
 
 

 
 

                 Tunja, Septiembre 26 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 095 
. Una semana de la Investigación a partir del 1 de Octubre 

. Coloquio de Física “2012 Año Internacional de la energía sostenible”  

 

Una semana de la Investigación a partir del 1 de Octubre 
En el marco de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Dirección de 

Investigaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, organiza la Décimo Sexta 

versión de la Jornada de la investigación bajo el lema “Agua para la vida y por la vida”, a través de 

la interlocución e inmersión de los grupos de investigación e investigadores en redes y 

comunidades científicas nacionales e internacionales. 
 

Esta jornada que se llevará a cabo desde el próximo lunes 1 de octubre hasta el 6 de este mes, se 

desarrollará en las diferentes Sedes de la Universidad, con el propósito de acercar a la comunidad 

a los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación, dando la posibilidad de ingresar libremente a 

cada una de las conferencias, conversatorios, paneles y charlas que se han previsto para estos 

días. 
 

Según el director de Investigaciones de la UPTC, Nelson Vera Villamizar, la Jornada dará inicio el 

lunes 1 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Paraninfo de la UPTC, con un acto 

protocolario y posteriormente iniciará el Seminario Áreas Estratégicas: Agua y Medio Ambiente 

con la conferencia “Recurso Hídrico - Perspectiva de Manejo y Conservación - Contextos Regional y 

Nacional”, por el Dr. Omar Franco Torres, Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y luego la conferencia: “Efectos potenciales del 

cambio climático en el funcionamiento de ecosistemas acuáticos y la estructura de las 

comunidades”, por el Dr. Danny Cesar Rejas Alurralde, Ph.D de Bolivia. 
 

Los conferencistas internacionales invitados son: 
 

BOLIVIA: Danny Rejas Alurralde  
 

MÉXICO: José Ricardo Gómez Romero, Manuel Fuentes Díaz, Slavisa Djordjevic, Azucena Leticia 
Herrera Aguado. 
 



 
 

 
 

ESPAÑA: Luis Martín Moreno, Jordi Prats, José María Gómez Ros 
 

CHILE: Julio Antonio Sánchez Poblete, Emilio Porcu, Silvia Beatriz Matiacevich. 
 

ESTADOS UNIDOS: Norman Mauricio Marín 
 

ARGENTINA: Isabel Cecilia Martínez 
 

ALEMANIA: Helmuth Sarmiento Klapper 
 

SUIZA: Robert Hofstede 
 

CANADA: Luis Gómez Romero 
 

La entrada es libre para todos los eventos y a través de videoconferencia se van a trasmitir las 

conferencias de los invitados internacionales, para las demás sedes de la Universidad.         
 

Informes: Dirección de Investigaciones Tel: 7425268 Tunja - Boyacá  
 

Coloquio de Física “2012 Año Internacional de la energía sostenible” 
 

La Escuela de Física de la UPTC, en colaboración con el Banco de la República, llevará a cabo la 

tercera charla del semestre en el marco del "Coloquio de Física, encuentros con la Ciencia: 

“Energía desde reactores nucleares de fisión”, este jueves 27 de septiembre, a las 3:00 p.m., en el 

auditorio Banco de La República, Carrera 8ª N° 23-08, Claustro de San Agustín.  
 

La charla estará a cargo del por Dr. Segundo Agustín Martínez Ovalle, Grupo de Física Nuclear 

Aplicada y Simulación– FINUAS.  
   

El tema principal que será abordado en este coloquio se centra en la producción de energía a 

partir de reactores nucleares de fisión, enfatizando en aspectos como: ventajas, desventajas, los 

problemas relativos a la contaminación que se da por este medio, el comparativo con las demás 

fuentes de producción de energía y en general el costo beneficio que tiene la producción de 

energía desde la fisión del Uranio. 
 

La entrada es libre.  


