
1er. Simposio Regional de Electroquímica Aplicada: Materiales y Corrosión  
 
Señores: 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
 

P R E S E N T E 

  
Estimados todos, 
  
Dentro de las actividades académicas de  nuestro Programa de  Química para el primer semestre   del 
2016 está  el  organizar un “I Simposio Regional de Electroquímica Aplicada: Materiales y Corrosión”. 
Evento en  donde sus Grupos de Investigación, puede hacer aportes significativos en diferentes  
aspectos. 
El objetivo del Simposio es generar un espacio de divulgación y discusión que permita acercar a 
diversos actores, empresas y academia, a temas relacionados con las tendencias actuales en 
Electroquímica aplicada a Materiales y Corrosión y que a partir de dicho diálogo se generen propuesta 
de trabajo colaborativo. 
Queremos invitarles a que hagan parte de este evento y pueda participar activamente.  Adicionalmente 
sus Grupos puede vincularse al Simposio por medio de dos modalidades, a saber: 
  

 Participando con un panelista experto en temas de Electroquímica y Corrosión. Este panelista 
será parte del selecto grupo de especialistas que nos acompañara dictando conferencias 
plenarias tópicos de interés en las áreas que arriba se mencionaron. 

 Patrocinar económicamente (tiquetes aéreos y alojamiento) para la traída de un investigador 
nacional o internacional. 

  
El Simposio se realizará en la Universidad Santiago de Cali, del 04 y 05 de abril del 2016 
 
Especialistas hasta ahora Invitados. 
 
DR. DIONISIO LAVERDE CATANO 
Director 
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
 
DR. ENRIQUE VERA 
Investigador en Corrosión 
Presidente 
Asociación Colombiana de Corrosión y Protección ASCOR 
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC 
 
DR. JORGE ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ 
Investigador en Corrosión 
Centro de Investigaciones en Corrosión CICORR 
Universidad Autónoma de Campeche, México 
 
DR. CARLOS EDUARDO FRONTANA VAZQUEZ 
Investigador 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica CIDETEQ, México 
 
DR. WILLIAM LIZCANO 
Investigador 
Universidad del Valle 
 



Ing. MSc.YEZID ORLANDO GARCÍA PORTILLA 
Catedrático 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) Sede Palmira 
 
Les agradecería una pronta respuesta a nuestra solicitud. 

  
Para cualquier información adicional y dar respuesta a esta comunicación por favor comuníquese con el 
Dr. Jimmy A. Morales vía e-mail jimmy.morales00@usc.edu.co o celular 3225772716 
  
Reciba de antemano gracias por la atención prestada, 
 
Cordial saludo, 
 
Atentamente, 
 
 

  
  

 

JIMMY M 

PTC. Dedicación exclusiva 
Universidad Santiago de Cali 
Cali - Colombia, Calle 5 # 62-00 
Tel: (+57 2) 518 3000 
jimmy.morales00@usc.edu.co 

 
 
La información de este mensaje y sus anexos son propiedad de la USC, es de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede 
contener  información de carácter privado o confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, divulgación,  copia  o  uso  indebido de 
este documento y/o sus anexos, está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente. 

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano. 
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