
 
 

 

                                  Tunja, Septiembre 12 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 071 
. Proyecto de corrosión de la UPTC gana premio en Cancún, México 

. Seminario Internacional y Nacional en Sanidad Animal – GIDIMEVETZ – UPTC 

. En Sogamoso: Exposición “Tras las huellas de los Boyacenses más antiguos” 
 

Proyecto de corrosión de la UPTC gana premio en Cancún, México 
La Asociación Norteamericana de Ingenieros de Corrosión, NACE, concedió el segundo puesto al 
grupo de investigación "GIEM" (Grupo de investigación en Integridad y Evaluación de Materiales 
de la UPTC), en el "INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS 2011", realizado en Cancún, 
México, por el proyecto titulado: “Parametric modelling of corrosión variables in aqueous fluids 
containing CO2”, el cual traduce “Modelo paramétrico de variables de corrosión en fluidos 
acuosos que contienen CO2”. 
 

Este trabajo que hizo parte del simposio 4 "NACE: CORROSION AND METALLURGY", tiene la 
posibilidad de ser presentado en el Congreso internacional de Corrosión, el cual se va a llevar a 
cabo el próximo año, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.  
  

Este proyecto que fue presentado por el estudiante de Maestría en Metalurgia y Ciencia de los 
Materiales UPTC, Juan Pablo Vega Triana, y los directores del proyecto: Enrique Vera López y 
Yaneth Pineda Triana, hace parte de un convenio de investigación cofinanciado por Colciencias y la 
empresa ATP Ingeniería y se denomina "Desarrollo de un modelo termodinámico para predecir la 
inhibición y la dosificación de inhibidores de incrustación y corrosión, en fondos de pozos 
petroleros".  
 

El primer premio se lo llevó Cuba con un proyecto de grafeno, dentro de más de 200 participantes 
a este evento internacional. 
 

Seminario Internacional y Nacional en Sanidad Animal – GIDIMEVETZ - UPTC 
El Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ, adscrito al Programa 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UPTC, realizará el Tercer Seminario Nacional y Segundo 
Internacional en Sanidad Animal, los días 13 y 14 de septiembre, en el auditorio "Rafael Azula 
Barrera". 
El evento busca profundizar en las principales enfermedades que afectan a los animales en el 
trópico y actualizar sobre investigaciones recientes frente a la sanidad animal. 
Informes: Cels: 3103375929, 3212026023. Correo: gidimevetz@uptc.edu.co. www.uptc.edu.co.  

mailto:gidimevetz@uptc.edu.co
http://www.uptc.edu.co/


 
 

 

 

En Sogamoso: Exposición “Tras las huellas de los Boyacenses más antiguos” 
 

El Museo Arqueológico “Eliecer Silva Célis” de la UPTC Sogamoso hará la exhibición de los cráneos 
de los boyacenses más antiguos, los días 16 y 17 de septiembre, en el auditorio del Museo, 
ubicado en la Carrera 9 No. 6-45. 
 
Dentro de la jornada se ha previsto la siguiente programación: 
 
Fecha: Viernes 16 de Septiembre de 2011 
Lugar: Auditorio Museo Arqueológico “Eliecer Silva Célis” UPTC- Sogamoso 
Hora: 5:00 p.m. 
 
1. Himnos  
2. Apertura Oficial de la inauguración  
3. Palabras delegado del Ministerio de Cultura 
4. Presentación del libro: "Los Chibchas: Hijos del Sol, La Luna y de los Andes", por el autor Ph.D 
José Vicente Rodríguez Cuenca. 
5. Conferencia a cargo del Ph.D José Vicente Rodríguez Cuenca.  
6. Presentación Video Documental: “Tras la Huella de los Boyacenses más antiguos” 
7. Exhibición cráneos de los Boyacenses más antiguos  
8. Interpretación Musical. Escuela de Formación Musical del municipio de Floresta. 
  
Fecha: Sábado 17 de septiembre de 2011 
Lugar: Concentración Escolar Vereda" La Puerta", municipio Floresta, Boyacá 
Hora: 9:00 a.m. 
 
1. Conferencia Magistral por el Dr. José Vicente Rodríguez Cuenca 
2. Socialización de la cartografía Social. Grupo Apangora (Estudiantes de Antropología Universidad 
Nacional) 
3. Apertura del Museo Arqueológico-Geológico de Floresta- Boyacá (Vereda el Salitre) 
 
Para los medios de comunicación que requieran ampliar la información sobre este tema favor 
comunicarse con Margarita Célis al celular: 3002164265. 
 


