
   

Boletín de Ciencias de la Tierra

ISSN: 0120-3630

rbct@unalmed.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Colombia

CARDONA MOLINA, AGUSTÍN

PRESENTACIÓN

Boletín de Ciencias de la Tierra, núm. 31, 2012

Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169524098001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1695
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169524098001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=169524098001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1695&numero=24098
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169524098001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1695
http://www.redalyc.org


BOLETÍN DE CIENCIAS DE LA TIERRA - Número 30, Diciembre de 2011 , Medellín, Medellín, ISSN 0120 - 3630

PRESENTACIÓN

Este volumen presenta ocho contribuciones agrupadas en las áreas de Geología Regional, Geotécnia, Geoestadística, 
Amenazas Naturales y Georecursos.

Si bien gran parte de las contribuciones son de carácter aplicado, también se destacan contribuciones de ciencias básicas 
o teóricas de gran importancia para el fortalecimiento del conocimiento del territorio o la apropiada comprensión de 
procesos naturales, y queremos alentar contribuciones de esta índole para sumar al desarrollo de la revista.

A inicios del mes de Julio fue realizado con éxito el VIII Simposio de Geología Isotópica en la Ciudad de Medellín. 
Este evento realizado por primera vez fuera de los países tradicionales en geología isotópica (Brasil, Argentina y Chile), 
conto con el apoyo y organización de profesores y grupos de investigación de la Universidad Nacional, Sede Medellin 
y la Universidad de Caldas. Esta gestión refl eja el compromiso de los profesores e investigadores Colombianos en la 
apropiación de nuevas técnicas al quehacer de las Ciencias de la Tierra.

Finalmente queremos dar un gran y sentido agradecimiento al Editor  José Humberto Caballero Acosta y su comité 
editorial y científi co por haber mantenido vigente el Boletín. Informamos que a partir del próximo número daremos 
paso a un nuevo grupo de trabajo que buscara mantener activo el legado y esfuerzo del grupo de trabajo anterior, para 
así mantener vigente esta revista de divulgación de ciencias de la tierra.
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