
Primer anuncio XVI Encuentro Nacional de Óptica y VII 

Conferencia Andina y del Caribe sobre Óptica y sus 

aplicaciones 

(XVI ENO-VII CANCOA 2019) 

La información para XVI ENO-VII CANCOA 2019 se puede hacer 

desplegando el enlace: https://www.enocancoa2019.com.co 

El XVI Encuentro Nacional de Óptica y la VII Conferencia Andina y del 

Caribe de Óptica y sus aplicaciones (XVI ENO-VII CANCOA) es un 

evento bianual central en el área de Óptica, Fotónica  y  sus 

aplicaciones en Colombia. 

Como el anterior XV ENO-VI CANCOA 2017 realizado en la ciudad 

de Bucaramanga; El encuentro está diseñado para socializar las 

últimas innovaciones y resultados de investigación realizados en la 

Academia y la Industria Andina y el Caribe. El evento está diseñado 

para la articulación y la creación de redes de investigadores de la 

academia y representantes de empresas para encontrar intereses 

comunes en América Latina, así como socios para la colaboración, 

además de invertir en oportunidades. Empresas-expositores 

interesados en los mercados de la región de los países 

latinoamericanos están cordialmente invitados a presentar sus 

productos, servicios y tecnologías, y participar en la sesión de 

lanzamiento, especialmente diseñada para aumentar el interés de 

¡El XVI ENO-VII CANCOA se llevará a cabo del 26 al 30 de 

noviembre  del 2019 en la ciudad de Montería (Colombia)¡ 

http://www.enocancoa2019.com.co/


todos los asistentes a eventos de empresas expositoras. Existe una 

tasa de descuento aplicada para las empresas que apoyan la 

investigación en óptica en Latinoamérica. Esto es económicamente 

razonable y poder utilizar esta opción. Las reservaciones se hacen 

por orden de llegada. Para más detalles, utilice los contactos que se 

enuncian a continuación. Este año planeamos recopilar  los puestos 

vacantes disponibles en las universidades colombianas y 

latinoamericanas (miembros y socios de la red óptica colombiana: 

RCO) y anunciarlos a los estudiantes e investigadores. Además, 

planeamos recopilar las solicitudes de los estudiantes e 

investigadores para satisfacer las necesidades de la industria. 

¡Estamos muy entusiasmados por continuar desarrollando este evento 

plataforma para una efectiva colaboración! Lugar de encuentro El 

XVI ENO-VII CANCOA 2019 se llevará a cabo en Montería, en el 

campus de la Universidad de Córdoba, la institución fue creada 

originalmente (Ley 103 de 1962). El territorio llano (temperatura 

promedio de 27 grados), cerca del mar y sus hermosos paisajes, así 

como la acogida de su gente hacen de esta universidad un espacio 

para compartir investigaciones sobre óptica y sus  aplicaciones.  

Conocidos por sus espacios multifuncionales, los edificios en el 

campus funcionan como un lugar de reunión: además de ser 

utilizados para los propios eventos de la universidad, sus 

instalaciones también están abiertas al público. La variada vegetación 

y el bosque circundante han inspirado la investigación académica, la 

música folclórica y las artesanías, que son una joya cultural 

colombiana. 

Universidad de Córdoba; Campus de 

Montería 

Horario de apertura 

Lunes a Viernes: 7: 45-18: 30 Sábado: 8: 30-16: 30 



Participante Hasta el 18 de 

Octubre 

Miles de pesos COP 

Después del 18 de 

Octubre 

Miles de pesos 

COP 

Estudiante (miembro 

RCO) 

350 400 

Estudiante (no miembro 

RCO) 

500 550 

Asistente regular 

(miembro RCO) 

500 550 

Asistente regular (no 

miembro RCO) 

600 650 

Estudiante apoyado 150 200 

Registro. El valor de inscripción incluye: Memorias, materiales,

participación en las conferencias, dos refrigerios diarios, estación de 

café, cena de la conferencia. Si desea saber más sobre los beneficios 

de ser miembro de RCO, infórmese en la página web del evento 

FECHAS IMPORTANTES 

La inscripción anticipada se extiende hasta el viernes 

18 de octubre 

COMITÉ ORGANIZADOR PRELIMINAR 

Dr. Cesar Torres Moreno 

(Presidente) 

MSc. Gustavo Alvarino 

Bettin 

Asist. Mayerlis Buelvas Asist. Osmar Osio 

Asist. Aceneth Guerra Prof. Lenin Nuñez 

Asist. William Lasso MSc. Sindi Horta 

MSc. Leonardo Díaz MSc. Sandra Molina 

Dr. Rubén Fonseca 



COMITÉ CIENTÍFICO PRELIMINAR 
Dr. Jorge Rueda Prof. Néstor Bolognini 

Dra. Myrian Tebaldi Dra. María Sagrario Millán 

Dr. Jhonson Garzón Dr. Ángel Salazar 

Dr. Yezid Torres Dr. Román Castañeda 

Dr. Efraín Solarte R. Dra. Ángela Guzmán 

Dr. Hernando García Dr. Edgar Rueda 

Dr. Álvaro Bastidas Gustin Dr. Juan Manuel Vilardy 

Dr. Leiner Barba Dra. Lorena Vargas 

Dr. Duber Ávila Dr. Andrés Marrugo 

No dude en ponerse en contacto con la RCO; o con la secretaria del 

encuentro (contacto@enocancoa2019.com.co) si tiene preguntas 

sobre el evento. El registro para XVI ENO- VII CANCOA 2019 se 

puede hacer siguiendo el enlace  https://www.enocancoa2019.com.co  

CONSEJO EJECUTIVO SOCIEDAD RED COLOMBIANA DE 

ÓPTICA 

Jorge Rueda Parada Presidente 

Rafael Torres Vicepresidente 

Yezid Torres Moreno Expresidente 

Freddy Pérez Tesorero 

Edgar Rueda Secretario 

Martha Molina Vocal región Santanderes 

Oscar Ramírez Góngora Vocal región Occidental 

Álvaro Bastidas Gustin Vocal región Antioquia 

Rafael Sarmiento 

Mercado 

Vocal región Caribe 

Cesar Herreño Vocal región Bogotá 

Álvaro Casas Vocal miembros en el exterior 

Jaime Meneses Vocal representante RCO ante ICO 

http://www.enocancoa2019.com.co/

