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Docente upetecista nuevo Director Técnico de Asuntos Nucleares del Servicio 

Geológico Colombiano 

 
Luego de un proceso meritocrático, en el que participaron 16 aspirantes de diferentes 

partes de País, el doctor Hernán Olaya Dávila, fue seleccionado para ocupar el cargo de 

Director Técnico de Asuntos Nucleares del SGC, quien desde el año 2005 se desempeña 

como docente e investigador en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

adscrito a la Escuela de Física. 

  

El doctor Olaya Dávila, es físico, magister en Ciencias Físicas y doctor en Física de la 

Universidad Nacional de Colombia, es integrante del grupo de investigación de Física 

Nuclear Aplicada y Simulación, clasificado en categoría A1 de Colciencias. 

  

“Es un cargo que es muy importante para el País y para nosotros la UPTC, porque nos 

permitirá trabajar mancomunadamente en proyectos, dado que en el 2011 el Servicio 

Geológico entró en rigor como instituto de ciencia y tecnología, entonces es una figura 

muy similar a nosotros en la Universidad, entonces le permite que nazcan nuevos 

grupos de investigación allá y que pueda trabajar en conjunto con las Universidades 

“afirmó el doctor Hernán Olaya Dávila. 

  

El doctor Olaya Dávila, quien es oriundo de la ciudad de Bogotá, pero 

declarado boyacense de corazón tras haber vivido en el Departamento los últimos 14 

años, cuenta con una amplia experiencia profesional relacionada con los temas de 

actividad nuclear, tema del que ha sido investigador desde su etapa de estudiante. En 

la Universidad además de docente e investigador se ha desempeñado como director 

del Laboratorio de Radiaciones Nucleares. Además, es miembro del Comité de 

Seguridad Nuclear del Reactor Nuclear IAN-R1. 

 

La Dirección Técnica de Asuntos Nucleares, esta entre otras cosas encargada de realizar 

investigaciones y aplicaciones nucleares y radiactivas, caracterización de materiales 

geológicos, irradiación de materiales, procesamiento seguro de desechos radiactivos y 

metrología de radiaciones ionizantes, mediante la aplicación de tecnologías nucleares 

con el fin de aportar al conocimiento geológico y a usuarios de material radiactivo y de 

tecnología nuclear, investigar o aplicar tecnologías nucleares con fines pacíficos y 

garantizar el control en el uso y disposición segura de los materiales nucleares y 

radiactivos del país y garantizar la gestión segura del material radiactivo del País 

mediante la inspección, vigilancia, control y licenciamiento de las operaciones con 



 

 

material radiactivo en el territorio nacional, minimizando los riesgos para la población y 

el medio ambiente.  

  

El doctor Hernán Olaya Dávila, irá en comisión a laborar al Servicio Geológico 

Colombiano   
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