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Presentación edición especial

SEMANA DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA EN COLOMBIA
15 al 17 de julio de 2013, Medellín (Colombia)
Hoy podemos estar seguros de que la Nanociencia y la Nanotecnología tendrán un papel primordial en el
desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI. En el mercado ya hay muchos productos y procesos desarrollados
a partir de estas áreas de la ciencia y la tecnología. Dada la gran cantidad de recursos que se están dedicando a
actividades de investigación y desarrollo en estos campos, no dudamos que estas aplicaciones van a aumentar en
forma considerable en los próximos años. Para apoyar actividades de formación y divulgación de la Nanotecnología, así como las actividades de investigación y desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología en Iberoamérica,
Red José Roberto Leite» de Divulgación y Formación en Nanotecnología Nanodyf-Cyted, en colaboración
con el Grupo de Materia Condensada-UdeA del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia y la Escuela de
Ingeniería de Antioquia organizaron la Semana de la Nanociencia y la Nanotecnología (SNyN 2013) en Colombia
del 15 al 17 de Julio de 2013 en la ciudad de Medellín, Colombia, que contó con la celebración del segundo Simposio Iberoamericano de Divulgación y Formación en Nanotecnología, NANODYF 2013, la tercera Reunión de
Coordinación de la Red NANODYF – CYTED y el segundo Taller Internacional de Materiales Nanoestructurados,
NANOANTIOQUIA 2013. En estos eventos participaron especialistas de alto nivel en nanociencia, nanotecnología,
expertos en su divulgación y su formación en más de once países iberoamericanos: España, Portugal, México,
Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica entre otros.

En este número especial de la Revista EIA, que tuvo como editor invitado al PhD. Miguel Eduardo Mora
Ramos, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se presenta una selección de artículos
correspondientes a ponencias realizadas durante la celebración del segundo Taller Internacional de Materiales
Nanoestructurados, NANOANTIOQUIA 2013. Los cuales después de haber sido sometidos a la evaluación de
dos árbitros académicos y del Comité Editorial y Científico de la Revista se publican para contribuir a los avances
científicos en la nanociencia y nanotecnología.
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