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Cordial saludo,
En calidad de Director de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y, aprovechando la presencia de
Felipe Velasco en Wageningen, les manifiesto nuestro interés institucional de
cooperación con su Centro de Investigación, con el objetivo general de promover la
colaboración entre las dos partes en los campos científicos y tecnológicos de interés
compartido y en la educación y formación de nivel universitario. Entre los objetivos
específicos de cooperación están:
 Realización conjunta de procesos investigativos sobre la temática del agua
como recurso hídrico y como detonante de amenazas geoclimáticas y, la
adaptación a los cambios regionales y globales en el medio ambiente.
 Apoyo a las comunidades en la evaluación y manejo integral del recurso hídrico.
 Realización de eventos técnico científicos y actividades conjuntas de
responsabilidad social en gestión del recurso hídrico.
 Establecimiento de programas de intercambio para estudiantes y profesores.
 Colaboración y asistencia científica y tecnológica en el desarrollo conjunto de
programas de maestría y doctorado en ciencias de la tierra, gestión del riesgo,
gestión del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático.
 Colaboración para el desarrollo conjunto de cursos cortos de formación
profesional tanto en Wageningen UR como en la UPTC.
Con el ánimo de definir los alcances de la cooperación institucional y la formalización
de un memorándum de entendimiento, lo invito a Sogamoso (Colombia) en la primera
semana del mes de octubre de 2013, en el marco de la Semana de Investigación que
desarrolla mi universidad y en la cual, se destina un día a la presentación de
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conferencias relacionadas con la responsabilidad social en la gestión del riesgo y del
recurso hídrico en el departamento de Boyacá.
Adicionalmente, como puente de enlace a nuestras iniciativas esta nuestro entorno
regional, incluido nuestro Lago de Tota, que ofrece toda una gama de oportunidades
investigativas desde el punto de vista geológico, geomorfológico, ecológico,
hidrológico, ambiental, social y económico, inmersas en los procesos de conservación
y sostenibilidad ambiental.
De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia la cooperación institucional, en la
cual tendremos de puente de enlace y colaboradores, a nuestros amigos en común,
Robert Hofstede y Felipe Velasco. En iniciativa, posteriormente, podemos involucrar a
más instituciones universitarias de mi país y otras regiones y sus comunidades, que
igualmente requieren de nuestro apoyo.
Un cordial saludo,

HECTOR ANTONIO FONSECA PERALTA
Director Escuela de Ingeniería Geológica UPTC
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