
Visita del Dr. Rafael Baquero Parra a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico 

Americano – Unitrópico, abril 2015 

 

Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano – Unitrópico realizó una invitación 

especial al Dr. Rafael Baquero Parra, Investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

del IPN – Cinvestav y Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, para participar en importante actividades en el marco de los 15 años de la 

fundación de Unitrópico. Desde 2010 el Dr. Baquero mantiene una estrecha relación académica con 

Unitrópico, apoyando en la creación del Programa de Lic. En Física y Matemática, además del 

desarrollo de trabajos de investigación con el Dr. José A. Camargo M, investigador del grupo de 

investigación CIBAIN de Unitrópico. Esta visita se llevó a cabo del 12 al 17 de abril de 2015. 

 

 

Visita Emisoras, invitación presentación Fondo y Lanzamiento Libro. 

 

El Dr. Rafael Baquero Parra en compañía del Lic. Hernán Rivera Salcedo, Rector (e) de Unitrópico, y 

el Dr. José A. Camargo Martínez, Coordinador de Fomento a la Investigación de Unitrópico, fueron 

invitados a tres de emisoras de Yopal-Casanare; Caracol Radio Yopal, La voz de Yopal y Violeta 

Estéreo, para realizar la invitación a la comunidad Casanareña a la presentación del Fondo Editorial 

Unitrópico y lanzamiento de su primera publicación, el Libro “El Fascinante Mundo del Estado Sólido: 

la Superconductividad” cuyo autor es el Dr. Baquero. 

 

 
 

Se destacó la importancia del Fondo Editorial Unitrópico, el cual busca incentivar, fomentar y difundir 

la producción intelectual y académica de Unitrópico y la región en la Orinoquia colombiana. 

 

El libro "El fascinante mundo del estado sólido: La superconductividad” presentan algunos conceptos 

fundamentales de la física del estado sólido y la mecánica cuántica, de una manera clara y sencilla. El 

texto es ameno y su lectura divertida, permite familiarizarse con conceptos aparentemente alejados de 

la realidad despertando el interés por la física, especialmente por el estado sólido en lectores de todas 

las edades y niveles académicos.  

 



Con este libro se da apertura a las publicaciones de la serie "Cuadernos Orinocenses" del Fondo 

Editorial Unitrópico. 

 

Evento de presentación Fondo Editorial Unitrópico y Lanzamiento del libro “El Fascinante 

Mundo del Estado Sólido: la Superconductividad” 

 

 
 

 
De izquierda a derecha. Dr. Oscar Rodríguez, Director de Investigación, Dr. José A. Camargo M., 

Coordinador de Fomento a la Investigación, Lic. Hernán Rivera Salcedo, Rector (e), Dr. Rafael 

Baquero Parra y Sr. Javier Gaviria, Presidente de Concejo Superior de Unitrópico. 



 

 
Dr. Rafael Baquero Parra en firma de libros. 

 

Curso “Tópico Básicos de Investigación” 

 

 
 

El Dr. Rafael Baquero Parra dirigió el curso “Tópico Básicos de Investigación”, para los docentes y 

estudiantes integrantes de los distintos grupos de Investigación de Unitrópico y a la comunidad en 

general. 



Charla “Como en sol dejo de ser planeta” 

 

El Dr. Rafael Baquero Parra desarrolló la charla “Como en sol dejo de ser planeta”, la cual fue 

impartida a estudiantes de grados 11 de algunos colegios de la ciudad de Yopal, con el objetivo de 

motivarlos e incentivarlos al camino de las ciencias. 

 

 
 

 
 



Condecoración Dr. Rafael Baquero Parra 

 

En el marco de la celebración de los 15 años de Unitrópico, el Dr. Rafael Baquero Parra recibio una 

condecoración especial por parte de la institución de manos del Lic. Hernán Rivera, Rector (e) de 

Unitrópico, por sus importantes aporte en el desarrollo académico e investigativo a dicha institución. 

 

 


