado MSc, PhD. Geólogo 

Armando Espinosa Vaquero, quien impartirá los aspectos teóricos-conceptuales más 

relevantes según su experiencia en el tema, a través de charlas magistrales de 1.30 horas 

y sesión para preguntas. Entre cada charla magistral se realizará un refrigerio de 20 

minutos. 

 

En la segunda etapa del curso, se realizará un taller práctico de búsqueda y análisis de 

información histórica relacionada con los sismos. 

 

Los días se dividirán en 2 bloques separados por el almuerzo de carácter libre, cada 

bloque a su vez se separará por descansos cortos donde se ofrecerá un refrigerio, siendo 

entonces 2 refrigerios diarios. 

Se entregará certificado de asistencia al curso firmado por el decano de la Facultad de 

Minas y el profesor del curso, a aquellas personas que al menos hayan asistido al 80% de 

las sesiones. 
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1.5. PROGRAMACIÓN 

 

A continuación se muestra la agenda detallada del curso (figura 1).

Figura 1: Agenda del IV curso de neotectónica y paleosismología. 
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1.6. PRESUPUESTO 

A continuación se presenta el presupuesto del curso (figura 2), con la contrapartida para 

su realización. Dicho presupuesto está estimado para 30 asistentes. 

 

Ítem Valor Un. Cant. SubTotal Contrapartida 

Tiempo 
profesor 

150.000/ 
hora 

50 7.500.000 Facultad de Minas 

Tiempo 
estudiante 
posgrado 

33.500/hora 50 1.675.000 Facultad de Minas 

Tiempo 
estudiantes 
pregrado 

16.750/hora 50 837.500 Facultad de Minas 

Valor oficina 6.041/hora 50 302.050 Facultad de Minas 

Refrigerios 2.300 120 215.760 
Área Curricular ingeniería geológica.                                   

Minas y Materiales 

Memorias CD 
enciclopedia 

50.000 15 750.000 
Área Curricular ingeniería geológica,                                   

Minas y Materiales  
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Figura 2: Entidades que apoyaron el curso y sus respectivos aportes. 

Memorias CD 
enciclopedia 

50.000 15 750.000 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas,                      

Físicas y Naturales 

Agendas 17.625 40 705.000 Área Curricular de Medio Ambiente 

Instalaciones 
del Evento 

 1’000.000 2 2’000.000 
Área Metropolitana                                                               

del Valle de Aburrá  (AMVA) 

Diseño 
material 
gráfico 

Global   300.000 Comunicaciones Facultad de Minas 

Papelería Global   200.000 Sociedad Colombiana de Geología 

Logística Global   400.000 Sociedad Colombiana de Geología 

Tiquetes 
Aéreos 
profesor invit. 

400.000 1 400.000 Consejo Profesional de Geología 

Viáticos 
Experto 

200.000 3 200.000 Sociedad Colombiana de Geología 

Hotel Experto 200.000 3 600.000 Consejo Profesional de Geología 

Administración 12.500 15 187.500 Facultad de Minas 

COSTO TOTAL 17.082.810 

Facultad 
de Minas 

CPG SCG AMVA ACCEFyN 

12.532.510 1.000.000 800.000  2.000.000 750.000  
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2. REALIZACIÓN DEL CURSO 

2.1 DESCRIPCIÓN AGENDA REALIZADA 

 

Debido a la restricción en el número de asistentes al curso por sugerencias del profesor, 

sólo se envió a diferentes fuentes informativas una circular de invitación al curso (ver 

anexo 2) 

El profesor invitado arribó sin contratiempos a la ciudad de Medellín (aeropuerto Olaya 

Herrera) procedente de la ciudad de Armenia a las 8:00 a.m el día martes 11 de agosto, el 

cuál fue llevado en el vehículo de la Facultad de Minas al hotel Lleras 10 (zona del 

Poblado) donde se hospedó. 

2.1.1 Evento Principal: IV Curso de Neotectónica y Paleosismología 

El miércoles 12 de agosto se dio inicio al “IV Curso de Neotectónica y Paleosismología”, 

con el registro de asistentes (ver anexo 3). Los cuales recibieron el material del curso: 

escarapela, agenda, lapicero y programación (ver anexo 4). 

 

Posteriormente se llevó a cabo la instalación del curso en el auditorio Guayacanes 

izquierdo del área Metropolitana del Valle de Aburrá, con un acto protocolario donde 

hablaron el Vicedecano Académico de la Facultad de Minas ingeniero Ernesto Pérez 

Vicedecano de la Facultad de Minas, la estudiante de maestría Katia Lucia Zapa Pérez  a 

nombre del Grupo de Investigación GEA, el estudiante de ingeniería geológica Sergio 

Gómez Tobito realizó una reseña bibliográfica del profesor invitado y el profesor Armando 

Espinosa Vaquero. Finalmente, el maestro de ceremonias estuvo a cargo del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Se celebraron las dos primeras sesiones en la mañana y en la tarde, separadas entre sí por 

el almuerzo libre. Cada sesión tuvo pausas, donde se ofrecieron refrigerios a los 

participantes. El mismo cronograma se siguió el jueves 23. Al finalizar esta sesión, se 

entregaron los diplomas de asistencia (ver anexo 5) a los que cumplían con el requisito 

(80% de asistencia a las sesiones), además, se entregó para su diligenciamiento la 

encuesta de satisfacción (Anexo 6) 

 

En la mañana del tercer día se desarrolló un taller práctico en la sala de periódicos de la 

Universidad de Antioquia entre las 9:00 a.m y las 12:00 m. Allí se realizó un ejercicio de 

búsqueda de información relacionada con varios desastres ocurridos en Colombia 

(Popayán 1983, Armero 1987, Eje Cafetero 1999 y Murindó). Al final se realizó una 
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discusión sobre la importancia de la información sobre desastres consignada en los 

periódicos. Una vez terminado el taller en la Universidad de Antioquia el profesor se 

desplazó al hotel y posteriormente al aeropuerto Olaya Herrera para regresar a la ciudad 

de Armenia. 

 

Algunas fotos recordatorias del curso se pueden observar en el anexo 7. 

 

2.1.2 Conferencia: “Los desastres naturales ocurridos en Colombia” 

Esta conferencia fue dictada el día martes 11 de septiembre a las 6:30 p.m. en la sala 3D 

del Parque Explora (ver anexo 8) con una asistencia aproximada de 150 personas. 

 

Antes de iniciarse la conferencia habló un representante de la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para resaltar el gran valor del trabajo adelantado por 

el profesor durante toda su vida en el tema de la historia de los desastres en Colombia. 

También, habló el profesor Albeiro Rendón Rivera de la Universidad Nacional de Colombia 

el cuál presentó una pequeña reseña biográfica del invitado. 

 

En esta charla se presentó oficialmente en Medellín “La Enciclopedia de desastres 

naturales de Colombia” cuyo autor es el profesor Armando Espinosa Vaquero, trabajo 

realizado con el apoyo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

y la universidad del Quindío. En la conferencia se mostró un panorama de los desastres 

más importantes que han ocurrido en el país desde el siglo XVI y sus implicaciones 

sociales, ambientales, económicas y políticas. 

 

Al final de la charla que duró aproximadamente 1:30 hora, se realizaron muchas preguntas 

por el público asistente. En realidad, la conferencia y el tema suscitaron mucho interés por 

parte de los asistentes. 

 

2.1.3 Reuniones de Cooperación 

El miércoles 12 y jueves 13 el coordinador del grupo de investigación se reunió con el 

profesor invitado, para mirar la coincidencia en algún tema de investigación y acordaron la 

formulación de un proyecto de investigación relacionada con el catálogo de los desastres 

históricos de Antioquia. 
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3. ESTADISTICOS 

 

Un aspecto importante para el comité organizador y las entidades que apoyaron el curso, 

es tener unos estadísticos de referencia, con respecto al comportamiento de la asistencia 

a las diferentes sesiones realizadas, así como la encuesta de satisfacción diligenciada por 

los asistentes, datos que pueden observar en la figura 3. 
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Figura 3: Gráficos estadísticos relacionados con las entidades que apoyaron, la asistencia 
al curso y la encuesta de satisfacción. 
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En la figura 3 se muestra el total de personas pre-inscritas al curso de acuerdo a las 

entidades a las que pertenecen. No se generó la categoría “prof. Otras Univ.” debido a 

que solo aparece una persona en esta situación. Además, no se realizó un estadístico por 

profesiones, ya que el 99.99% de los estudiantes y profesionales pre-inscritos son de 

ingeniería geológica o geólogos. 

 

De los 30 cupos disponibles para el curso, los criterios que se utilizaron para la asignación 

de los cupos fueron los siguientes: 

 

- Se asignaron cupos a las entidades patrocinadoras del evento de la siguiente 

manera: Consejo Profesional de Geología (3), Sociedad Colombiana de Geología 

(2), Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2), Área Curricular de Medio Ambiente 

(2), Área Curricular de Minas y Geología (2). 

 

- Se asignaron cupos a entidades gubernamentales relacionadas con la gestión del 

riesgo de la siguiente manera: DAPARD (2), CORNARE (2), CORANTIOQUIA (1), 

Planeación Municipio de Medellín (1). 

 

- Se asignaron cuatro (4) para integrantes del Grupo de investigación GEA, 

organizador del curso. 

 

El resto de cupos se seleccionó teniendo en cuenta la motivación que la persona 

argumentaba para asistir al curso y su pertenencia a alguna entidad pública o privada. 

 

En la figura 3 se muestra el comportamiento de la asistencia a las diferentes sesiones del 

curso. Como se muestra en el gráfico, se realizó un control de la asistencia dos veces al 

día. Finalizando la mañana y la tarde respectivamente. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación se presentarán algunas recomendaciones emanadas de los asistentes en el 

diligenciamiento de la encuesta y finalmente las conclusiones del comité organizador, 

después de revisar toda la información del evento. 

 

Los estadísticos de la encuesta muestran que el curso llenó las expectativas de los 

asistentes. 

 

A excepción de la mañana del primer día, la asistencia a las sesiones se mantuvo en un 

65% aproximadamente. 

 

Se resalta la buena asistencia al taller en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. 

 

Para tener una idea de lo que piensan los participantes de la parte práctica de los cursos, 

es necesario incorporar en la encuesta una pregunta sobre la salida de campo y/o taller y 

realizar la encuesta el último día del curso. 

 

No debe ser un criterio de selección de un proveedor de un servicio, la cotización más 

barata. Se debe mirar además su calidad, puntualidad entre otras. 

 

Se tuvieron dificultades con la asignación del auditorio en el Área Metropolitana, 

debiéndose realizar el evento en dos espacios diferentes. 

Se debería incorporar otra pregunta en la encuesta, relacionada sobre los futuros temas 

recomendados por los asistentes para ser tratados en otros cursos. 

 

4.1 RECOMENDACIONES ASISTENTES 

 

Las sugerencias realizadas por los asistentes para futuros eventos y que se preguntaba al 

final de la encuesta son las siguientes: 

- Mejorar la difusión del evento. 

- Tener en los cursos diferentes conferencistas. 

- Recesos más cortos en la hora del almuerzo. 

- Disponer de más cupos en los cursos. 

- Revisar el criterio de selección para garantizar la asistencia. 

- Tener un público más heterogéneo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Resumen Curriculum Vitae profesor Armando Espinosa Vaquero 

 Armando Espinosa Baquero nació en Bogotá en 1948. Adelantó estudios de 

geología en la Universidad de Ginebra entre 1969 a 1980, donde obtuvo los títulos 

de: geólogo (1973), magister en geofísica y doctor en ciencias, mención geología. 

Posteriormente, en la misma universidad hizo una especialización en sismicidad 

histórica (1986) y obtuvo un certificado de estudios en riesgos geológicos (1991). 

Fue asistente de geofísica y vulcanología en la Universidad de Ginebra, y durante 

quince años fue investigador del Servicio Geológico de Colombia (INGEOMINAS) 

dirigiendo durante varios años las oficinas de las ciudades de Cali y Popayán.  

Es actualmente profesor jubilado y catedrático de la Universidad del Quindío, es 

miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, de la Academia de Ciencias Geográficas de Colombia, de la Academia de 

Historia del Quindío, del Comité Internacional de Historia de la Geología y de varias 

sociedades científicas en Colombia y en el exterior. 

A partir de 1974 inició investigaciones sobre la geología de los Andes Colombianos y 

sobre la historia de la geología y la minería en Colombia. A raíz del terremoto de 

Popayán en 1983, participó en la organización y la ejecución de proyectos sobre 

amenaza sísmica e inició investigaciones sobre la sismicidad histórica y sobre la 

actividad de los volcanes colombianos en el período histórico. Los resultados de sus 

trabajos están plasmados en dos libros, un CD-ROM y sesenta artículos publicados 

en revistas científicas nacionales e internacionales sobre los temas mencionados. 

Trabaja actualmente en varios proyectos de investigación sobre geología aplicada a 

la ingeniería, amenazas de origen geológico e historia de la ciencia y la tecnología y 

es asesor del Servicio Geológico Colombiano. 
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ANEXO 2: Cartel de promoción del curso 
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ANEXO 3: Personas seleccionadas para asistir al curso 

 

 

NOMBRE ENTIDAD 
DOCUMENTO 

IDENTIDAD 

Adriana Marcela Blanco Palacio Est. UNAL 52927016 

Ana María Abad Posada Prof. UNAL 43628665 

Andrés Camilo Meza Rodríguez Est. UNALP 1037646404 

Carlos Eduardo Parra Vargas Ing. Geol. Emp. Part. 71647477 

Flor Patricia Ángel Cárdenas Ing. Geol. Emp. Part. 42895681 

Gustavo Adolfo Posada Rodríguez SIATA 1052970563 

Hernán Vélez Pineda DAPARD 70556065 

Hernando López González MUN. DE  BELLO 8'408.949 

Inés Elvira Hernández Jaramillo DAPARD 43626546 

Jafed Naranjo Guarin DAPARD 71614893 

Janeth Milena Marín Valencia ÁREA METROP. 43875009 

Jesús Alberto Cataño Martínez Est. UNAL 1037642367 

Jesús María Carrasquilla Gutiérrez CORNARE 1035914290 

Jorge Ignacio González Rendón CORNARE 15425844 

Juan David Moreno Aristizabal AREA METROP. 98772882 

Juan Diego Cadavid Aramgo Est. UNAL 98488078 

Julieta Cecilia Gómez Gómez AREA METROP. 43511299 

María Isabel Toro Quijano Est. UNAL 43740727 

Mario de Jesús Gil Montoya AREA METROP. 15501001 

Maritza Jaramillo Rodríguez Est. UNAL 1110499826 

Nathalia Vanessa Uasapud Enríquez SCG 1085269939 

Oscar Echeverri Ramírez Prof. UNAL 70093015 

Paulina Aguirre Suárez CORNARE 43221568 

Sandy Morales Galindo Est. EAFIT 1018451447 

Santiago Noriega Londoño Est. UNAL 1020423871 
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ANEXO 4: Modelo de las caratulas de la agenda y de las escarapelas que se entregó a los 

asistentes al curso. 
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ANEXO 4 (Continuación): Modelo de las escarapelas y caratulas de la agenda que se 

entregó a los asistentes al curso 
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ANEXO 5: Modelo del diploma de asistencia entregado a las personas participantes del 

curso 
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ANEXO 6: Encuesta de percepción 
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ANEXO 7: Algunas fotografías recordatorias del curso 

 

Imagen del taller realizado en el cuarto piso de la biblioteca de la Universidad de 

Antioquia 

 

 

Imagen grupal delos asistentes al curso en las afueras del auditoria Cacique Cándela del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá  
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ANEXO 8: Convocatoria conferencia Parque Explora 

 

 

 

 

 

 


