
 
Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 
 

COMUNICADO 
 

 

Referencia: Reprogramación del “IV Workshop on Adsorption and Porous Materials” 

 
Respetados Investigadores y Estudiantes: 
 
En nombre del Comité Organizador del “IV Workshop on Adsorption and Porous Materials“ 
(IV WACPM), queremos enviar nuestro más caluroso saludo, esperando que tanto ustedes 
como sus seres queridos se encuentren seguros y saludables dentro de esta crítica situación 
de pandemia mundial. 
 
La contingencia del COVID-19 ha planteado en todo el mundo un aislamiento social, lo cual 
ha derivado en la implementación de fuertes medidas de restricción en movilidad, las cuales 
buscan la protección de la salud de la población. 
 
El Comité Organizador del IV WACPM, acogiéndose a las medidas decretadas tanto del 
gobierno de Colombia (en general), como de la Universidad de Los Andes (en particular), y 
una vez consultados todos nuestros conferencistas invitados tanto nacionales como 
internacionales, ha decidido postergar la celebración del evento para el primer semestre del 
año 2021. Una vez se tenga certeza de la fecha en la cual podamos retomar nuestras 
actividades normales, estaremos comunicando con suficiente anticipación, esperando que 
dicha normalidad ocurra en los primeros meses del 2021. 
 
Evaluando al día de hoy la gran acogida que ha tenido nuestro evento, queremos expresar 
nuestra inmensa gratitud. Gracias a esa respuesta positiva de ustedes hacia el evento 
queremos seguir adelante con la organización. Por lo tanto, seguiremos contando con su 
apoyo y participación, para lo cual la recepción de los resúmenes y trabajos seguirá disponible 
y las nuevas fechas para los trámites administrativos serán comunicadas una vez se tenga la 
autorización por parte de la nuestra Universidad. 
 
Cuando hayamos superado esta emergencia sanitaria, realizaremos nuestro IV WACPM, el 
cual será una linda oportunidad para reencontrarnos como la familia que somos, y en conjunto 
con toda la organización del evento, celebraremos un evento no solamente académico, sino 
un hermoso espacio para el reencuentro con la vida. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Dr. JUAN CARLOS MORENO-PIRAJÁN 
Presidente Comité Organizador IV WACPM                  
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