
 
 

 

         Tunja, Mayo 23 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 041 
. Docente de la UPTC gana premio al mejor libro de Ingeniería 

. Colombia sin cuenta y uno en la colección bicentenario 

. XXXIV Ateneo: Medicina en desastres 

. Socializan Convocatorias de Colciencias 

 

Docente de la UPTC gana premio al mejor libro de Ingeniería 

La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros entrega el premio “Diodoro Sánchez”, 

al ingeniero Carlos Hernando Higuera Sandoval, docente de la Facultad de Ingeniería de la UPTC, 

por su libro “Nociones sobre métodos de diseño de estructuras de pavimentos de carreteras”. 

 

“A nivel nacional se presentaron 10 publicaciones, las cuales fueron evaluadas por la Sociedad, 

que finalmente se decidió por el libro del ingeniero Higuera, calificándolo como el mejor libro de 

ingeniería escrito el año anterior”, aseguró Daniel Flórez Pérez, presidente de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros. 

 

La entrega del premio se hará en sesión solemne, en la sede Julio Garavito (Carrera 4 No. 10-41 de 

Bogotá), el día viernes 27 de mayo, a las 12 del día, con motivo de los 124 años de fundación de la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
 

Quienes deseen entrevistar al ingeniero Carlos Hernando Higuera, su celular es 3012832634. 
 

“Colombia sin cuenta y uno” en la Colección Bicentenario 
El Consejo Editorial de Autores Boyacenses, CEAB, hará el lanzamiento de la Colección 

Bicentenario, la cual cuenta con la participación del escritor y docente de la UPTC, Francisco Helí 

Ramírez Fonseca, quien escribió el libro “Colombia sin cuenta y uno”. 

 

Este lanzamiento se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo, a las 5:00 de la tarde, en el auditorio 

del Hotel Santa Viviana de Villa de Leyva. 

 

Quienes deseen entrevistar al docente Francisco Helí Ramírez Fonseca, su celular es 3016465283. 



 
 

 

 

XXXIV Ateneo: Medicina en desastres 
El planeta está sujeto a la ocurrencia de eventos que repercuten negativamente en la vida de las 

personas y del ambiente, que pueden ser de origen natural o antropológico, y alcanzan la 

categoría de desastres cuando la capacidad de respuesta de la comunidad afectada no soluciona, o 

no puede controlar, el suceso en sí. 

Es por ello que el Comité Organizador Ateneo (COA), grupo de investigación de la Escuela de 

Medicina de la UPTC, organiza este encuentro donde se abordará este importante tema, el 

miércoles 25 de mayo, a partir de las 7:00 a.m., en el Paraninfo de la UPTC. 

El evento es de convocatoria abierta y busca construir conocimiento al confrontar la teoría con la 

realidad, sobre un tema previamente establecido, en donde la investigación y la capacidad 

creativa son su esencia y los ponentes muestran la evolución profunda de su saber.  

Informes: Teléfono: 7404934, Correo electrónico: cies@uptc.edu.co 

 

Socializan convocatorias de Colciencias 

Colciencias promueve el acceso a las oportunidades educativas como una estrategia para procurar 

el desarrollo armónico de la potencialidad científica y tecnológica del país, consolidando las 

comunidades y capacidades científicas de las diferentes entidades. 

 

Es por ello que la Dirección de Investigaciones de la UPTC, invita a una charla informativa el 

miércoles 25 de mayo, a las 10 a.m., en la Sala de proyecciones de la UPTC, donde se darán a 

conocer los términos de referencia de las convocatorias 525 del Programa Jóvenes Investigadores 

e Innovadores año 2011 y las Convocatorias 528 – 529: Para Estudios de Doctorados en el Exterior 

año 2011.  

“Es de gran importancia dar a conocer los beneficios educativos que serán otorgados por el 

programa nacional de Formación de Investigadores, como resultado de las convocatorias 

convocadas por el Grupo de Fomento de la Formación de Investigadores”, aseguró Colciencias. 
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