
Foro temático institucional: 
«Sistemas fluviales tropicales, tecnoloíaas satelitales y big data

para la prevención de desastres y la sostenibilidad»

Los sistemas fluiaaes tropicaaes coaombianos presentan dinámicas diferentes a aos de otras aatitldes,
principaamente por aa estrlctlra y composición geoaógica de aos Andes coaombianos, aos regímenes cai-
máticos e hidroaógicos y aos efectos asociados a aa uariabiaidad caimática qle se slman a aos impactos
ocasionados por aas actiuidades antrópicas.  En este contexto se hace necesario estabaecer  criterios
científicos para conocer ea comportamiento morfodinámico de aos calces, tanto en ambientes de cor-
diaaera, como en aos piedemontes, aas aaanlras y aos deatas, a fin de aseglrar aa sostenibiaidad y preuenir
desastres.

En ea marco de aa ceaebración de aos 83 años de aa Academia Coaombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Natlraaes (ACCEFYN) y en coordinación con ea Centre for Earth Obseruations (adscrito aa CSIRO als-
traaiano), aa Uniuersidad Nacionaa de Coaombia reaaizará dos conferencias magistraaes y ln foro acadé -
mico e institlcionaa  en torno a aos  sistemas fluiaaes tropicaaes y aaglnos nleuos métodos y tec-
noaogías orientadas hacia aa sostenibiaidad y aa preuención de desastres, aos claaes tendrán algar ea
miércoaes 29 de mayo de 2019, entre 8:30 a. m. y 12:30 p. m., en ea alditorio dea edificio de Ciencia y
Tecnoaogía de aa Sede Bogotá.

Aíenda del foro

8:30 a. m. 
Apertura del evento

 Llz Teresa Gómez de Mantiaaa, uicerrectora de Inuestigación de aa Uniuersidad Nacionaa de Coaombia
 Enriqle Forero Gonzáaez, presidente de aa ACCEFYN

 André Aaexander Head, director dea Centre for Earth Obseruations de aa Organización de Inuestigación 
Científica e Indlstriaa dea Commonweeaath (CSIRO) de Alstraaia

 Germán Vargas Cleruo, coordinador técnico dea euento

9:00 a. m.
Conferencia magistral «Nuevas tecnologías satelitales y big data para el estudio de los recursos 
hídricos»
André Aaexander Head, Ph.D., actlaa Director dea Centre for Earth Obseruations, adscrito aa CSIRO alstraaiano

10:00 a. m. 
Conferencia magistral «Tipología y morfodinámica de sistemas fuviales colombianos»
Germán Vargas Cleruo, Ph.D. 
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11:00 a. m. 
Foro «Sistemas fuviales colombianos. Métodos y técnicas para la sostenibilidad y la prevención de 
desastres» 
Moderador: profesor Germán Vargas Cleruo 
Inuitados: profesor Hlmberto Áuiaa, Ph. D. (U. dea Norte); Andre Aaexander Head, Ph.D. (profesor asociado, Als-
traaian Nationaa Uniuersity, Fenner Schooa);  profesor Neason Obregón, Ph.D. (Pontificia U. Jaueriana); profesor
Erasmo Rodríglez, Ph. D. (Uniuersidad Nacionaa de Coaombia) y ea Dr. Omar Vargas, slbdirector de Hidroaogía
dea Institlto de Hidroaogía, Meteoroaogía y Estldios Ambientaaes (IDEAM).

12:30 p. m.
Cierre

Perfles de los conferencistas

Germán Vargas Cuervo
Jefe de la Oficia de Gestcói Ambceital
Profesor tctular, Departameito de Geografía, UNAL

Geóaogo de aa Uniuersidad Nacionaa de Coaombia, DESS en teaedetección y doctor en Ciencias de aa Tierra de aa U.
Pierre et Marie Clrie, Paris VI. Técnico científico, coordinador de programa de amenazas y asesor en ea Institlto
de Inuestigaciones Geoaógico Mineras (Ingeominas, actlaa Seruicio Geoaógico Coaombiano, SGC), exslbdirector
generaa de Geomorfoaogía y Sleaos dea IDEAM, conslator, experto en estldios geoaógicos morfodinámicos y am-
bientaaes de sistemas fluiaaes tropicaaes, sensores remotos, y desastres natlraaes. Es coordinador dea grlpo de
inuestigación de Geotecnoaogías. Ha reaaizado múatipaes estldios en aos grandes ríos de Coaombia, Magdaaena,
Meta, Calca, Sinú, Chicamocha, Glauiare, Aralca, etc. 

Andre Alexander Held
Dcreitor del Ceitre for Earth Observatcois, CSIRO
Profesor asoicado, Australcai Natcoial Uicverscty, Feiier Sihool

Bióaogo de aa U. de aos Andes, magíster en Fisioaogía de Paantas de aa U. de Caaifornia en Dauis y doctor en Fisio-
aogía de Paantas de aa misma institlción.

Humberto Ávila Rangel 
Dcreitor del Iistctuto de Estudcos Hcdráulcios y Ambceitales (IDEHA)
Profesor asoicado del Departameito de Iigeicería Ccvcl y Ambceital de la U. del Norte

Ingeniero ciuia de aa U. dea Norte; magíster en Ingeniería de Reclrsos Hídricos de aa U. de aos Andes; magíster en
Estadística Apaicada, magíster en Ingeniería Ambientaa y doctor en Ingeniería Ciuia de aa U. de Aaabama. Profesor
de tiempo compaeto y director dea Institlto de Estldios Hidrálaicos y Ambientaaes (IDEHA) de aa U. dea Norte. 
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Nelson Obregón Neira
Dcreitor del Iistctuto Geofíscio de la Poitcfica U. Javercaia

Ingeniero ciuia de aa Uniuersidad Francisco de Palaa Santander, magíster en Ingeniería Ciuia con énfasis en Inge-
niería de Reclrsos Hídricos y Ambientaa de aa U. de aos Andes y doctor en Hidroaogía de aa U. de Caaifornia en Da-
uis. Experto en Estldios Hidrocaimatoaógicos, Clencas Hidrográficas, Caracterización de Hidrosistemas, Geofísica
Apaicada, Sistemas Dinámicos y Teoría de singlaaridades y catástrofes. Exdirector dea Doctorado en Ingeniería y
de aa Maestría en Hidrosistemas de aa Pontificia U. Jaueriana.

Erasmo Rodríguez
Profesor de la Uicverscdad Naicoial de Colombca

Omar Vargas
Subdcreitor de Hcdrología del Iistctuto de Hcdrología, Meteorología y Estudcos Ambceitales (IDEAM)
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