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PANEL DE DISCUSIÓN
¿Cuál es el perfil de los químicos
requerido por la industria?
En octubre del año pasado se realizó un panel de discusión con integrantes del gremio industrial y académicos de diferentes programas de química del país.
Dentro de sus conclusiones se vislumbra que actualmente hay una brecha grande entre los dos agremiaciones y que es importante hacer un acercamiento en
pro de fortalecer la química. Los egresados en estas
áreas deben de conocer de procesos industriales, ser
lideres, para la toma de decisiones, compromiso para
la innovación y la resolución de problemáticas en el
sector industrial mediante los campos de aplicación de
la química.

Químicos como engranajes del
desarrollo industrial del país

En el contexto anterior, el Programa de Química de la
USC, tiene varios pasos adelante porque desde su
creación ha visionado la formación de egresados con
este tipo de perfil y nuestros logros así lo demuestran.

RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA
Este semestre estudiantes de últimos semestres
participan voluntariamente en la presentación de
conferencias dirigidas a la comunidad académica
de la universidad. Ellos expondrán temas que dominan ampliamente por su experiencia laboral. La
iniciativa apoya la retroalimentación académica
que hacen los egresados y estudiantes para mantenernos en la vanguardia de la química en el sector industrial y de la investigación.
El programa de retroalimentación nos
diferencia de otros planes de estudio de
química en el país.

Seminarios y conferencias de estudiantes para este trimestre
Seminario: “Composición química y estudio de la actividad anti fúngica del extracto etanólico
de Etlingera elatior (bastón de obispo) cultivada en el Valle del Cauca”. Miguel Ángel López P y
Jhoser Rubián. 30 de Abril.
Conferencia: “ Cata Cervecera “ Jair Realpe. 16 de Abril
Conferencia: “Diseño de un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria basado en la Norma ISO 22000” Álvaro Giraldo Bermúdez. 23 de Abril.
COMITÉ

UIMINOTAS-USC

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

En abril se realizará la autoevaluación del
Programa de Química. El objetivo es establecer
un plan de mejoramiento que nos permita estar a la vanguardia de los mejores programas del
país. Por eso tus apreciaciones serán insumo valioso que establecerán nuestros próximos derroteros. A principios de abril se hará llegar una cartilla informativa sobre nuestras fortalezas en
estructura académico-administrativa, recursos humanos, investigación, extensión entre otros,
aspectos que fueron enaltecidos por los pares académicos en la acreditación de alta calidad.

Lugar: Audiovisual 1503. Hora 8:00 PM

QUÍMICA COMO TU PROYECTO DE VIDA
MATRICULA DE HONOR
PERIODO 2012B
JESSIKA REALPE JARAMILLO. II semestre
DANIEL ARMANDO HERNANDEZ. VI semestre
LISET PAOLA CORTEZ. VI semestre
JORGE E. MARTINEZ E. VII semestre
JHON ALEXANDER RAMIREZ. VIII semestre
DIANA ARAMBURO ECHANDIA. VIII semestre
JHONNER ARLEY GUTIERREZ. IX semestre
JESSICA DELGADO. IX semestre
CARLOS A. PARDO. IX semestre
CINDY LORENA MURCIA. X semestre

La excelencia académica si paga !

BIENVENIDOS ESTUDIANTES DE
PRIMER SEMESTRE
En el periodo 2013A ingresaron 42 estudiantes a primer
semestre, 8 por transferencia de programas externos a la
universidad, 1 por movilidad estudiantil y 27 reingresos. El
crecimiento de nuestro programa no solo es en cantidad,
sino también en calidad, muchos de estos estudiantes
laboran en el sector productivo, sus evaluaciones sicotécnicas y entrevista demuestran alta motivación y entrega
por la química.

MONITORES 2013A
En este periodo los estudiantes del Programa de Química
Jorge A. Mora, Daniel Hernández y Jessica Realpe,
hacen parte del Programa de Monitorias de la Universidad en las áreas de Física, Matemáticas y Química.

SABER PRO 2013A
Ya esta abierto el prerregistro para
las pruebas Saber Pro
Más informes en: www.icfes.gov.co
DESCRIPCIÓN

Pre-registro:
Recaudo :
Registro:
Aplicación de Examen:
Publicación de Resultados

FECHAS

Del 1 al 15 de Marzo de 2013
Del 8 al 20 Marzo de 2013
Del 11 al 22 Marzo de 2013
16 de Junio de 2013
13 de septiembre de 2013

ÚLTIMOS TRABAJOS DE GRADOS SUSTENTADOS
Trabajo de grado

Estudiante (s)

Director

Diseño, implementación y mejoramiento de un método para la disminución del desperdicio generado durante el empaque y embalaje de harina
precocida de maíz en Alimentos del Cauca

Luis Alfonso Valderrama

Guillermo Garzón

Documentación e implementación de las BPM en una empresa comercializadora de materias primas para el sector de alimentos

Ana Mercedes Salazar

Guillermo Garzón

Composición química y estudio de la actividad anti fúngica del extracto
etanólico de Etlingera elatior (bastón de obispo) cultivada en el Valle del
Cauca.

Miguel Á. López P
Jhoser Rubián Marín R.

Ruby Lizeth Pérez
Luz Dary Caicedo.

Optimización de las variables de electrocoagulación para aguas residuales de una industria papelera

Andrés Paredes Mejía

Sandra P. Castro

Tatiana Mosquera
y Luz Mery Quiroga

Jorge Castillo

Valoración de la eficiencia de remoción de DBO, DQO y SST en aguas
residuales industriales de la especie stipa ichu, en una planta piloto, frente a la especie phragmites australis en un humedal artificial.

Daniel Machado y james
Ardila

Julieth Orduña.

Validación de un método analítico para determinar hierro por Espectrofotometría de absorción atómica en almuerzos escolares.

Sandra P. Franco

Jorge Castillo

Analisis Instrumental, practica de laboratorio

Corresponsales:
Guillermo Garzón, Jorge Castillo,
Carlos Cisneros, Rosemary Ochoa,
Jhon Ironzi Maldonado.

EGRESADOS CON SENTIDO DE PERTENENCIA
ELECTIVA QUÍMICA EN LA INDUSTRIA
Con gran aceptación se lleva a cabo la Electiva Química en la
Industria. Una propuesta desde la Dirección del Programa
para transmitir los temas de mayor actualidad en el ámbito
industrial. El curso es dictado por: Mgs. Juan Pablo Castillo
con Validación de procesos industriales, Esp. Eduardo Moreno en Investigación y Desarrollo, Mgs. Rita Esther
García sobre Emulsificantes y Tensoactivos, Dra. Janeth
Garcés en Tecnología Farmacéutica y Diseño de formulaciones y la Dra. Esperanza Cabrera con HACCP en alimentos y
análisis microbiológicos.
Los orientadores se distinguen por sus logros profesionales y
se encuentran vinculados a empresas sobresalientes de la
región como son Jhonson & Jhonson, Beisbol de Colombia,
Protécnica Ingeniería, Droguería y Farmacia San Jorge, Laboratorio Microlab.

DIPLOMADO
El Programa de Química y la Facultad de Ciencias
Básicas lanzan el DIPLOMADO EN GESTION DE
CALIDAD EN LOS LABORATORIOS, con temas
de actualidad como: Norma ISO 17025:2005, gestión ambiental en el laboratorio, seguridad y salud
ocupacional, gestión metrológica y de mantenimiento, compras y subcontrataciones, entre otros
aspectos. El diplomado tendrá una duración de
120 horas, y contará con docentes de reconocida
experiencia en el campo.
SEPARA YA TU CUPO
Informes: 5183000 Ext 318 o 399

ESCUELA DE LIDERAZGO
La Facultad de Ciencias Básicas en consonancia con Bienestar
Universitario, consolida el proyecto de Escuela de Liderazgo USC
“Transformando Futuros”, el cual se basa en el estudio y reflexión
de diferentes teorías de liderazgo, aspectos propios de un líder,
al igual que el análisis de casos exitosos de liderazgo y emprendimiento con la finalidad de promover el desarrollo de experiencias de trabajo interdisciplinario mediante la realización de proyectos de interés comunitario. El Proyecto está dividido en tres
niveles: Junior, Senior y Máster. Temas como Neurolingüística,
trabajo en Equipo, oralidad, autoestima entre se presentan en el
primer nivel.
Mayores informes:
Secretaría Académica de la Facultad. 5183000 ext. 399

NOTI-EGRESADOS
El Profesor JHON J HURTADO, egresado del año 2002, fue seleccionado mediante un concurso de méritos, como profesor de planta en el Departamento de
Química de la Universidad de los Andes en Bogotá, en el área de Química Inorgánica.
La Química LENKA TAMAYO, egresada del año 2009, quien recibió el título de
Maestría en Ciencias Químicas, área de Inorgánica, en la Universidad Nacional
de Colombia en Bogotá en 2012, se ganó una beca del gobierno del Brasil para
hacer un doctorado en Química, área de Bioinorgánica en la Universidad de Sao
Paulo en Brasil a partir del primer semestre de 2013.
El egresado CELSO NOE QUINTERO, año 2002, actualmente estudiante de
doctorado en Química Inorgánica en la Pontificia Universidad Católica de Chile,
dictó el 19 de febrero el Seminario ”Interacción Donor-Aceptor en la formación y
activación de complejos mono y polinucleares, derivados de beta-dicetiminatos,
amidinatos y ciclopentadienilos; aplicaciones en catálisis”.
Egresados que realizan o realizaron estudios de posgrado en la Universidad
Nacional de Colombia – Sede Palmira:
EDUARDO JOSÉ SERNA POSSO, completa un año en la Maestría en Ciencias
Biológicas con Énfasis en Biotecnología Vegetal.
JADER MARTINÍNEZ GIRÓN comienza la Maestría en Ingeniería Agroindustrial.
JOHANNES DELGADO hace un año obtuvo la Maestría en Ciencias Agrarias
con Énfasis en Suelos.

¿POR QUÉ
PERTENECER AL CPQ?
La Química es una profesión a nivel superior y
de carácter Científico y tecnológico cuyo ejercicio en el país está autorizado y amparado por
medio de la ley 53 de 1975. Por lo tanto,
quien, dentro del territorio de la República de
Colombia ejerza o decida ejercer la profesión
de Químico debe contar con la respectiva
matrícula expedida por el Consejo Profesional
de Química (CPQ), ya que la contratación de
químicos sin la respectiva matricula puede
acarrear sanciones para entidades tanto públicas como privadas. Además, el CPQ coopera
con las Asociaciones y Sociedades Gremiales,
Científicas y Profesionales de la Química, en el
estímulo y desarrollo de la profesión y en el
continuo mejoramiento de la calificación y utilización de los químicos, mediante elevados
patrones profesionales de ética, educación,
conocimientos, retribución y ejecutorias científicas y tecnológicas.
Mayores Informes:
http://www.cpqcol.gov.co

EVENTOS Y NOVEDADES
ESTUDIANTES DE SEMESTRES INTERMEDIOS
PARTICIPAN EN EVENTOS INTERNACIONALES
El estudiante EIBER BURBANO de IV semestre participó entre el 4 y
10 de marzo en el desarrollo de una nueva espuma flexible de poliuretano con gel frío y posterior implementación de la tecnología
para la inyección del producto sobre la espuma. El estudio se realizó en las ciudades de Grand Rapids, Michigan y Houston, Texas en
los laboratorios de DOW CHEMICAL.
La estudiante JACKELINE MONTERO de V semestre participará en
el XXI COLAMIQC - El XXI Congreso Latinoamericano e Ibérico de
Químicos Cosméticos- que se realizará del 14 al 16 de Mayo en la
Ciudad de São Paulo, Brasil.

INVITACIÓN A PRÓXIMOS EVENTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

INVESTIGACIONES
TOP 10 DE 2012
10. Doble personalidad de los neutrinos.
9. Algoritmos al servicio de las neuronas.
8. Proyecto ENCODE, o enciclopedia del
ADN.
7. Descubrimiento del fermión mejorana.
6. TALEN´s

II Escuela de Espectrometría de masas. Del 14 al 15 Marzo.
Bogotá. Convoca Merck http://qmerck.decolombia.org/index.mvc?
cpo=notidet.mvc%3Freg%3D44

4 Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas.
26 – 29 de Mayo , Bogotá. http://laprw2013.com/

Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología de
los alimentos. Mayo 13 al 17. Cuba. http://www.cictahabana.com/

5. Elucidación estructural de proteínas
mediante láser de rayos X.

index.php?module=abstracts/send_abstract_form

4. Aterrizaje exitoso del Curiosity a Marte.

United Kingdom
id=244433

3. Obtención de óvulos a partir de células
madre.

SETAC Europe 23rd Annual Meeting. Mayo 12- 16 - Glasgow http://www.setac.org/events/event_details.asp?

Simposio Internacional de Química 2013. Junio 4 al 7 –Cuba

2. Secuencia genómica del hombre de
Denisova.

http://www.excelenciastravel.com/EventDetails.aspx?
id=1572&booking=true

1. Descubrimiento del Bosón de
Higgs

Environment and Health –Bridging South, North, East and West

http://www.sciencemag.org/
http://www.quantum-rd.com/2012/12/los-10avances-cientificos-mas.html

Agosto 19 al 23. Suiza. http://www.ehbasel13.org/

64th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. 8 al 13 Septiembre. Santiago de Querétaro, México.http://annual64.ise-online.org

BIENVENIDA A LA NUEVA PROFESORA DE
QUÍMICA INORGÁNICA

La Facultad de Ciencias Básicas y en especial el programa de Química dan la bienvenida a la profesora Rosemary Ochoa Bejarano, quien tiene un doctorado en Ciencias
(Química) de la Universidade Federal de Minas Gerais,
Brasil y es Magister en Química de la Universidad del Valle. Su amplia experiencia en investigación y en determinación estructural de compuestos Bioinorgánicos y estudios
en sistemas de liberación controlada de fármacos , promete que el área de Química Inorgánica se potencializará.

NOTAS INVESTIGATIVAS
El docente Oscar Rojas perteneciente al GIBMACA solicita dos estudiantes que deseen realizar su trabajo de
grado en Química Teórica Computacional en la línea de
modelamiento y dinámica molecular.
En julio del 2012, el grupo de investigación en Productos
Naturales, Química y Salud ( PNQS), cambia de nombre
a GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FLORA DEL SUELO, QUIMICA Y PRODUCTOS NATURALES (FSQP).
Este grupo lo linera el MSc. Carlos A. Cisneros, otros
investigadores son el MSc. Jorge Castillo y el Dr. Jhon
Ironzi Maldonado.

