
ACTA DE PREMIACIÓN 

XXI PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2011 

 
El 18 de noviembre de 2011 a las 8:00 a.m se reunieron en la sede académica 
de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, los 
miembros del jurado del Premio Nacional al Mérito Científico 2011 
conformado por los doctores: Carmenza Duque, Felipe Guhl Nannetti, Julio 
Mario Rodríguez, Gustavo Buitrago Hurtado y Jerónimo Rodríguez. 
 
El comité de jurados del PREMIO NACIONAL AL MÉRITO 
CIENTÍFICO 2011, luego de un prolongado estudio de cada uno de los 
documentos anexos a la carta de postulación y teniendo en cuenta la calidad y 
trayectoria de los postulados, resuelve: 
 
En la categoría VIDA Y OBRA del PREMIO NACIONAL AL MÉRITO 
CIENTÍFICO 2011, el jurado declara ganador al doctor EDGAR 
ALBERTO PÁEZ MOZO, por su importante trayectoria  y aportes 
académicos e investigativos en Colombia.  
 
El principal criterio que se tiene presente para la elección del ganador en la 
categoría Vida y Obra, es la contribución significativa, continuada y relevante 
al desarrollo de su campo específico de conocimiento. Así,  el jurado tuvo 
presente su labor y trayectoria del doctor Páez en los temas de reacciones 
nucleares, aplicación de la resonancia nuclear de rayos gamma al estudio 
estructural de compuestos de coordinación, aplicación de complejos 
portadores de oxígeno a la oxidación selectiva y más recientemente, en la foto-
oxidación.     
 
El Doctor Páez es un químico de corazón y de carrera  que ha dedicado toda 
su vida a la investigación científica, actividad que ha realizado con verdadera 
pasión y siempre de la mano de su otra gran vocación, la de maestro. 
Formando a un gran número de jóvenes profesionales a nivel de maestría y 
doctorados,  resultado de su trabajo están más de 38 publicaciones en revistas 
arbitradas de reconocido prestigio internacional. 
 
Además fue el fundador en 1986 del Centro de Investigaciones en Catálisis 
CICTA de la Universidad Industrial de Santander –UIS, grupo que ha 
realizado una fructífera labor y ha sido reconocido a nivel nacional e 
internacional. 
 


