
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 102 
Tunja,  27 de octubre de 2015 

  
El Congreso Internacional de Materiales llega a su octava versión  
 

Con el objetivo de integrar a la comunidad científica, académica y al sector industrial en la 
búsqueda de estrategias que fortalezcan el desarrollo e investigación de nuevos 
materiales y la socialización de resultados de proyectos de investigación en este campo, la 
UPTC realizará el Congreso Internacional de Materiales en su octava versión, que se 
llevará a  cabo del 28 al 30 de octubre en el Estelar Paipa Hotel y Centro de Convenciones. 
 

Este evento académico y científico aglomera las diferentes áreas de conocimiento en el 
mundo de la ingeniería y ciencia de los materiales, va dirigido a investigadores, científicos, 
estudiantes e industria en general. 
 

Participaran en este Congreso 5 invitados internacionales, como el ingeniero civil 
metalúrgico, Ph. D. Eduardo Alberto Monsalve de la Universidad Técnica Federico Santa 
María, Chile, Ph. D. José Manuel Torralba Castello, ingeniero de Minas y de Armamento, 
Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros conferencistas.  
 

El Congreso  es organizado por la Escuela de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
La UPTC es la sede de los Juegos XV juegos Nacionales SINTRAUNICOL 
 

Cerca de mil 900 deportistas de 24 universidades del país, competirán en los escenarios 
deportivos de la UPTC, en los XV Juegos Nacionales del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Universitarios de Colombia- SINTRAUNICOL-.  
 

Los juegos se llevarán a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre, con más de 20 
disciplinas en competencia. 
 

El acto inaugural está programado para el 29 de octubre en la cancha de fútbol No. 1 de la 
Universidad, a partir de las 5:00 de la tarde con el desfile de las delegaciones de las 24 
universidades participantes. La llama  olímpica será encendida por el ciclista boyacense 
Rafael Antonio Niño, campeón de 6 vueltas a Colombia Y 5 clásicos RCN; además en este 
acto se hará la exaltación a los gestores de estos encuentros que se han realizado durante 
15 años.  



   

 

 
 
 
 
 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


