
 

 

  BOLETÍN DE PRENSA No. 12 

30 de enero de 2015 

 

SIGNIFICATIVA ENTREGA DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA. 

 

La Universidad Surcolombiana recibió esta mañana una donación de 35 libros 

sobre temas relacionados con la Ingeniería de Petróleos y un componente de 

libros digitales especializados de la misma área del conocimiento. La entrega fue 

realizada por integrantes de la Asociación de Ingenieros de Petróleos de la 

Universidad Surcolombiana ASIPEUSCO, organización viene funcionando hace 

siete años y que actualmente cuenta con más de 120 egresados activos y 

contacto frecuente con muchos más profesionales.  

 

Desde el año 1.993 los estudiantes del Programa de Ingeniería de Petróleos 

vienen organizando cada dos años la Semana Técnica y Integración Petrolera, 

evento académico que incluye componentes sociales y de integración hacia la 

Industria, lo cual permite a los estudiantes entrar en contacto de manera temprana 

con estos profesionales a través de diferentes espacios como conferencias, foros, 

muestras técnicas y espacios de integración. 

  

“La actividad ha dejado de ser una jornada meramente académica para 

convertirse en una actividad de alto nivel que además de dejar réditos académicos 

permite obtener excedentes económicos, los cuales se invierten en temas 

prioritarios para el mejoramiento del Programa. Por esta razón, se invirtieron los 

excedentes de la última Semana Técnica en la adquisición de un número 

importante de volúmenes comprados en Estados Unidos”, aseguró Alejandro 

Ospina Angarita, Presidente de la Asociación de Ingenieros de Petróleos de la 

Universidad Surcolombiana ASIPEUSCO. 

 

 



 

 

 

Temas de perforación, producción, completamiento y análisis de yacimiento son 

las áreas del conocimiento que incluyen en estos ejemplares.  “La  donación es el 

resultado de lo  que la semana técnica ha logrado, producto de un esfuerzo 

conjunto entre los docentes, estudiantes y egresados del programa”, concluyó el 

egresado. 

 

PIE DE FOTO: De izquierda a derecha: Guiber Olaya Marín, docente del 

Programa de Ingeniería de Petróleos; Daniel Córdoba Medina, estudiante de 

Ingeniería de Petróleos; Constanza Vargas Castellano, docente;  Luis Fernando 

Bonilla, docente; Alejandro Ospina Angarita, Presidente de la Asociación de 

Ingenieros de Petróleos de la Universidad Surcolombiana ASIPEUSCO y Pedro 

León Reyes Gaspar, Rector de la Universidad Surcolombiana.  

 

 


