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El paradigma que para la excelencia en química se requiere de
infraestructuras complejas propia de países desarrollados se
desestima cuando hay un valor humano que desea dar lo mejor
de si.

La Excelencia Académica del Programa de Química viene siendo abordada desde diferentes ejes temáticos que inician desde
la apropiación profesoral para su actualización continua cuyos
logros son evidenciables en la investigación y la practica docente; la disposición y alcances logrados por los estudiantes y finalmente la trazabilidad en la puesta en marcha de los conocimientos de nuestros egresados.

DOCENTES SE CAPACITAN EN MEQUEDO

UIMINOTAS-

BOL E TÍN IN F OR MA TIV O D EL PRO G RA MA D E QU ÍM IC A

LA EXCELENCIA SE ALIMENTA EN LA
ACTITUD POSITIVA DE LA APLICACIÓN DE
LOS CONOCIMIENTOS PARA LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS

Los profesores Jorge Castillo y Oscar Rojas participan
en el diplomado MEQUEDO, que en un esfuerzo conjunto de la Vicerrectoría, la Unidad de Educación Virtual y el
grupo GIEV, que aspiran consolidar en la USC la cultura
de la virtualidad como una forma de alcanzar la flexibilidad curricular y ampliar los espacios de aprendizaje más
allá de un salón de clases como corresponde a un mundo
globalizado
Esta propuesta de formación para el MEjoramiento del
QUEhacer DOcente, se encuentra estructurada en 5
módulos diseñados para que el profesor de la Universidad Santiago de Cali pueda alcanzar la competencias
necesarias para mejorar y actualizar su proceso pedagógico apoyado en las Tic's, de una manera práctica, aplicada a su entorno académico y con el acompañamiento pertinente en cada uno de ellos en los diferentes
momentos sincrónicos y asincrónicos utilizando las herramientas que le brinda la plataforma.

Felicitaciones a
nuestros egresados
que continúan sus estudios de posgrado
Efren Corrales culminó sus estudios
de Maestría en Ingeniería Industrial
en Junio de 2013) en la Universidad
Ponticia Javeriana.
Diana Marcela Almairo, quien trabaja en el Ingenio Riopaila Castilla, comenzó el 12 de Julio de
2013 una Maestría en la Universidad
Javeriana, Cali, en Ingeniería Industrial con énfasis en Calidad.

BECA INTERNACIONAL
La Unión Europea y la Escuela Virtual Mercosur (EVM) en el marco del proyecto "Mercosur Digital" otorgaron beca completa a la
docente del Programa de Química de la USC Dra. Rosemary
Ochoa Bejarano para el realizar el curso "Conceptualización de la
propiedad intelectual en el Mercosur II y patentes edición I”

CURSO DE ESTADÍSTICA PARA INVESTIGADORES
7 docentes del Programa de Química participan en el curso de estadística para investigadores que inicio el 26 de Julio. El curso es dictado
por el Dr. Oscar Villanueva quien pertenece al Departamento de Ciencias Naturales, Exactas y Estadística de Nuestra Facultad. El primer
modulo del curso consta de conceptos básicos de estadística univariada y sus aplicaciones en R y SPSS, para un segundo módulo se espera trabajar estadística multivariable.

NOTI-DOCENTES Y EGRESADOS
ESTUDIOS DOCTORALES
El MSc. Jorge Enrique Castillo profesor del área de análisis instrumental del Programa inicia estudios doctorales en Química en la Universidad del Valle, bajo la dirección del Doc. Jaime Restrepo en el Grupo de Productos Naturales y Alimentos.
Con él ya son 4 docentes los que se encuentran hacienda éste ciclo de formación. Al
finalizar los procesos formativos el Programa tendrá un 70 % de los profesores de
tiempo completo (incluye profesores de dedicación exclusiva) con titulo de doctor. El
30% restante con titulo de Maestría.
En el marco anterior, la docente MSc. Sandra P. Castro inicia su periodo de semestre sabático donde espera desarrollar actividades investigativas tendientes a finalizar
su tesis doctoral donde se hace crecimiento, caracterización y aplicaciones de películas delgadas de ZnO dopadas con La2O3 y ZrOCl2 obtenidas por deposición láser.

DOCENTE DEL PROGRAMA DE QUÍMICA
PARTICIPA EN CONGRESO INTERNACIONAL
El Dr. Juan Sebastián Ramírez profesor del Programa de Química participó en el XIX Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería
Química, XIX COLAEIQ que fue simultaneo con el I Congreso Nacional
de Estudiantes de Ingeniería Química y Carreras Afines, I CONEIQCA en
San José - Costa Rica.
Dicto el curso “Aprovechamiento Industrial de Lactosuero” y la conferencia
“Temas de actualidad en la Investigación de Alimentos”, también fue jurado
de las ponencias presentadas por estudiantes de pre y posgrado.
BIENVENIDA A DOCENTE
DEL ÁREA DE ANALÍTICA
Damos fraternalmente la bienvenida a la
MSc Clara Inés Hurtado quien se desempeña como docente hora
cátedra en el área de Química Analítica en remplazo de
la docente Sandra Castro
que se encuentra en semestre sabático. La profesora
Hurtado también labora en la
Universidad del Cauca, tiene
una maestría en Ciencias Químicas de la
Universidad del Valle.

DOCENTE DEL PROGRAMA FUE
NOMBRADO PAR ACADÉMICO
El Ministerio de Educación Nacional,
Sección de Aseguramiento de la Calidad en
la Educación Superior, designó al Profesor
Guillermo Garzón G. como Par Académico
para la renovación del Registro Calificado
del Programa de Maestría en Ciencias de
los Materiales, Universidad del Quindío, Armenia, Quindío.

GIBMACA TIENE UNA
NUEVA INVESTIGADORA
El Grupo GIBMACA le da la
bienvenida a la Dra Rosemary Ochoa quien con su experiencia investigativa en BIOINORGANICA, aportara significativamente al desarrollo de la
investigación en el Programa.
Ella solicita estudiantes de
Trabajo de Grado que deseen integrarse al Grupo de
Estudio en Química Inorgánica.

RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL
La programación para el semestre 2013-B es:
Christian Arce. Determinación de materia orgánica en suelos del
Valle Geográfico del Río Cauca cultivado con caña de azúcar mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR).
Septiembre 10 de 2013. Hora 7:00 PM.
Eiber Burbano. Nuevas tecnologías de preparación de Poliuretanos
flexibles y sus aplicaciones industriales. Septiembre 24 de 2013.
Juan Fernando Balanta. Manejo de fuentes abiertas y control de
calidad en radio farmacia. Octubre 1 de 2013. Hora 7:00 PM

ESTUDIANTES DE EXCELENCIA
2013 CON EXCELENCIA
ESTUDIANTIL
Para el periodo que acaba de comenzar
ingresaron 32 estudiantes a primer semestre, y 8 por transferencia de programas externos a la universidad. Datos que unidos al
semestre anterior muestra como el Programa de Química se consolida en el Sur Occidente Colombiano como la principal alternativa académica en una institución de educación superior privada para el estudio de
las ciencias químicas.

SABER PRO 2013B
Esta prueba es obligatoria para
estudiantes de ultimo semestres y
es requisito de grado.

Más informes en: www.icfes.gov.co
DESCRIPCIÓN

FECHAS

Pre-registro:
Del 30 de Julio al 13 de Agosto
Recaudo :
1 al 21 de Agosto
Registro:
26 al 29 de Agosto
Aplicación de Examen:
27 de Octubre
Publicación de Resultados
21 de Febrero de 2014

Bienvenida a estudiantes de primer semestre 2013B

El Programa de Química exalta a estudiantes
por desempeño en las pruebas Saber Pro de
2013A.
Los estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro
2013A incrementaron los estándares de calidad, en particular la estudiante JESSICA AGUIRRE quien obtuvo el mejor
desempeño, calificando en casi todas las áreas en quintil V,
(máximo valor esperado).
E invita a los estudiantes que van a presentar las pruebas
para el periodo 2013B, hacerlo con responsabilidad y compromiso ya que además de medir a los estudiantes es una
ventana de nuestros egresados en el sector industrial.
Demuestra tus competencias,
tu puedes dar todo de ti…!

ESTUDIANTES PUBLICAN EN REVISTAS INDEXADAS DE PUBLINDEX
Los estudiantes de nuestro Programa entienden la importancia de dar a conocer sus logros investigativos y para ello se esmeran en publicar en revistas, es así como nuestro estudiante Cristhian Yarce, que
trabaja en CENICAÑA, publicó en una revista especializada los resultados de su investigación sobre
micronutientes presentes en la caña de azúcar:
Cristhian J. Yarce, Geovanni Rojas. Sugar Industry, 137(62) November 2012 A
7471E.
Así mismo, la iniciativa de hacer artículos de revisión en los cursos, ha afianzado este interés en los estudiantes.
A continuación se presentan los artículos de este año realizados en el marco del curso
electivo "Análisis Sensorial" y de “Microbiología”. Las revistas ReCiTeIA y Alimentos Hoy
pertenecen a la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. La revista
Ciencia & Salud pertenece a la Universidad Santiago de Cali. Todas están incluidas en el
listado de revistas indexadas de Publindex.
Domínguez, Vanessa; Ortiz, Tito; Trujillo, Octavio, Ramírez, Juan Sebastián. Preferencia
y Aceptación de Gelatina de Pata de Res. Alimentos Hoy, 2013; 23(28); 63-70
Novoa, Diego; Ramírez, Juan Sebastián. Caracterización reológica de Manjar Blanco
del Valle del Cauca. Alimentos Hoy, 2013; 22(1); 54-62
¿Quieres ser corresponsal de QUIMINOTAS?
Envíanos tu reportaje a:

Corresponsales:
Guillermo Garzón, Rosemary Ochoa,

Yaneth Vargas,

APUNTES SOBRE
NUESTRA INVESTIGACIÓN
SANTIAGUINOS DESTACADOS EN
INVESTIGACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL

La investigación la
construimos desde la
base

Los tres proyectos de investigación ganadores de los 39 presentados por el Programa de Química en el IX Encuentro de Investigación Formativa realizado en la USC
en octubre de 2012, participaron en el X Encuentro Departamental de Semilleros
de Investigación, Nodo del Valle del Cauca, realizado en la Universidad Autónoma
de Occidente. Este evento reunió 227 trabajos de investigación de las diferentes
universidades vallecaucanas. Los tres proyectos hacen parte de las 10 ponencias
santiaguinas que obtuvieron un puntaje por encima de 90/100 que les da el aval del
Nodo Valle y el apoyo de la Universidad para su participación en el XVI Encuentro
Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación que se realizará en la
Universidad de Córdoba en el mes de octubre de 2013, en la ciudad de Montería.
De esta manera el Programa de Química muestra sus fortalezas en el desarrollo de
la investigación a nivel formativo.

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LOS
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2013

Se invita a participar en el XI Encuentro de Investigación Formativa en
la USC a los estudiantes del Programa de Química que estén cursando
en el semestre 2013-B Núcleos Problémicos I, Núcleos Problémicos II,
Seminario de Investigación, a los matriculados en Trabajo de Grado I y
II, como también a los que están desarrollando su trabajo de grado sin
importar en qué etapa se encuentre. Los semilleros se desarrollaran en
la X Semana de la Química (Octubre 29 a Noviembre 2)
INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
De las cuatro revistas científicas que edita la USC, con los trabajos de grado hacemos ya presencia en tres de ellas: "Revista
Ingenium" (Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería) ,"Ciencia
& Salud" (Facultad de Salud y Ciencias Básicas) y “Magazin Empresarial” (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales).
Algunos trabajos de grado han producido, en las empresas donde se realizan, impactos de tipo técnico, económico, social
y cultural. Esto demuestra el carácter multidisciplinario y aplicado
de nuestras investigaciones a nivel formativo con la participación
de estudiantes y profesores.

Ya se aproxima la
X SEMANA DE LA QUÍMICA…
Esperamos tus IDEAS!

Salazar, A., & Garzón, G. (2013). Documentación e implementación de buenas
prácticas de manufactura en una empresa comercializadora de materias primas
para el sector de alimentos. Magazín
Empresarial, 9(20), 57-64

Jiménez Yamileth, Rendón Jonathan.
Pasado, Presente y Futuro de las Vacunas. Ciencia & Salud. 2013; 2(5):11-20

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS FORTALECEN SUS
REVISTAS INGENIUM Y CIENCIA & SALUD
Este año se han publicado los siguientes artículos en INGENIUM:
Rojas, O., Clark, T., & Burkovski, A. (2013). Characterization of the AmtR signal Transduction-protein.
Ingenium, 7(15), 11-26
Arteaga, A., Ocampo, W., Pérez, C., & Castro, S. (2013). Determinación de cadaverina en muestras de
suelos, con reactivo de Nessler. Ingenium, 7(15), 27-33
Rengifo, J., Cerón, F., & Caicedo, L. (2013). Caracterización parcial de proteínas de una cepa de Cladosporium spp. Ingenium, 7(15), 41-49
Marín, J. & Castro, S. (2013). Viabilidad técnica de un biorreactor de membrana anaerobio para el tratamiento de vinaza. Ingenium, 7(16), 67-72
Balanta, O., Pantoja, A., & Castillo, J. (2013). Validación del método Walkley y Black para valoración de
suelos contaminados con carbono orgánico. Ingenium, 7(16), 73-77
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/issue/archive

ÚLTIMOS TRABAJOS DE GRADOS
SUSTENTADOS Marzo-Agosto 2013
La Facultad de Ciencias Básicas y el Programa de Química felicitan a
nuestros futuros egresados por las sustentaciones de sus trabajos de grado
Identificación de los componentes y
evaluación de la actividad antimicótica
del aceite esencial y extracto etanólico
de Swinglea glutinosa Merr .

Diseño y desarrollo de los
parámetros fisicoquímicos de
una pintura acrílica elaborada
bajo la norma NTC- 1335

Directores: Dra. Ruby Lizeth Pérez
Mg. Luz Dary Caicedo

Director: Dr. Guillermo Garzón
John A. Herrera

Cindy Lorena Murcia

Identificación de las condiciones
químicas que favorecen el encolado
en papel para sacos en una máquina papelera

Implementación del plan de manejo
integral de residuos peligrosos en la
Facultad Ciencias Naturales de la
Universidad ICESI.

Director: Ing. Juan Carlos Bastidas
MSc. Julieth Orduña

Directora: MSc. Julieth Orduña

Jorge Humberto Franco

Andrés Efraín Araujo

Evaluación de la capacidad antioxidante y antifúngica del extracto alcohólico de la cáscara del
mangostán.

Diseño e implementación de un
sistema de gestión de la calidad
basado
en
la
norma
NTC ISO/IEC 17025:2005 en el
laboratorio de análisis fisicoquímico de la INDEGA S.A.

Director: Dr. Jaime Martin
Mg. Luz Dary Caicedo

Director: Dr. Guillermo Garzón.
Luis Albeiro Benavides
María Victoria Bolaños

Andrés Fabián Cifuentes

Implementación de un modelo
de sistema de gestión de la
calidad ajustado a la norma
NTC-ISO 13485:2003 en una
empresa manufacturera de dispositivos médicos.

Estudio de la correlación instrumental y sensorial del sabor salado de queso fresco
Director: MSc. Sandra P. Castro
Dr. Juan Sebastián Ramírez

Director: Dr. Guillermo Garzón.
Diana Marcela Montes

Víctor Arístizabal
Jessica Aguirre

Según criterios de los jurados los alcances de éstas investigaciones prometen como
insumo para futuras publicaciones en revistas Nacionales e Internacionales.

EVENTOS
ÁREA CIENCIAS DEL SUELO
En el marco de la ciencia del suelo, ciencia encargada de estudiar éste recurso
natural en la superficie de la Tierra incluyendo su formación, clasificación, cartografía, características, composición química, biología, fertilidad y todo lo relacionado con el uso y gestión del suelo, el Grupo de Investigación en “Flora del Suelo, Química y Productos Naturales (FSQPN)”, liderado por el profesor Carlos
Cisneros creó la línea de investigación “Metabolitos de Origen Vegetal y Microbiano” donde se viene trabajando con Microorganismos solubilizadores de fosforo,
macroproyecto donde se han generando 3 trabajos de grado con participación de
5 estudiantes del Programa de Química.
FSQPN informa a la comunidad santiaguina que la Sociedad Colombiana de la
Ciencia del Suelo, ha programado dos eventos para este periodo:
Curso - El Suelo: Caracterización, Manejo Y Fertilidad: 26 - 28 de Septiembre
de 2013, Auditorio Ingeniería Electrónica Universidad del Cauca, Popayán - Colombia
Seminario Sobre Agricultura Ecológica: 24 - 26 de Octubre de 2013, Auditorio IGAC, Bogotá - Colombia
También, que la Universidad de Santander en convenio con la Universidad Laval-Quebec (Canadá) realizará el “2º
Diplomado Internacional de Microbiología de Suelos ” – Modalidad semi-presencial, Teoría: Módulos virtuales –
Práctica: Presencial. Agosto – Noviembre de 2013.
Informes:: www.udes.edu.co diplomadointernacionalmicrobiologiasuelos@udes.edu.co

PROGRAMA TUS EVENTOS
AGOSTO
10th IWA Specialist Group Conference on Ponds
Technology: Advances and innovations in Pond
Treatment Technology. 19-22 Agosto, Cartagena,
Inf: http://www.iwawsp-2013.com/index.php?lang=en
1er Encuentro Internacional de Química Organometálica, de Coordinación y Catálisis. 29-30 Agosto,
Bogotá
D.C
(Colombia).
Inf: cdurango@uan.edu.co

OCTUBRE

90 Versión Agua 2013: El riesgo en la gestión del
agua. 15-18 Octubre, Cali.

SEPTIEMBRE
I Escuela Internacional De Catálisis, VIII Simposio Colombiano De Catálisis, VI Simposio De Química Aplicada, 11-13 Noviembre, Armenia, (Colombia)
Inf: http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/eventos/siquia/
siquia.html
XII Inter-American Congress Of Microscopy. 24-28 Septiembre, Cartagena, (Colombia)
Inf: http://ciasem2013.com/contactenos.php

NOVIEMBRE
13 Seminario Internacional Del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 6-8 Noviembre, Bucaramanga,
Inf:: www.simads.org

Inf: www.eventoagua.com
I SEMANA DE LA CIENCIA. X SEMANA DE LA
QUIMICA. Universidad Santiago de Cali. 29 Octubre- 2 Noviembre Cali, (Colombia)

DICIEMBRE
7 Congreso Colombiano De Cromatografía 2013. 1-4
Diciembre, Medellín, (Colombia)
Inf: socolquim@gmail.com

