V Simposio
DE MATERIALES
POLIMÉRICOS
28 y 29 Octubre de 2019

Agenda

Lunes 28 de octubre
MUESTRA EMPRESARIAL

8:00 am. - 8:30 am.

8:30 am. - 9:00 am.

9:00 am. - 9:45 am.

9:45 am. - 10:30 am.

10:30 am. - 10:45 am.

MUESTRA EMPRESARIAL

Martes 29 de octubre
MUESTRA EMPRESARIAL
8:00 am. - 9:00 am.

Uso de materiales poliméricos como
soporte para capas de óxidos metálicos de
auto desinfectantes
Cesar Pulgarín, Ph.D.
Escuela Politécnica Federal de Lausana,
Suiza

9:00 am. - 9:45 am.

Determinación y Aplicaciones de Tensión
Super cial en Materiales Poliméricos.
Diego Novoa, Msc.
Gerente de Productos Biolin Scienti c en CCV.
Colombia

9:45 am. - 10:30 am.

Migración en polímeros: su impacto en
su comercialización, vida útil de alimentos
y medio ambiente
Ismael Povea Garcerant, Ph.D.
Universidad de la Salle
Colombia

REGISTRO

Apertura y Bienvenida
Aura Elvira Narváez Agudelo, M.Sc.
Subdirectora Centro ASTIN
Sena- Regional Valle
Edwin Flórez López, Ph.D.
Decano
Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Santiago de Cali
Procesamiento y desempeño de materiales
nanocompuestos poliméricos
Antonio Sánchez Solís, Ph.D.
Universidad Nacional Autónoma de México,
México
Reología en procesos industriales de
manufactura de materiales híbridos
Octavio Manero Brito, Ph.D.
Universidad Nacional Autónoma de México,
México
Receso

10:30 am. - 10:45 am.
10:45 am. - 12:15 pm.

10:45 am. - 11:30 am.

Textiles técnicos funcionales a base de
multi lamentos y telas no tejidas
Leticia Melo López, Ph.D.
Centro de Investigación en Química Aplicada
México, México

11:30 am. - 12:15 am.

Comparación de la relajación mecánica y
dieléctrica en materiales poliméricos
Luis Felipe del Castillo, Ph.D.
Universidad Nacional Autónoma de México,
México

12:15 am. - 2:00 pm.

Almuerzo libre

2:00 pm. - 2:45 pm.

RHEO–RAMAN: El enfoque para describir la
estructura molecular mediante las propiedades
mecánicas de los materiales.
Abel Gaspar Rosas, Ph.D.
TA INSTRUMENT,
Estados Unidos

2:45 pm. - 3:30 pm.

Preparación de membranas poliméricas
electrohiladas a partir del aprovechamiento
de residuos agroindustriales
Edwin Yesid Gómez Pachón, Ph.D.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia

3:30 pm. - 3:45 pm.
3:45 pm. - 4:30 pm.

4:30 pm. - 5:15 pm.

MUESTRA EMPRESARIAL

Receso
CONVERSATORIO
“Como llevar tu tecnología del laboratorio
a la industria”
Panelistas:
Aaron Cervantes, M.Sc.
Director de alianzas estratégicas
The University of Texas at el Paso.
Instructor de I-Corps de la NSF.
Estados Unidos
Aura Elvira Narváez A., M.Sc.
Subdirectora Centro ASTIN
SENA, Regional Valle
Colombia

12:15 am. - 2:00 pm.

Almuerzo libre

2:00 pm. - 2:30 pm.

Biocompuestos, Nanotecnología
y Desarrollo del producto.
Juan Pablo Correa, Ph.D.
Universidad Autónoma de Occidente,
Colombia

2:30 pm. - 3:00 pm.

Análisis del desempeño de la adhesión
interfacial entre bras naturales de que
y una matriz polimérica termoestable por
el método de ensayo de extracción.
German Díaz-Ramírez, Ph.D.
Universidad Industrial de Santander,
Colombia

Receso
Funcionalización de poliole nas en
estado fundido
Carolina Caicedo Cano, Ph. D.
ASTIN - SENA, Colombia

3:00 pm. - 5:30 pm.

De la idea a la innovación: material anti ama
de resina poliéster con bra de vidrio
Alfredo Maciel Cerda, Ph.D.
Universidad Nacional Autónoma de México,
México

5:30 pm. - 6:30 pm.

Concurso de resultados cientí cos
(posters, videos, comunicaciones orales)

Premiación y Clausura

28 y 29 Octubre

2019

Cali (Colombia)

Curriculum Vitae

Ponentes Magistrales

TEMA: Uso de materiales poliméricos como soporte para capas de óxidos metálicos de
auto desinfectantes.

César Pulgarín,
Ph.D.
Escuela Politécnica
Federal de Lausana,
Suiza

El Profesor Cesar Pulgarin es químico de la Universidad de Lausana, Máster en química ambiental de
la Universidad de Ginebra, Ph D en síntesis bio-inspirada de sustancias naturales de la Universidad
de Neuchâtel. Realizó un posdoctorado en Electro química y otro en Biotecnología ambiental en el
EPFL de Lausana. En esta institución ha sido líder de un grupo activo en el desarrollo de procesos
avanzados de oxidación (PAO): fotoquímicos, electroquímicos, ultrasónicos, entre otros. Como los
PAOs a menudo se basan o mejoran de manera catalítica, C. Pulgarin desarrolla también materiales
(foto) catalíticos con propiedades anti bacterianas y a menudo soportados en polímeros. Ha
publicado más de 263 artículos en revistas indexadas de primer nivel y 25 capítulos en libros. Tiene
un índice H de 63 y es el autor más citado del mundo en tres de sus áreas de investigación. Ha
contribuido a veinte proyectos investigación en África, Latinoamérica, Asia y Europa. ha supervisado
25 trabajos de PhD y post PhD y 150 trabajos de maestría, diploma y colaboraciones con el sector
productivo. Ha desarrollado dos patentes y ha sido asesor cientí co para dos lanzamientos de Start
ups.

Curriculum Vitae
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2019

Cali (Colombia)

Ponentes Magistrales

TEMA: Como llevar tu tecnología del laboratorio a la industria

Aura Elvira
Narváez Agudelo, M.Sc.
Centro Nacional de Asistencia
Técnica a la Industria - ASTIN
Colombia

Ingeniera Mecánica de la universidad Autónoma de Occidente, Especialista en Administración y
Gerencia de Sistemas de Calidad Universidad Santo Thomas, Maestría en Ingeniería con énfasis en
Ingeniería Industrial, Técnica en mecánica general. Experiencia en el área de Mantenimiento de
Moldes para Transformación de Plásticos (5 años), Gerencia y dirección de Centro (17 años), Docente
(5 años). Actualmente se desempeña como Subdirectora del Centro Nacional de Asistencia Técnica a
la Industria ASTIN del SENA y pertenece al equipo de baloncesto de la regional Valle. En el presente
año, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer le otorgó la “Orden de Policarpa Salavarrieta” por
su dedicación a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Entre sus principales logros se encuentra la acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración
del centro ASTIN. La creación del primer grupo de investigación del SENA (2002) reconocido
posteriormente por Colciencias, así como el apoyo para la realización de la primera revista cientí ca
indexada por Colciencias.
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TEMA: Reología en procesos industriales de manufactura de materiales híbridos

Octavio Manero
Brito, Ph.D.
Universidad Nacional
Autónoma de México,
México

El Dr. Octavio es Ingeniero químico, catedrático, investigador y académico mexicano. Se ha
especializado en el desarrollo de tecnología para elaborar nanocompuestos poliméricos. Obtuvo
una licenciatura y maestría en ingeniería química en la Facultad de Química de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Realizó un doctorado en matemáticas aplicadas en el
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Gales en Gran Bretaña. Realizó una estancia
posdoctoral en el Departamento de Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de California. En
1974 fue uno de los profesores fundadores de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de
Guautitlán. Ha impartido clases de licenciatura y posgrado en la Facultad de Química y en la
Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde 1983 es investigador del Departamento de Polímeros del
Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Destacan sus aportaciones en la
investigación del reciclaje de material para elaborar nanocompuestos poliméricos utilizando
arcillas volcánicas o tereftalato de polietileno reciclado (PET). En dicho campo de aplicación
colaboró en el desarrollo de nanocompuestos poliméricos para sustituir los soportes de madera que
sostienen los rieles del Metro de la Ciudad de México. Es investigador nivel III del Sistema Nacional
de Investigadores. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.
Ha escrito alrededor de 100 artículos cientí cos, 85 publicaciones en memorias, 7 de divulgación y 6
libros.
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TEMA: Textiles técnicos funcionales a base de multi lamentos y telas no tejidas.

Leticia Melo
López, Ph.D.
Centro de Investigación
en Química Aplicada
México

La Dra. Leticia Melo López obtuvo el grado en Química en la Universidad autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) en el año 2005. En el año 2010 obtuvo el grado de Maestría en Tecnología de
Polímeros en el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). Realizó una estancia la
empresa Dynasol Altamira, S.A. de C. V. En el año 2016 obtuvo el título de Doctora en Tecnología de
Polímeros en el CIQA. En el año 2006 trabajó en el laboratorio la fábrica Colomer S. A de C. V., empresa
ubicada en el estado de Hidalgo, dedicada a la preparación e hilado de bras para la producción de
estambres e hilos. En el año 2018 laboró en el área de Innovación de la empresa textil NOVALAN S. A
de C. V., ubicada en Tulancingo Hidalgo. La empresa emplea bras, tanto sintéticas como naturales
de origen animal y vegetal para la fabricación de hilos y todo tipo de tejidos planos para su venta a
nivel nacional e internacional. A la fecha, es Catedrática CONACYT, asignada al Consorcio de
Investigación e Innovación del Estado de Tlaxcala, a través del cual se brinda apoyo a los sectores
químico, automotriz y textil, con oferta de investigación aplicada, desarrollos sustentables, ciencia
básica y formación de recursos humanos.
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TEMA: RHEO–RAMAN: The approach to describe molecular structure with mechanical
properties of materials

Abel Gaspar
Rosas, Ph.D.
TA INSTRUMENT,
Estados Unidos

El Dr. Abel es Director Técnico y de Ventas de Exportación de TA Instruments - Waters LLC. Licenciado
en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de las Américas - México. El Dr. Gaspar-Rosas realizo sus
estudios de maestría en Ingeniería Biomédica (Biomateriales / Biorheology) de la Universidad de
Texas en Austin y obtuvo el doctorado en Ingeniería Biomédica (Biomateriales / Biorheología) Universidad de Texas en Austin. Tiene amplia experiencia laboral e industrial. Fue Director Técnico y
de Ventas de Physica Messtechnik GmbH para Latinoamérica, Director de Physica USA, Inc. ahora
Anton Paar USA. También impartió Cursos de Reología y Análisis Térmicos a la Industria,
Universidades, Centros de Investigación en los Estados Unidos, Europa, Pací co, India, Asia, América
Latina. También es Asesor Técnico de varios Centros de Investigación e Industrias desarrollando,
fabricando y comercializando una variedad De instrumentos y materiales de aplicación. Cuenta con
más de veinticinco años de experiencia en caracterización termo-reológica y termofísica de
materiales, veinticinco años de experiencia en gestión de ventas, servicio, soporte de aplicaciones y
actividades de marketing para red de distribuidores y liales de corporaciones. Experiencia de la
creación de nuevos distribuidores y liales, la contratación y la formación de los empleados para
perseguir y alcanzar los objetivos de la empresa y la cultura.
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TEMA: Funcionalización de poliole nas en estado fundido y su aplicación en el desarrollo de
materiales compuesto poliméricos.

Carolina Caicedo
Cano, Ph.D.
Centro Nacional de Asistencia
Técnica a la Industria - ASTIN
Colombia

La Dra. Carolina Caicedo Cano obtuvo su grado de Químico en la Universidad del Quindío en el año
2006. En el año 2013 obtuvo el título de doctorado en el programa de Ciencia e Ingeniería de
Materiales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó una estancia de
investigación en la Universidad de Barcelona, España (2011). En el período 2013 a 2015 realizó una
estancia posdoctoral en la Facultad de Química de la UNAM. Del 2015 a 2018 se desempeñó como
investigadora en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria del SENA. Estuvo adscrita al
centro de investigación en química aplicada a través del programa de cátedras CONACYT en el
primer semestre de 2019. La Dra. Caicedo ha enfocado su trabajo de investigación al desarrollo
experimental de materiales orgánicos funcionales y poliméricos, así como al modelado molecular
mediante el estudio de la química computacional.
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TEMA: PROCESAMIENTO DE NANOCOMPUESTOS POLIMÉRICOS

Antonio Sánchez
Solís, Ph.D.
Universidad Nacional
Autónoma de México,
México

Ingeniero químico de la Facultad de Química. Universidad Nacional Autónoma de México.
Doctorado en Ciencias Químicas de la misma universidad. Realizó una estancia posdoctoral en el
instituto Industrial de Materiales. National Research Council of Canada. Boucherville, Quebéc.
Canada. El Dr. Sánchez, es reconocido por el sistema nacional de investigadores de CONACYT como
SNI 1, PRIDE: D. Las áreas de investigación exploradas son: Investigación, desarrollo y procesamiento
de nanocompuestos poliméricos a base de polímeros termoplásticos y termo jos reforzados con
bras y cargas, Mezclas de polímeros, Caracterización física y química de polímeros, Ultrasonido
aplicado a reacciones de injerto sobre polímeros termoplásticos. Cuenta con 4 patentes otorgadas y
14 en trámite, tiene 8 desarrollos tecnológicos, más de 30 artículos publicados y 44 tesis concluidas.
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TEMA: Preparación de membranas poliméricas electrohiladas a partir del aprovechamiento
de residuos agroindustriales

Edwin Yesid Gómez
Pachón, Ph.D.
Universidad Pedagógica
y Tecnológica de
Colombia

El Dr. Gómez-Pachón es Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia (2001),
Licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2002), Maestría en
Materiales y Procesos de Manufactura de la Universidad Nacional de Colombia (2006) y realizó su
Doctorado en Ciencia e Ingeniería de los Materiales en la Universidad Nacional Autónoma de
México UNAM (2014). Ha laborado como catedrático en la Universidad Nacional de Colombia, en la
Universidad Distrital, Universidad Central, Universidad Manuela Beltrán entre otras. Desde el año
2013 es Investigador en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC en la Escuela
de Diseño Industrial y ha colaborado con las escuelas de Ciencias Química, la Especialización de
Diseño de Maquinaria y equipos, la Maestría en Metalurgia y Ciencia de los Materiales, Maestría en
Diseño y los Doctorados de Ciencias Química y Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la UPTC. Las
áreas de investigación son: los materiales poliméricos de escala nanométrica, materiales
compuestos de matriz polimérica y Diseño de procesos de transformación de nuevos materiales. Ha
realizado proyectos de investigación, sobre preparación de membranas de nano bras a partir de
insumos de base natural como el PLA, almidón de Papa, celulosa y de polímeros sintéticos para
potencial aplicación en ingeniería de tejidos, en ltración y en textiles. Actualmente es Investigador
Asociado según la clasi cación de Colciencias del 2017.
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TEMA: COMPARACIÓN DE LA RELAJACIÓN MECÁNICA Y DIELÉCTRICA EN MATERIALES
POLIMÉRICOS

Luis Felipe
del Castillo Dávila,
Ph.D.
Universidad Nacional
Autónoma de México,
México

Licenciado en Física de la Escuela de Altos Estudios, Universidad Sonora (México) 1971, Maestro y
Doctor en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 1979. Investigador de Carrera
Titular C, Instituto de Investigaciones en Materiales, profesor del Departamento de Física,
Termodinámica. Investigador titular de tiempo completo en el instituto de investigaciones en
materiales, UNAM, 1976 en adelante. Con reconocimientos del Sistema Nacional de investigadores,
nivel III, 2015. 5 artículos de divulgación y 74 artículos de investigación cientí ca publicados.
lfelipe@unam.mx.
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TEMA: MIGRACIÓN EN POLÍMEROS: SU IMPACTO EN SU COMERCIALIZACIÓN, VIDA ÚTIL DE
ALIMENTOS Y MEDIO AMBIENTE

Ismael Povea
Garcerant,
Ph.D.
Universidad de la Salle,
México

Ingeniero de Alimentos de la Universidad de la Salle; Estudiante doctorado en Michigan State
University en el área de Packaging; Bene ciario COLCIENCIAS, COLFUTURO, Cámara Comercio
Barranquilla y Michigan State University. Publicaciones en revistas nacionales, periódicos
nacionales y Journal. Autor Capítulo libro Experiencias Docentes. Apuntes clase Buenas Prácticas
Manufactura. Autor libro Ciencia de envases. Consultor Nacional e Internacional. 16 proyectos
investigación. Director tesis pregrado. Profesor, Conferencista nacional e internacional,
Investigador, Consultor, líder, con alto compromiso para el logro de metas y alto grado de
responsabilidad.

Curriculum Vitae
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Ponentes Magistrales

TEMA: POLÍMEROS SINTÉTICOS BIODEGRADABLES

Alfredo Maciel
Cerda, Ph.D.
Universidad Nacional
Autónoma de México,
México

Ingeniero Químico y Doctor en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). En el período 2002 a 2003 realizó una estancia posdoctoral
en la Universidad de Sheﬃeld, Ingleterra. Estuvo adscrito como socio fundador en (2008) y como
presidente entre (2012-2015) de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Membranas. Se
ha desempeñado como investigador en Propiedades Mecánicas de Polímeros, Procesamiento de
polímeros, Polímeros a partir de Fuentes Naturales y Polímeros para Aplicaciones Biomédicas en el
Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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TEMA: Como llevar tu tecnología del laboratorio a la industria

Aaron
Cervantes, M.Sc..
Director de alianzas estratégicas
The University of Texas at el Paso.
Instructor de I-Corps de la NSF.
Estados Unidos

Aarón Cervantes funge actualmente como Director de Alianzas Estratégicas para el Colegio de Ingeniería en la
Universidad de Texas en El Paso. De la misma manera es el enlace ejecutivo con el Mike Loya Center de Innovación
y Comercio, centro de investigación creado en conjunto por el Colegio de Administración de Negocios y el
Colegio de Ingeniería. Oriundo de la ciudad de Chihuahua, obtuvo su licenciatura en Ingeniería en Sistemas
Computacionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Después de egresado,
Aarón obtuvo el grado de maestro en administración, posgrado en la Universidad de Texas en El Paso donde, en
el 2009, obtuvo el grado de Maestro en Administración de Negocios con una especialidad en Sistemas de
Información Gerencial. De la misma manera, en el 2013 obtuvo una segunda maestría en Ingeniería en
Tecnologías de Información y una certi cación en ciberseguridad otorgada por la misma institución.
Aarón ha servido como consultor para diversos órganos gubernamentales, gerente de diversas áreas para dos de
las mas grandes compañías de telecomunicaciones en el continente americano, y fue fundador de Cervantes
Consultores, despacho de consultoría que se especializa en desarrollo organizacional y diseño e
implementación de plataforma tecnológica. Especialista en diseño de programas educativos en
emprendimiento y comercialización de tecnologías, Aarón ha logrado el reconocimiento a nivel internacional
para UTEP, obteniendo en el 2016 el premio al mejor Centro de Desarrollo Emprendedor otorgado por el Global
Consortium of Entrepreneurship Centers, un organismo descentralizado que agrupa a más de 250 universidades
de alto prestigio a nivel mundial. Ha sido mentor de diversos equipos en diversas competencias, donde casos de
éxito incluyen el de American Water Recycling, equipo ganador del primer lugar en UT Horizon Investment
Competition, con un premio de $100,000 dólares.
Es instructor adjunto a liado a el nodo Southwest y desde hace el año pasado, a fungido como líder de adjuntos
para el programa de CONACYT de Nodos Binacionales (NoBI) para el nodo norte y el noroeste.

