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. Inauguran nuevas instalaciones del INCITEMA 
. CTR Centro de Zoom Canal Universitario se reúne en Paipa 
 

Inauguran nuevas instalaciones del INCITEMA 

 

Con la conferencia “Estado actual del sector siderúrgico y metalmecánico en Colombia”, por el 

director ejecutivo de Fedemetal, Juan Manuel Lesmes; se da inicio al acto inaugural de las nuevas 

instalaciones del Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencias y Tecnología de los 

Materiales, INCITEMA, de la UPTC, este viernes 11 de mayo, a las 10:00 a.m., en la sede Central 

de Tunja.  En horas de la tarde se dictará la conferencia “Aspectos tecnológicos de la arcilla y la 

cerámica, y su aplicación en Colombia”, por el investigador del Centro de Investigaciones en 

materiales cerámicos de la Universidad Francisco de Pula Santander de Cúcuta, Dr. Gabriel Peña. 
 

Según el director del INCITEMA, doctor Alfonso López Díaz, éste es un Instituto que se creó hace 

año y medio aproximadamente, donde se ha venido trabajando en el análisis de materiales que 

ofrecen las diferentes industrias; análisis de falla, de corrosión, además identificación de las 

anomalías de algunos materiales; es por ello que en el momento tienen una relación directa con 

las industrias petroleras y siderúrgicas del país. 
 

En las instalaciones que cuentan con 500 metros cuadrados de área, funcionarán los laboratorios 

donde se hace investigación y análisis de los materiales. 
  

CTR Centro de Zoom Canal Universitario se reúne en Paipa 
Representantes de 15 Universidades que forman parte del Canal Universitario Zoom, se reúnen 

este viernes 11 de mayo, en la granja Tunguavita de la UPTC, en Paipa, con el fin de adelantar el 

Comité Técnico Regional Centro, que coordina la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 
 

En la jornada de trabajo se realizará un taller de televisión, dirigido por el jefe de audiovisuales de 

Uniantioquia, Fredy Suárez; la presentación de líneas estratégicas de Zoom, por el gerente del 

Canal, Germán Pérez; y finalmente la intervención de Alfredo Sabbagh Fajardo, representante de 

las Universidades públicas y privadas ante la nueva Agencia Nacional de Televisión. 


