
Martha Patricia RAMÍREZ PINILLA 
 
Conferencia: “Biología reproductiva y placentotrofía en lagartijas del género Mabuya” 
 
Martha Patricia RAMÍREZ PINILLA es Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia y 
Doctora en Ciencias Biológicas – Orientación Zoología de la Universidad Nacional de 
Tucumán (Argentina). Ha sido profesora visitante en el Laboratorio de Herpetología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Sydney (Australia); es Profesora Titular Laureada de la Universidad 
Industrial de Santander. Autora y coautora en más de 90 artículos científicos en revistas 
internacionales y algunas nacionales y es autora dos capítulos de libros. Directora 
General del Grupo de Estudios en Biodiversidad de la UIS. Miembro de la Sociedad 
Americana de Ictiólogos y Herpetólogos, la Liga de Herpetólogos, la Sociedad para el 
estudio de Anfibios y Reptiles y la Asociación Colombiana de Herpetología. Ha dirigido 
más de 40 tesis de Pregrado y una de Maestría. También, ha participado como ponente 
en más de 30 congresos y como conferencista invitada en más de diez encuentros 
académicos, entre seminarios, congresos y diferentes eventos. Sus temas de 
investigación en Biología y sus principales áreas del conocimiento son Zoología, 
Herpetología, Biología Celular y Biología del desarrollo.  
 
Vladimir V. KOUZNETSOV 

Conferencia: “Conexión de biología y química vía síntesis orgánica dirigida a la 
diversidad molecular” 

Vladimir V. KOUZNETSOV esQuímico, Magíster en Química y Doctor en Química Orgánica, 
de la Universidad DruzhbyNarodov de Moscú (Federación Rusa); realizó estudios post-
doctorales en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad DruzhbyNarodov 
de Moscú (Federación Rusa) y en el Departamento de Química Organometálica de la 
Universidad de Oviedo (España); Profesor Titular Laureado de la Universidad Industrial 
de Santander; autor y coautor de más de 200 artículos científicos en revistas 
internacionales y algunas nacionales, cuatro libros, siete capítulos de libros y 
monografías internacionales, es coinventor en cinco patentes rusas. Ha dirigido más de 
30 tesis de Pregrado, 20 de Maestría y siete de Doctorado. Ha recibido varios premios 
(Premio Eloy Valenzuela, Premio Enrique Núñez Olarte, PremioNacional al Mérito 
Científico de ACAC, entre otros). Director del Laboratorio de Química Orgánica y 
Biomolecular de la UIS. Sus temas de investigación en química son Síntesis Heterocíclica 
orientada a la diversidad molecular, incluyendo la síntesis de productos naturales, su 
estudio bioquímico y la interfase entre la Química Orgánica y Biología. 

 
Jairo René MARTÍNEZ MORALES  
 
Conferencia: “Optimización de la extracción de antioxidantes de Salvia officinalis l. con 
CO2 supercrítico” 
 
Jairo René MARTÍNEZ MORALES es Químico de la UIS y Doctor en Química de la 
Universidad de Massachussets (Estados Unidos). Realizó estancia postdoctoral en la 
Universidad Estatal de Nueva York, StonyBrook (Estados Unidos); es Profesor Titular 
Laureado de la Universidad Industrial de Santander. Autor y coautor en más de 40 



artículos científicos para revistas internacionales y algunas nacionales. Coautor del libro 
"Agroindustria de Especies vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales - 
Direccionamiento prospectivo y Estratégico - CENIVAM", y de cinco capítulos de libros en 
el área de productos naturales y análisis instrumental. Coautor de 2 patentes. Director 
Suplente del Centro de Investigación de Excelencia CENIVAM y Director Administrativo 
del Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas, CROM-MASS, de la UIS. Ha 
dirigido, en los últimos cinco años, más de 20 tesis de Pregrado, seis de Maestría y dos 
de Doctorado. Su área de investigación es la físico-química y sus aplicaciones en 
Productos Naturales, desarrollo de métodos para su aislamiento de matrices vegetales 
complejas y análisis instrumental. 
 
 
Rodrigo Gonzalo TORRES SÁEZ 
 
Conferencia: "Modificación química en fase sólida de lipasa b de Candidaantarctica para 
mejorar sus propiedades de actividad, estabilidad y enantioselectividad" 
 
Rodrigo Gonzalo TORRES SÁEZ es Bioquímico y Magíster en Ingeniería Bioquímica, de la 
Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y Doctor en Bioquímica y Biología Molecular de 
la Universidad  Autónoma de Madrid (España). Llevó a cabo estudios postdoctorales en 
Metagenómica en el ICP-CSIC de Madrid (España) y en Nanobiotecnología en la 
Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York (Estados Unidos); es Profesor Titular de la 
Universidad Industrial de Santander. Autor de más de 50 artículos científicos en revistas 
internacionales y algunas nacionales. Autor de cuatro capítulos de libros y coinventor en 
la obtención de una patente colombiana y una patente europea. Ha dirigido 40 tesis de 
Pregrado, 16 de Maestría y tres de Doctorado. Ha participado con ponencias, en cerca de 
80 Congresos, Talleres y Seminarios científicos en temas relacionados con su área de 
investigación en química y bioquímica: Ingeniería de Proteínas, Proteómica diferencial, 
Nanobiotecnología, Bioinformática, Simulación de Bioprocesos, Biocatálisis y 
Biotecnología Ambiental. 
 
 
Guillermo Alfonso GONZÁLEZ VILLEGAS 
 
Conferencia: "Modelos relativistas de discos de polvo magnetizados en un espacio 
tiempo conformestatico axialmente simétrico" 
 
Guillermo A. GONZÁLEZ VILLEGAS es Físico y Magíster en Física de la Universidad del 
Valle,Doctor en Matemática Aplicada de la Universidad de Campinas (Brasil); Profesor 
Titular Laureado de la Universidad Industrial de Santander y ha sido Profesor Visitante 
en el Departamento de Física Teórica de la Universidad del País Vasco (España). Autor de 
más de 50 artículos científicos en revistas internacionales y algunas nacionales. Desde el 
año 1999 hasta el año 2008 fue director del Grupo de Investigación en Relatividad y 
Gravitación de la UIS. Ha dirigido más de 20 tesis de Pregrado, siete de Maestría y cinco 
de Doctorado. Ha participado con ponencias, en cerca de 70 Congresos, Talleres y 
Seminarios científicos en temas de su área. Sus temas de investigación en Física son 
Astrofísica, Relatividad General y Física Matemática. 
 
 
 



José Antonio HENAO MARTÍNEZ 

Conferencia: “Estudio de las variables de síntesis de las zeolitas LTA-NayNaX, a partir 
de aluminio post-consumo y diatomita, para la remoción de metales pesados” 

José Antonio HENAO MARTÍNEZ es Químico y Magíster en Química de la UIS. Es Doctor en 
Química Aplicada Opción: Estudio de Materiales, de la Universidad de los Andes (Mérida, 
Venezuela). Llevó a cabo un postdoctorado en el Instituto Zuliano de Investigaciones 
Tecnológicas de Maracaibo (Venezuela); es Profesor Titular Laureado de la Universidad 
Industrial de Santander. Autor y coautor de más de 50 artículos científicos en revistas 
internacionales y algunas nacionales. Ha dirigido 20 tesis de Pregrado, cinco de Maestría 
y tres  de Doctorado. Ha participado con ponencias, en cerca de 50 Congresos, Talleres y 
Seminarios científicos en temas relacionados con su área de investigación. Director del 
Laboratorio de Difracción de Rayos X de la UIS. Sus temas de investigación en química 
son Química Inorgánica, Análisis Cualitativo y Cuantitativo por Difracción de Rayos-X de 
muestras policristalinas, Cristalografía, Ciencia de Materiales, Caracterización 
Estructural por Difracción de Rayos-X de muestras monocristalinas y policristalinas. 

 

Fernando MARTÍNEZ ORTEGA 

Conferencia: “Calentamiento por fotoactivación de nanotubos de carbono 
funcionalizados con ácido fólico (NTC-AF)” 

Fernando MARTÍNEZ ORTEGA es Químico y Magíster en Química de la UIS; Doctor en 
Química de la Universidad  de Poitiers (Francia), donde realizó también un 
postdoctorado; es Profesor Titular Laureado de la Universidad Industrial de Santander. 
Autor de más de 35 artículos científicos en revistas internacionales y algunas nacionales; 
autor del libro “Combustioncatalitique du méthane sur pérovskite a base de lanthane” 
(E.U.Européene-2011). Ha dirigido más de 25 tesis de Pregrado, diez de Maestría y seis 
de Doctorado. Ha participado con ponencias, en cerca de 60 Congresos, Talleres y 
Seminarios científicos en temas relacionados con su área de investigación. Sus áreas de 
investigación en fisicoquímica son Fotocatálisis y Oxidación selectiva, Preparación de 
Catalizadores Heterogeneizados, Síntesis de Nanocompuestos y Efecto fototóxico en 
células infectadas (Leishmania). 

 

 


