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Actitud personal

1. Proactividad
2. Iniciativa
3. Capacidad de trabajo en equipo
4. Puntualidad en entregas
5. Responsabilidad profesional

Qué? Cómo? Cuándo? Dónde? Por qué? Para qué?
Apersonarse del trabajo que desempeña y entender que es
parte de un engranaje en la empresa para cumplir unos
bj iobjetivos



Conocimientos generales -Básicos-

1. Inglés
2. Sistemas 
3. Términos para la presentación de licitaciones públicas y privadas
4. Gestión y Administración de proyectos
5. Sistemas de Gestión de Calidad
6. Estudios de Impacto Ambiental
7. Consulta Previa

Educación virtual:  Bajos precios o gratuitos, becas , disponibilidad j p g , , p
de tiempo



Los ECAES son importantes



Becas

Programas de becas anuales

*Colciencias – Prioridad Ciencias de la Tierra 2010 – Convocatoria 512 de 2010
*Colfuturo
*Icetex
*Fundación Carolina
*Bancos y Universidades Españolas
*Agencia Española de Cooperación Internacional
*Universidades Suramericanas (Brasil – Mexico)
*Geólogos Colombianos en el mundo vinculados a proyectos de investigación,g p y g ,
realizando tesis de maestría y doctorado
*Becas Marie Curie

10% Regalías I+D





http://www.educamericas.com/financiamiento?page=1



Asociaciones de geólogos

Pertenecer a asociaciones internacionales

SEG Th S i t f E l ti G h i i t•SEG The Society of Exploration Geophysicists
•AAPG The American Association of Petroleum Geologists
•APLE Asociación de Palinólogos de Lengua Española
EAGE      European Association of Geoscientists & Engineersp g

Pertenecer a asociaciones nacionalesPertenecer a asociaciones nacionales

•Sociedad Colombiana de Geología
•Asociación Colombiana de Geólogos y geofísicos del petróleo



Aprovechar el tiempo libre

•Monitorias

•Pasantías académicas

•Semilleros de investigación

•Cursos de verano

•Excavaciones paleontológicas veranoExcavaciones paleontológicas verano



Eventos geológicos internacionales

•Eventos anuales o bi-anuales

B t di t•Becas estudiantes

•Enviar poster tema Geología Colombiana



La información técnica de la ANH en la WEB







Red Nacional de Laboratorios de Geociencias

Universidad Nacional de Colombia –Microsonda electrónica y microscopios 
de contras de fase y de interferencia- Bioquimioestratigrafía –de contras de fase y de interferencia Bioquimioestratigrafía 

EAFIT –Fission track – Paleomagnetismo-
UPTC –Geoquímica orgánica – Carbones-
UIS –Geoquímica orgánica-UIS Geoquímica orgánica
Universidad de Caldas –CIES- Palinología, microfósiles calcáreos, 

petrografía, modelamiento de cuencas
Ingeominas –Fission track, Espectometría gamma y otros-Ingeominas Fission track, Espectometría gamma y otros

Perforación de pozos estratigráficos –UIS-
PIES –Universidad de Caldas-PIES Universidad de Caldas
PIISCO XXI –Universidad Nacional-
Prospectividad cuencas –EAFIT-



Muchas gracias !

www.anh.gov.co 

ggc06@anh gov coggc06@anh.gov.co


