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En el marco del IX Congreso Latinoamericano de Corrosión, que organiza la NACE 
International, fue otorgado el premio en categoría Distinción Profesional, al Dr. Enrique 
Vera López, docente e investigador y actualmente Director científico del INCITEMA;  este 
Congreso se realizó del 28 al 31 de octubre, en la ciudad de Medellín. 
 

El premio fue entregado por el Dr. Harvey P. Hack, presidente NACE international 
(National Association of Corrosión Ingeniering). Este reconocimiento se otorga a partir de 
una selección de hojas de vida a nivel latinoamericano, donde los países postulan a dos de 
sus más representativos investigadores en el área de la corrosión. 
 

El comité de premiación de la NACE, no solo toma la decisión por los aportes académicos y 
científicos de los investigadores en su país de origen, sino por su impacto a nivel 
latinoamericano. 
 

“Esta distinción significa lograr un estatus de investigador reconocido a nivel 
latinoamericano, y en la UPTC impacta significativamente porque como docente 
reconocido a nivel latinoamericano, puedo formar a mis estudiantes y esto les abre las 
puertas, no solo académicamente sino a nivel laboral”, manifestó el Doctor Enrique Vera. 
 

NACE International es la voz mundial en la industria del control y prevención de la 
corrosión y busca educar a los profesionales a través de la capacitación y la certificación 
en industrias relevantes, establecer una amplia comunicación en la industria a través de 
actividades y eventos de sus miembros, promover la investigación y el desarrollo de nueva 
tecnología a través de la venta de estándares y publicaciones, abogar por los expertos en 
corrosión entre los sectores públicos y privados.  
 

En Colombia, la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión fue creada por 11 
ingenieros de corrosión en 1943. Actualmente tiene más de 28.000 miembros en más de 
100 países. 
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