
 
 

 
 

              Tunja, Mayo 14 de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA 039 
. Docente de la UPTC, presidente de la Asociación Colombiana de Corrosión 
. Congreso Internacional Conflicto Social y Derecho Penal 
 

Docente de la UPTC, presidente de la Asociación Colombiana de Corrosión 

 

En el XII Congreso Colombiano de Corrosión y III Congreso internacional de Integridad, que 
se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Pereira, fue elegido como nuevo 
Presidente de la Asociación Colombiana de Corrosión y Protección, (ASCOR), el Doctor 
Enrique Vera López, por un periodo de dos años. 
 

El doctor Vera es investigador de la coordinación técnica y científica del INCITEMA y 
profesor de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica de la UPTC, en el área de corrosión. 
 

Su propósito como presidente de esta Asociación es promover la productividad académica 
de los investigadores en las universidades, financiar una colección de publicaciones sobre 
el tema de corrosión y protección en Colombia, crear unas becas para estudiantes de 
Maestría y Doctorado en todo el país y ampliar la interacción con la industria a través de 
estándares y normas con el sello ASCOR.  “La UPTC tiene gran reconocimiento en el tema 
de corrosión, por lo tanto, buscaremos proyectos que beneficien a nuestros docentes y 
estudiantes”, aseguró Vera. 
 

En el Congreso, ASCOR entregó cuatro menciones de honor, una de ellas al doctor Enrique 
Vera por las labores desempeñadas en docencia e investigación en las temáticas de 
corrosión e integridad. 
 

Congreso Internacional Conflicto Social y Derecho Penal 

 

La Red de Consultorios Jurídicos y sus Centros de Conciliación de Boyacá, conformada por 
las Facultades de Derecho de la UPTC, Universidad Santo Tomás, Uniboyacá y Universidad 
Antonio Nariño, organiza el Tercer Congreso Internacional Conflicto Social y Derecho 
Penal, los días 16 y 17 de mayo. 
 

El primer día la jornada se llevará a cabo en el auditorio San Alberto Magno de la 

Universidad Santo Tomás y el viernes será en la UPTC, en la mañana, en el auditorio Rafael 

Azula y en la tarde, en el Paraninfo.  


