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Semana del 3 al 9 de septiembre de 2007    
 

Ganadores del Concurso Nacional Otto de Greiff 

Estudiantes de las universidades de los Andes, la Nacional de Colombia y EAFIT resultaron 
ganadores en la XI Versión del Concurso Nacional Otto de Greiff, en el que son premiados los 
mejores trabajos universitarios de grado del país. 

La premiación de dicho concurso se realizó el pasado 23 de agosto en la Universidad del 
Norte de Barranquilla, donde el Comité Interinstitucional del Concurso Otto de Greiff hizo 
entrega de las menciones a los más destacados en las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Tecnologías apropiadas, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Creatividad y 
Expresión en Artes y Letras, y Ciencias de la Salud. En esta última categoría la estudiante 
Juliana Muñoz, del departamento de Ingeniería Mecánica, resultó ganadora al ocupar el 
segundo puesto por su tesis titulada "Comportamiento Estructural de Prótesis Fijas Implanto-
Soportadas por medio de elementos finitos".  

En esta versión, se entregó como premio a quienes ganaron, el trofeo símbolo del Concurso, 
un diploma y la suma de $1.500.000 para el primer lugar. Y al segundo lugar en cada área los 
siguientes premios: una placa y la suma de $1.000.000. 

Para la Universidad EAFIT ha sido un gran orgullo el reconocimiento de sus estudiantes en 
este tipo de concursos. Este evento “promueve la excelencia pues proyectos bien realizados 
pueden configurar interesantes oportunidades a futuro para los estudiantes.”, expresó Alberto 
Rodríguez, Decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad EAFIT. 
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