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La Facultad de Ciencias Básicas
sigue creciendo

2014
BIENVENIDA ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE 2014A

Este semestre 2014A superó las estadistas de
inscritos y admitidos en el Programa de Química.
El 47% son mujeres. El promedio de edad de los
admitidos es de 21 años. El 98 % de estudiantes se encuentran en estrato socioeconómico
igual o inferior a 3. De los 58 admitidos 15 vienen por transferencia.
La cifras anteriores son referentes que nos consolida como un programa de alto reconocimiento
regional y nacional.

UIMINOTAS-

B OL ET ÍN IN FOR MA T IV O D E L PRO GRA MA D E QU ÍM ICA

La Facultad de Ciencias Básicas y el Programa
de Química dan la bienvenida a los nuevos estudiantes. Confiamos que esta nueva meta que se
han propuesto consolidará su proyecto de vida
dado que nuestros principios van más allá de la
formación de profesionales con altas capacidades académicas en pro de los valores éticos que
diferencian a un químico de un excelente químico.

EL PROGRAMA DE MICROBIOLOGÍA COMIENZA ACTIVIDADES
Con el registro calificado 14528 del 16 de Octubre de 2013 y código SNIES 102852, el cual fue otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, para el Programa de Microbiología de la USC. Este
programa hará aportes al sector ambiental e industrial del Sur occidente colombiano mediante la
formación de Microbiólogos con altas competencias profesionales y éticas en la aplicación e investigación de los microorLos microbiólogos
ganismos.
La familia en Ciencias Básicas de la USC muestra así un Santiaguinos tendrán un
enfoque industrial y
crecimiento en calidad y cantidad. El próximo miembro será
ambiental.
la Maestría en Química Industrial que se espera para finales
del 2014

DATOS A TENER EN CUENTA
CICLO DE CONFERENCIAS QUÍMICA E INDUSTRIA
Entre febrero y marzo de 2014 se realizará el CICLO DE CONFERENCIAS QUIMICA E INDUSTRIA, conferencias abiertas a la comunidad santiaguina en donde se tratarán temas de alto impacto en el sector productivo.



18 de Febrero, 7: 30 PM: Desarrollo y aplicación de nuevos compuestos amidínicos y beta-dicetiminatos en catálisis y farmacología. Celso Noé Quintero (egresado, estudiante de doctorado en Química Inorgánica en la Universidad Católica de Chile)



5 de Marzo, 7:30PM: El maravilloso mundo de las grasas y aceites. Ing. Winston Espejo Asesor en Industrias de grasas y aceites



14 Marzo, 7:30 PM. El desarrollo sucroquímico en Colombia y América Latina. Dr. Jesús E. Larrahondo. Asesor científico en
sucroquímica y productos naturales



20 de Marzo. 7:30 PM: Importancia de los tensoactivos en la industria. Ing. Rita Ester García. Directora de los Laboratorios de
Pirotécnica Ingeniería S.A



29 de Marzo, 9:30.10:30 PM. La Química en la Producción de ácido sulfúrico. Dra. Clara Mejía. Asesora en Aseguramiento de
la calidad.

ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIAS
Desde al 2011 la Facultad de Ingenierías viene
aunando esfuerzos con la Facultad de Ciencias
en pro del des arrollo académ ico. Investigativo de
la Universidad. Ejem plo de ello s on la Revista
Ingenium, ciclo de energías renovables, ciclo de
conferencias en la Sem ana de la Ciencia, entre
otros. En este semestre se plantea realizar visitas
técnicas conjuntas a empresas nacionales.
El Programa de Quím ica invita a estudiantes que
deseen visitar Casa Grajales (Unión, Valle del
Cauca), Ec opetrol y una planta de aceites de palma de cera (Villavic encio) se comuniquen en la
dirección del programa para la organización de la
salida.

NOTI-EGRESADOS
Destacados Ascensos y nombramientos
de Químicos Santiaguinos en la Industria
 Efrén Corrales: de Jefe de Control Procesos Planta Castilla

fue prom ovido a Jefe de Producción de Rio Paila- Castilla,
Planta Riopaila, a partir de Enero de 2014
 Diana Marcela Almairo fue promovida a Jefe de Control Pro-

cesos Planta Castilla a partir de Enero de 2014.
 Tatiana María Ochoa Jaramillo fue nombrada As esora Co-

mercial de Lab Instrumentes Ltda.
Estamos trabajando en la creación de
la Maestría en Química Industrial.

Felicitaciones a estos destacados Quím icos Santiaguinos y les
deseamos muchos éxitos en sus nuevos cargos.

CELEBRACIONES Y CONDOLENCIAS
AMOR A LA DOCENCIA
50 años llenos de química inorgánica y de calidad
El Dr. Guillermo Garzón es una muestra de la perseverancia, el amor y compromiso por sus estudiantes y egresados a sus 72 años, es un líder de nuestra Facultad, quien hace grandes aportes en investigación, docencia y extensión. Por ello en sus 50 años de vida profesional queremos
exaltar su compromiso con nuestro programa y agradecerle los años de dedicación y ejemplo
para nuestros estudiantes y egresados, quienes con sus enseñanzas han alcanzado grades
puestos a nivel profesional y a nivel personal siempre se llevan la imagen del Dr. Garzón como
uno de sus mejores profesores.

25 años donde la microbiología ha sido su pasión
Cualquier egresado de nuestro programa, puede dar fé de la gran dedicación que tiene la Mg.
Luz Dary Caicedo, su compromiso investigativo y motivación es la marca de su paso por la Universidad Santiago de Cali. Comenzó relativamente joven en su carrera docente, cuando remplazo a un profesor por cuestiones de salud; hoy con su grupo de investigación en Micología, los
proyectos de aula y su participación activa en todos los eventos de la Facultad son el ápice de lo
que promete, pues 25 años no son suficientes.

GANADORES DEL
XI ENCUENTRO INTERNO DE INVESTIGACION FORMATIVA
La Dirección General de Investigaciones (DGI) y el Centro de Investigación en Ciencias Básicas, Ambientales y Desarrollo Tecnológico (CICBA) felicita a los siguientes ganadores del XI Encuentro Interno de Investigación Formativa, dado en la Semana de la
Química.
Modalidad Propuesta: “VALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE DBO,DQO Y SST EN AGUAS RESIDUALES
DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, EN UN HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA STIPA ICHU”. Niver Alexis Ramos Hurtado. Premio $ 200.000.00
Modalidad: Avance: “ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISÍCO-QUÍMICAS, SENSORIALES Y MICROBIOLÓGICAS DE LA GELATINA BLANCA DE PATA DE RES ELABORADA EN ANDALUCÍA (VALLE)”. Vanessa Domínguez Segovia. Premio $300.000.00
Modalidad: Finalizada: “DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA EN PLANTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA DISMINUCIÓN DEL
CONTENIDO DE HIERRO EN HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% EN QUIMPAC S.A.” Hoover Abril Vargas. Premio:
$500.000.00
Estos trabajos investigativos pasan al Encuentro Departamental de Investigación y posteriormente al Encuentro Nacional. Confiamos que por su alta relevancia desempeñarán un excelente papel dejando en alto el nombre del Programa de Química y de la Universidad Santiago de Cali. Los premios son aplicables a descuento en la matricula financiera o en derechos a grado.

CONDOLENCIAS
El pasado 3 de noviembre de 2013 el
estudiante JOSÉ RONALD GUERRERO falleció por causas naturales. La
Facultad de Ciencias Básicas y el Programa de Química lamentan su pérdida y expresan el más sentido pésame
a sus allegados: familiares y compañeros.

La Facultad de Ciencias Básicas y
el Programa de Química lamentan
el fallecimiento de la madre del
profesor Jorge Castillo, la hermana del profesor Alonso Jaramillo y la abuela de nuestro multiplicador Jorge Mora. Les acompañamos en su triste etapa y les
José Ronald se caracterizó por ser ofrecemos nuestros mas sinceros
ejemplo de perseverancia. Su motiva- sentimientos de amistad para soción por el estudio siempre estuvo por brellevar su perdida.
encima de sus limitaciones económicas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
PARA VISUALIZAR LA EXTENSIÓN
La Facultad de Ciencias Básicas con el Comité de Extensión conformado por docentes coordinadores de apoya a la
Dirección General de Extensión en dar cumplimiento a la
Resolución 1780 de Marzo 18 de 2010 emanada por el
Ministerio de Educacion Nacional que establece las disposiciones relacionadas con la administración y disponibilidad
de la información en el Sistema Nacional (SNIES), colectando todos sus proyectos de extensión-investigación que
serán prontamente visibles a nivel Nacional e Internacional
permitiendo que la Universidad Santiago de Cali ingrese en
los "Latin American University Rankings"
La Facultad de Ciencias Básicas participó en V Encuentro de Extensión Universitaria con tres ponencias tituladas: SEMANA DE LA
QUÍMICA: una experiencia en Investigación y Extensión; Alianza
para el Desarrollo y la Competitividad Universidad-EgresadosIndustria y Determinación de vitaminas hidrosolubles y liposolubles
en el fruto Zapote (Quararibea cordata: malvaceae), esta ultima
presentada por el estudiante: Jaime Narváez Camacho quien fue el
único estudiante ponente del evento.
En la “Noche de los Mejores” en el marco de los 55 años de la universidad la Dirección General de Extensión condecoró al magister
Oscar Rojas como líder de la extensión en nuestra facultad, en la
categoría de Investigación-extensión exaltó a la magister Julieth
Orduña por sus aportes en la Relación universidad empresa y en la
categoría de practicas y pasantías a la Secretaria Académica Yaneth Vargas. También fueron homenajeados el decano Tiberio Mesa y la secretaria de la facultad Kelly Quiñonez.

EDUCACIÓN CONTINUADA
Actualmente la Facultad de Ciencias Básicas bajo la coordinación del Mg. Oscar Rojas
ofrece en el área de educación continuada las siguientes oportunidades académicas:
 Diplomado en formación básica en educación matemática en la perspectiva del desarrollo de las competencias docentes.
 Diplomado en gestión de calidad en el laboratorio norma ISO/IEC 17025:2005.
 Diplomado en avances aplicados en análisis químico y sistemas integrales de gestión
de la calidad.
 Curso en fundamentos de física forense - accidentología vial
 Curso básico en modelamiento molecular y dinámica molecular (Virtual).

Los corresponsales que hacen posible este boletín:
Juan SebastianRamirez, Jorge Castillo, Carlos Cisneros, Oscar Rojas, Rosemary Ochoa,
Julieth Orduña, Yaneth Vargas, Guillermo Garzón y Sandra Castro.

X SEMANA DE LA QUÍMICA
X SEMANA DE LA QUÍMICA
Con gran éxito se vivió la X SEMANA DE LA QUIMICA constituida por cinco conferencistas de alta
calidad, el XI Encuentro de Investigación Formativa
y la celebración de los 50 y 25 años de docencia del
Dr Guillermo Garzón García y Luz Dary Caicedo
Bejarano respectivamente. .

UN SENTIDO AGRADECIMIENTO
A NUESTROS PATROCINADORES

Asistencia que superó los 130 participantes en promedio muestran el apoyo de estudiantes, docentes,
egresados y administrativos en este evento.
Nuestro evento insignia comenzó en
2003 con conferencias de egresados
que laboraban en el sector industrial,
sus objetivos se centraban en la motivación sobre el quehacer profesional
de los químicos.

Este espacio espera
tu apoyo para la
XI Semana de la
Química. Octubre
2014

USCEQ un gran colaborador en la X Semana de la Química

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
PAR ACADÉMICO
El profesor Guillermo Garzón asistió a
la “Jornada de fortalecimiento de las
competencias de los Pares Académicos”,
organizado por el Ministerio de Educación Nacional, Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, evento
que se realizó en la Universidad ICESI,
los días 8 y 9 de Octubre de 2013.

El estudiante Carlos Andrés Pardo participó con el trabajo de grado
“Degradación mediante electrocoagulación y fotooxidación de residuos
orgánicos tóxicos generados durante la realización de pruebas químicas
en laboratorios de análisis químico y ambiental” en el III Seminario Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible efectuado en
Bucaramanga entre 6 y el 8 de noviembre de este año.
La Docente Sandra P. Castro participó en el 21st Latin American Symposium on Solid State Physics efectuado en Villa de Leyva entre el 30
de septiembre y el 4 de octubre con el póster “Growth and characterization of ZnO thin films doped with La2O3 and ZrOCl2 on glass substrate”

CONFERENCIAS EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN DICTADAS EN 2013B
Conferencias dictadas a los estudiantes del Programa de Química y comunidad académica en general, organizadas
dentro del curso Seminario de Investigación.

Conferencia: “Uso de herramientas computacionales básicas en la construcción de documentos científicos”,
profesor Juan Sebastián Ramírez, Ph.D. en Ingeniería de Alimentos, dictada el día 27 de agosto de 2013.

Seminario Taller: “ Gestión de la información para la investigación en la sociedad de la información”, profesor
Rubén Castillo, de la Facultad de Ingeniería de la USC, Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento –UOC( España) y Doctorate of Bussines Administration, 15 de octubre de 2013.

APUNTES SOBRE
NUESTRA INVESTIGACIÓN
La investigación continúa arraigándose significativamente en el Programa de Química y está contribuyendo decididamente en el proceso de
Mejoramiento Continuo que le exige su Acreditación de Alta Calidad. A
través de los trabajos de grado se están estrechando cada día más las
relaciones con las empresas y el sector productivo de la región, al satisfacer sus necesidades investigativas de carácter científico, técnico, económico y social, creando impacto en el medio.
El Programa continúa con una clara orientación hacia la industria, exigencia actual de los empresarios del país y de las políticas del Ministerio de
Educación Nacional y de Colciencias. Cada año son más evidentes los
aportes del Programa a la Investigación Básica, producto del alto nivel
académico de sus profesores, egresados y estudiantes.

Balance del XI Encuentro Interno de
Investigación formativa
Entendiendo que la investigación tiene un fin social se concibe este XI Encuentro de Investigación Formativa como uno
de los espacios académicos más importantes para la Universidad y de manera especial para el P rograma de Química,
por cuanto permitió mostrar a la sociedad vallecaucana los
resultados de la investigación hecha por los estudiantes y
dirigida por los profesores en el desarrollo de sus Trabajos
de Grado.
Felicitaciones a los estudiantes expositores que participaron
activamente con sus trabajos en el “XI Encuentro de Investigación Formativa”, aportando a escribir una nueva página
en la historia de nuestro Programa.

Aseguramiento calidad
Microbiologia
Ambiental
Procesos industriales
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Un total de 33 trabajos:
4 en la categoría de Finalizado (oral), 8 categoría de A vance y 21 en la categoría de
Propuesta (póster),
La dirección General de Investigaciones, la
Facultad de Ciencias Básicas y especialmente
el Programa de Química agradecen a los siguientes investigadores que aceptaron el
delicado trabajo de servir como jurado calificador de los trabajos presentados en el XI encuentro de Investigación formativa:
Dr. Jaime Restrepo, Ing. Diego Novoa, Mg.
Héctor Hugo Mosquera, Dr. Dorian Polo, Mg.
Efrén Corrales, Dr. Fernando Barona, Dra. Esperanza Cabrera, Dra. Lina María Ahumada,
Mg. Rita Esther Garc ía, Dr. Juan José Losada.
Mg. Yaneth Vargas O. MSc. Ghisliane Echeverry, Dra. Rosemary Ochoa, Mg. Luz Dary Caicedo.

CONVOCATORIA 02-2013 DGI
Se abrió la Convocatoria 002-2013 DGI para alianza
entre grupos de investigación. La cantidad asignada
por cada facultad es de $55.000.000.00 para proyectos
que no superen de $20.000.000.00. La fecha límite
para la presentación de proyectos al CICBA es el 3 de
Diciembre de 2013.

Las revistas de la USC
Las revistas de la Universidad Santiago
de Cali, Ingenium, Ciencia & Salud,
Magazin Empresarial y [Con]textos se
encuentran en recepción de art ículos.
Para los lineamientos para autores visitar:

http://revistas.usc.edu.co/

ÚLTIMOS TRABAJOS DE GRADOS
SUSTENTADOS Septiembre– Noviembre 2013
La Facultad de Ciencias Básicas y el Programa de Química felicitan a
nuestros futuros egresados por sus logros investigativos
Trabajo de Grado

Estudiante(s)

Director y Codirector

Diseño y puesta en marcha en planta de una metodología para
la disminución del contenido de hierro en hipoclorito de sodio al
15% en Quimpac de Colombia S.A.”.

Hoover Abril Vargas

Guillermo Garzón García

“Calificación de equipos analíticos del laboratorio de ciencias
básicas de la Universidad Santiago de Cali como soporte para
establecer su sistema de gestión de calidad”,

Johanna Andrea Charry Henao

Guillermo Garzon Garcia
Y Jorge Enrique Castillo

“Extracción e identificación de acetogeninas en el fruto del
aguacate (Persea americana) variedad hass cultivada en el sur
occidente colombiano”.
“Degradación mediante electrocoagulación y fotooxidación de
residuos orgánicos tóxicos generados durante la realización de
pruebas químicas en los laboratorios de análisis químico y ambiental”.
“Identificación de psilocina y psilocibina en la especie de hongo
Psilocybe cubensis de la zona de Pance de la ciudad de Cali”.

Maribel Herrera González Simón Rodrigo Rizo

Jaime Martin Franco Y
Ruby Lizeth Pérez

Carlos Andrés Pardo
Vargas

Julieth Orduña

Olga Lucia Rojas
Wilner Oliveros Prado

Beatriz Elena Porras
Luz Dary Caicedo

“Aplicación de técnica de electrocoagulación en el tratamiento
de aguas residuales galvanicas de La Industria Colombiana de
Herrales INCOLHER LTDA”.
“Seguimiento electroquímico de la disminución de acetaminofén
en diferentes presentaciones farmacéuticas durante su almacenaje”.
“Validación del método de análisis (4500 NO3B) “Screening”
para la determinación de nitratos en agua potable mediante la
técnica de espectroscopia ultra violeta y su aplicación en el
Complejo Integral de Servicios de Salud Publica Aníbal Patiño
Rodríguez”.
“Obtención de material exfoliante natural a partir de semilla de
maracuyá (Flavicarpa degener) Y uva (Vitis labrusca l)”.

Tito Alejandro Ortiz
Guerrero

Sandra Patricia Castro

Verónica Solarte
González

Alonso Jaramillo
Sandra Patricia Castro

Jhonny Randal Manzano Lozano
Carolina Castillo Suarez

Jorge Enrique Castillo

Enrique Mahecha Quintero Edgar Leonardo
Gonzalez Neira
Eduin Yamil Silva Ana
Marcela Viveros

Sandra Patricia Castro
Luz Dary Caicedo

“Estudio y diseño de un método electrocoagulativo para el tratamiento de aguas residuales de una industria textil del Valle del
Cauca”.
“Determinación de materia orgánica en suelos del valle geográfico del Rio Cauca cultivados con caña de azúcar, utilizando
espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR)”.

Mauricio Piedrahita
Canizales

Sandra Patricia Castro
Narváez

Cristhian Javier Yarce
Castellanos

Jorge Enrique Castillo
Ayala

“Diseño e implementación de las buenas prácticas de manufactura en una empresa de productos farmacéuticos con base en
recursos naturales (fitoterapeúticos) de acuerdo al Decreto 2266
Julio 15/2004 del Ministerio de la Protección Social y Resolución
03131 de 1998”
“Mejoramiento del sistema de gestión de calidad e implementación de las buenas prácticas de manufactura basado en la norma ISO 9001: 2008 y la Resolución 3774 de 2004, en una
fábrica de jabón de tocador”.

Oscar Nicolás Cárdenas Cardona
Paola Andrea Torres
Ruiz

Guillermo Garzón García

Milton René Cadena
Rayo

Guillermo Garzón García

“implementación de técnicas analíticas para el análisis de diferentes materias primas, utilizadas en la fabricación de galletas
en el laboratorio de control calidad de alimentos”.

Jorge Enrique Castillo
Ayala

NOTAS Y EVENTOS
LAS BECAS PUEDEN ACERCAR TUS DESEOS DE ESTUDIAR
POSGRADOS NACIONALES O INTERNACIONALES
A nivel nacional e internacional existen instituciones y fundaciones que apoyan los estudios de posgrado, aquí te presentamos algunas de los links que podrían acercar tu sueño de seguir estudiando
http://www.colciencias.gov.co/tags/becas
http://www.becasparacolombianos.com/,
http://www.oas.org/es/becas/
http://www.fulbright.edu.co/
http://www.colfuturo.org/
http://www.becas2014.net/colombia/
www.fundacioncarolina.es
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-propertyvalue-45270.html
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx

PROGRAMA TUS EVENTOS PARA 2014
MAYO
II Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Alimentos. Medellín, Colombia. Mayo 27-30 de 2014
Inf: http://www.medellin.unal.edu.co/iicta2014/
XII Congreso Colombiano de FITOQUÍMICA. Del
21 al 23 de mayo de 2014. Lugar Universidad de
Cartagena, Cartagena de Indias.

Inf: https://www.pronatplus.com/congresofitoquimica/
index.php/fitoXII/fitoXII

OCTUBRE
31 Congreso Latinoamericano de Química CLAQ2014 Lima (Perú) 14-17 de octubre 2014 Inicio de
inscripciones: 1 enero de 2014 .Recepción de
resúmenes de investigación: 1 de enero- 30 agosto 2014. Informes: http//claq2014.blogspot.com
III SEMANA DE LA CIENCIA. XI SEMANA DE LA
QUIMICA. Universidad Santiago de Cali. 30 Octubre– 3 Noviembre Cali, (Colombia)

SEPTIEMBRE
La Federación Iberoamericana de Sociedades de Catálisis
(FISoCat) y la Sociedad Colombiana de Catálisis (SoCCat)
invitan a la comunidad catalítica a la Escuela Iberoamericana de Catálisis – EICat 2014 en “Catálisis para Biorrefinería” y al XXIV Congreso Iberoamericano de Catálisis que se realizarán en la ciudad de Medellín entre el 11 y
el 13 de septiembre y el 14 y el 19 de septiembre de 2014,
respectivamente.
http ://ceqgciencias.wordpress.co m/2013/07/30/xxivcongreso-iberoamericano-de-catalisis-cicat-2014/

LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES Y
EGRESADOS DEL PROGRAMA DE QUIMICA
INVITAN a sus miembros al
II Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Química y XI Congreso Nacional de Estudiantes de Química. que se llevará acabo en Pereira entre xxx y xxx
de abril de 2014.
La activa participación permitirá apoyar a la asociación en la solicitud establecida ante presidente de la
AEQUC para ser sede para el próximo evento en 2015

