La UTP trabajará en pro de energías alternativas en el ámbito
internacional
El pasado miércoles 4 de mayo de 2011 la Universidad Tecnológica de Pereira recibió la
visita de invitados extranjeros, con el fin de trabajar en proyectos de investigación en pro de
energías alternativas.Los visitantes que llegaron desde Holanda, Inglaterra y Bogotá, se
reunieron con el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, ing. Luis Enrique Arango
Jiménez, para socializar el proyecto en el que la institución será socia.
El dr. Robin Swart, representante del Centro de Investigación de Energía de Holanda y
especialista en tecnología, llegó acompañado de Claudia Daza, colombiana radicada en
Holanda y quien labora en el mismo centro de investigación, y con representantes del
Imperial Collage of London y la Sociedad Colombiana del Bambú, porque este es un
proyecto de colaboración de varios expertos internacionales, incluida la UTP, en el cual “se
busca generar alternativas sostenibles para importar biomasa, para el uso de energía y
encontramos el bambú y la guadua en particular, que tiene un excelente potencial. Vamos a
hacer un estudio técnico y de sostenibilidad, en este proyecto”, asegura Daza.
Para la UTP es muy importante esta visita “porque se inicia una nueva etapa de
cooperación, con socios nuevos, valga la redundancia, y vamos a incursionar en un campo
muy importante que puede fortalecer las posibilidades de uso de la guadua, que es la
generación de energía a partir de residuos de este recursos, lo que no implica que habrá
competencia para los otros usos, representando muchas más posibilidades para las
personas que están involucradas en este campo, y para nosotros es un nuevo campo de
investigación en la Universidad”, asegura el profesor Juan Carlos Camargo, docente de la
Facultad de Ciencias Ambientales.
Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/antiguas/47245/la-utp-trabajara-en-pro-de-energias-alterna
tivas-en-el-ambito-internacional
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