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PRESENTACIÓN
La Semana Técnica de Geología e Ingeniería Geológica se ha 
convertido en un espacio de interés académico que se realiza 
cada dos  años en diferentes ciudades de Colombia, donde 
convergen distintos conocimientos que promueven espacios 
de discusión y creación de nuevos lazos con profesionales  
presentes y futuros de este gremio.

En esta doceava versión se busca que múltiples líneas de la 
geología se reúnan con el �n de obtener una visión integral 
de lo que está aconteciendo en dicho campo. 

Por ello nos complace invitarlos a la XII Semana Técnica de 
Geología e Ingeniería Geológica que se realizará en la ciudad 
de Medellín del 9 al 14 de agosto de 2016 para que hagan 
parte de nuestra programación técnica como asistentes  y/o 
con presentación de sus trabajos de investigación.



ACERCA DE MEDELLÍN
Fundada en 1616 como Villa de Nuestra Señora de la Candelaria  de 
Medellín y seleccionada en 1826 como capital del departamento de 
Antioquia, la ciudad busca posicionarse  como un centro  para la 
innovación cientí�ca y tecnológica, no solo  en Colombia sino también en 
Latinoamérica. Su principal objetivo es brindarle a sus habitantes la mejor 
calidad de vida, enfocándose en la educación, el transporte, la seguridad 
y la vivienda. 
Como evidencia de esto, Medellín fue nombrada como la Ciudad Más 
Innovadora del Mundo por The Wall Street Journal y CitiBank, exaltando 
al Metro de Medellín como un medio de transporte de alta calidad tanto 
de infraestructura como de cultura, sus parques biblioteca, el sistema de 
transporte Encicla, entre otros.  En la ciudad se  realizan eventos de gran 
magnitud, como Colombia Moda, la Feria de las Flores, los Juegos 
Suramericanos, etc.

En el ámbito de la geología se han destacado diferentes eventos tales 
como: La VIII Semana Técnica de Geología 2008, el Latin American 
Geosciences Student Conference “LAGSC” 2013,  XIV Congreso 
Latinoamericano de Geología 2011 y la Feria Internacional Minera que se 
lleva a cabo anualmente. 

En adición Antioquia se caracteriza por poseer un enorme patrimonio 
geológico, por su variedad  litológica, ambientes geodinámicos, 
geomorfología,  depósitos minerales, entre otros; lo cual ha llevado a que 
muchos profesionales y estudiantes desarrollen innumerables proyectos 
de investigación en las diferentes áreas de la geología dentro del 
departamento de Antioquia.



TEMAS TÉCNICOS

• Estratigrafía, sedimentología y paleontología. 
• Geología del petróleo. 
• Geología económica. 
• Geofísica. 
• Geología estructural y tectónica. 
• Geología regional. 
• Geocronología. 
• Geología ambiental, patrimonio y geomorfología 
• Geotecnia. 
• Hidrogeología. 
• Legislación.
• Sistemas de información geográ�ca (SIG).
• Geología marina. 
• Petrología y geoquímica.
•     Geología planetaria
• Espeleología.
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