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EDITORIAL  DYNA EDICIÓN ESPECIAL

Octubre de 2012

INGENIERÍA DE CALIDAD INTERNACIONAL CON 
PROYECCIÓN DE REGIÓN Y DE PAÍS

El pilar, como base y fuente definitiva, de la Facultad 
de Minas lo constituye su liderazgo y sus grandes 
resultados en formación, investigación y extensión de 
cara al país con altos estándares de calidad científica. 
Estos son el fruto del esfuerzo concreto que deviene 
de generación en generación marcando su vocación 
e imperativo categórico por la excelencia, como 
institución líder de la Ingeniería en Colombia.

¡Enhorabuena!. La Ingeniería, en el país, avanza en 
su compromiso de consolidación no sólo en aspectos 
de gran relevancia teórica sino, también, en la 
confrontación con todos los avances prácticos para 
el servicio de Colombia y sus gentes. Por ello, hemos 
de tener la visión ingenieril técnica para proveer, 
apropiar, transferir y dar soluciones concretas. Esto 
requiere, estar a la orden del día en la gestión del 
conocimiento en el cambio climático –las épocas de 
lluvias torrenciales, por ejemplo- y los movimientos 
sísmicos. De la misma manera, la nueva infraestructura 
vial requiere la gestión adecuada acorde con el parque 
automotor y las necesidades comerciales, de servicio y 
de competitividad. Los nuevos métodos de diseño en 
todas las  ramas de la Ingeniería y el tratamiento de los 
materiales en escala nano tecnológica son dignos de 
considerar. Ellos se suman a nuestra ya larga y fuerte 
trayectoria en Minería. De esta manera, la Ingeniería 
podrá contribuir  al desarrollo y fortalecimiento de 
fuentes de energía, al apalancamiento en I+D+i para 
el Estado y a la industria nacional, entre otros.

En este contexto, como se presenta en esta edición 
especial de la revista Dyna 125 años y  las aulas de 
la Facultad de Minas no son ajenas a la realidad del 
país. Por ello, se viene consolidando una estrategia 
de Facultad en consonancia con problemáticas, 
tal como se sugiere en esta edición especial. Son 
ellas: energía, economías limpias, tecnología para el 
desarrollo amigable con el medio ambiente, procesos 

de urbanización y bienestar social, vías y transporte 
e impactos negativos de la industria en el suelo y el 
agua, entre otras. 

Está probado el poder transformador de la educación. 
No somos ajenos a ello. Hemos iniciado nuestro 
proceso invirtiendo en la cualificación docente en 
todas las ramas de la Ingeniería representada en más 
de su 48 % con conocimiento certificado en el nivel de 
doctorado; lo que convierte cada una de las acciones 
y resultados en sello garante de calidad.

Sería lamentable avanzar técnicamente, con los más 
altos estándares, dándole la espalda a las necesidades 
ingenieriles de la sociedad colombiana. Precisamente, 
por ello, se ha configurado un proyecto que incida 
en la calidad, la participación, la modernización y 
la pertinencia de nuestro plan de acción 2012-2014. 

Sea la oportunidad para agradecer a todos los 
egresados, amigos y Organizaciones –Empresas e 
Instituciones- que se han vinculado a los 125 años de 
la Facultad y muy especialmente a la Revista Dyna 
que en esta oportunidad se congratula con nuestros 
hitos institucionales. 

Extiendo, finalmente, la participación vinculante a 
todos nuestros egresados, amigos, Organizaciones 
–empresas e instituciones-, entidades estatales y a 
toda la sociedad Colombiana, para que hagan parte 
de este proyecto editorial. Es alentador pensar que es 
posible construir y apoyar en la construcción, desde 
la Ingeniería, un  mejor país; el país que representa 
el espacio de equidad para  todos los colombianos.
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