
 
 

 

         Tunja, Agosto 16 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 060 
. ONAC acreditó Laboratorio de Corrosión e Integridad de la UPTC 

. Teatro de la UPTC rumbo a Cúcuta 
 

ONAC acreditó Laboratorio de Corrosión e Integridad de la UPTC 
El Laboratorio de Corrosión e Integridad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  
recibió por 4 años la acreditación de calidad de la norma ISO 17025, por parte de la Organización 
Nacional de Acreditación ONAC.  
 
En Colombia sólo existen dos laboratorios de este tipo, uno de ellos el del Instituto Colombiano de 

Petróleos, en Bucaramanga y el otro el de la UPTC, el cual cumple con la norma estándar para 

acreditar los laboratorios de alta calidad, la cual permite que sea fiable, confiable y seguro en la 

información. 
 

Esto le ha dado la posibilidad de ser reconocido por grandes empresas como Ecopetrol, la cual 

contrata sus servicios. Así mismo el Laboratorio asesora otras petroleras del país y con los ingresos 

recibidos, se hacen inversiones en proyectos de doctorados e infraestructura para investigación. 
 

“Este es el primer laboratorio de la Universidad acreditado”, aseguró el doctor Enrique Vera López, 

coordinador del Doctorado en Materiales y coordinador del Grupo de Corrosión de la UPTC, quien 

agregó que para obtener este importante reconocimiento se trabajó en este proceso, por un 

período de 2 años y que para poder llegar a esta calidad y obtener este prestigio, no sólo es 

necesario estar acreditados, sino también entrar en un proceso de cambio de mentalidad, orden, 

disciplina y puntualidad, entre otros. 
 

Actualmente ocho personas, entre profesionales, estudiantes de Maestría y Doctorado, laboran en 

este lugar que desarrolla todo lo relacionado con el análisis de corrosión y deterioro de los 

materiales y propone metodologías para su respectivo control. 
 

Una de las prioridades del rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, es tener la mayor 

parte de los Laboratorios de la Universidad acreditados y así poder brindar a la sociedad, equipos e 

infraestructura de soporte.   Quienes deseen obtener mayor información pueden comunicarse con 

el doctor Enrique Vera, al celular: 3112310156.  

 



 
 

 

 

Teatro de la UPTC rumbo a Cúcuta 

El Grupo de Teatro El Túnel de la UPTC, se prepara para participar en el Festival de Teatro 

Universitario, zonales ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, Nodo Oriente,  los días 19 

y 20 de agosto de 2011, en la ciudad de Cúcuta.  

Con la obra “Preludio para andantes o fuga eterna”, del dramaturgo colombiano, Crispulo Torres; 

bajo la dirección del Maestro Manuel Aguirre, docente de la UPTC y director del  mismo grupo; la  

actuación de los profesores y  los  estudiantes  Oscar Molina, John Henry Ospina, Paula Daniela 

Flechas, Oscar Triana y en la parte técnica: Diego Gómez y Andrea Guerrero; se hará la 

presentación de este grupo, en este importante evento cultural. 

El encuentro  es organizado por la Universidad de Pamplona. (lsg) 

 

El rector de la UPTC, doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y las directivas de la Universidad, 

felicitan, este miércoles 17 de agosto, a todos los Ingenieros de esta Institución  

y los invita a que continúen desarrollando un trabajo profesional y responsable,  

en ésta, una de las grandes carreras del país. 

 


