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La Asociación de Estudiantes y Egresados del Programa de Química de la Universidad Santiago de Cali (USCEQ) en
conjunto con la Asociación Nacional de
Estudiantes de Química (ANEQ), la Facultad de Ciencias Básicas y el Programa
de Química de la Universidad Santiago de
Cali, tiene el gusto de invitarlos a participar en el III Congreso Latinoamericano de
Estudiantes de Química y el XV Encuentro Nacional de Estudiantes de
Química Pura y Aplicada que se realizará del 24 al 27 de marzo del 2015 en la
Universidad Santiago de Cali en la ciudad
de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.
El Químico del futuro requerirá nuevas
capacidades y destrezas en la búsqueda
y apropiación del nuevo conocimiento,
tanto técnico y científico, como de gestión, innovación y sostenibilidad ambiental
para el abordaje de los problemas del
país.
www.conleq.la

CURSOS PRECONGRESO: Gran oportunidad de
actualizar tus conocimientos
En las actividades a desarrollar se destacan los 11 cursos precongreso, los cuales se
desarrollarán en las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali, con una duración
de 8 horas por curso y tendrán lugar el día martes 24 de marzo del 2015.

 Fitoquímica como área estratégica en la ciencia de los alimentos: Dr. Jesús Larrahondo
 Tratamiento de alimentos con tecnologías emergentes: Dr. Albert Ibarz
 Conceptos básicos de infrarrojo cercano (NIR) con énfasis en equipos aotf; Msc. Jorge Enrique
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2015

Castillo; Ing. José David Patarrollo
Aplicación del proceso de fermentación en la industria de alimentos: Dra. Sandra Betancourt.
Sucroquímica. Motor del desarrollo regional y mundial. Procesos químicos: Ing. Héctor Iván Toro.
Bootcamp de emprendimiento ciencias básicas: Dr. Saulo Bravo.
Aplicación de técnicas láser para la identificación de contaminación bacteriana e identificación de restos óseos: Msc. Ramiro Sánchez Chávez.
Impactos ambientales por minería: evaluación a través de la medición analítica: Dr. José Luis Marrugo.
Química computacional: teoría, retos y aportes en sistemas bioinorgánicos:
Dr. Jorge Alí Torres.
Alimentos funcionales: Dr. Juan Sebastián Ramírez.
Química de surfactantes y emulsiones, su aplicación en la industria:
Qca. Rita Ester García.

LO QUE HABRA EN EL
III CONLEQ y XV ENEQUIM 2015
Evento para estudiantes y profesionales de Química y carreras afines que
cuentan con proyectos de investigación en todas las áreas de las ciencias
químicas a participar en el III CONLEQ y XV ENEQUIM en calidad de ponentes, brindando conferencias magistrales o en la sesión de posters, en
las diferentes categorías, tales como propuesta, avance y terminado, en
cada una de ellas se contará con evaluadores expertos en el tema y premiación al mejor proyecto. Además, todos los proyectos participantes serán
incluidos en las memorias del evento que contaran con registro ISBN.

Los proyectos en etapa de avance y propuesta se presentarán
en la sesión de posters. Para su participación deben diligenciar
el formato de inscripción que se encuentra en la paina web del
congreso (www.conleq.la) y enviarlo al correo
investigaciones@conleq.la

CONFERENCIAS PLENARIAS
El Congreso contará con conferencias plenarias de distinguidos académicos nacionales e internacionales:
 Tema de actualidad en la ciencia de alimentos: Dr. Juan Sebastián Ramírez. (USC)
 Avances recientes en tecnología de fermentación. Dr. Rodolfo Espinosa. (R.E Ingeniería, Guatemala)
 Combinando reacciones de multicomponentes y en cascada
para una diversidad estructural programada. Dr. Luis Demetrio Miranda. (UNAM)
El 26 de marzo en las horas
de la mañana se realizaran  Tratamientos fotoquímicos. Fundamentos y aplicaciones. Dr.
Alberth Ibarz. (Universidad de ILLIDA)
visitas en diferentes empresas de la región. Escoge en  Recientes avances en la síntesis de polietileno ramificado via
ADMET. Dr. Giovanni Rojas. (ICESI)
la cual deseas participar.
 Biofabricos y productos basados en la biomasa: oportunidad
Inversión especial
en el siglo xxi. Dr. Jesús Larrahondo. (USC)
para los
 Influencia de la quiralidad sobre el desarrollo de materiales
santiaguinos
inorgánicos moleculares bifuncionales. Dra. Yenny Patricia
Ávila. (UTP)
La Asociación ofrece un
descuento a estudiantes del  Efecto de sustituyente en la modulación de la reactividad duPrograma de Química de la
rante la reducción electroquímica en 2-nitrofenoles y 4-(4-xUSC y a sus asociados. Los
fenil)-2-aminotiazoles. Dr. Jimmy Morales. (USC)
costos del congreso y de
 Superficies que le temen al agua: super-hidrofobicidad y su
los cursos los puedes
perspectiva tecnológica. Dr. Fernando Luna Vera. (UNAL)
observar en las carteleras
de la Facultad y se deben
 La química proyectada a la creación de empresas de base
cancelar en la cuenta de
tecnológica. Dr. Alberto Bocanegra. (USC)
USCEQ No. 490060167 del
 Potenciales impactos por minería aurifera en Colombia. Dr.
Banco de Bogotá.
José Luis Marrugo. (Universidad de Córdoba)

NOTICIAS QUE NOS INTERNACIONALIZAN
CURSOS DE CORTA DURACIÓN: Marzo 16 a 21 de 2015
En el marco de las pasantías de investigadores internacionales a los grupos de investigación de la universidad liderado por la Dirección General e Investigaciones y el Centro de Investigación de Ciencias Básicas Ambientales y Desarrollo Tecnológico (CICBA), el Programa de Química y la Unidad de Extensión invitan a la participación de los cursos
de 20 horas que se dictarán entre el 16 y 21 de marzo de 2015 en el horario de 6:30 a 9:30 PM; el sábado se realizará
una visita empresarial.

Inversión $60000 para profesionales y $40000 para estudiantes. Incluye certificado.
Informes: 5183000 ext 389 o 399 quimica@usc.edu.co
AVANCES EN TECNOLOGIA DE FERMENTACIÓN

TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA EL
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
Dr. Albert Ibarz Rivas

Dr. Rodolfo Espinosa Smith
Doctor en Ingeniería de Century University
de Nuevo México, Con amplia trayectoria
investigativa en Ingeniería de fermentaciones,
energía y recursos naturales, producción de
alcohol, biotecnología, tratamiento y aprovechamiento de efluentes.

Doctor en Química de la Universidad de Barcelona, es catedrático de la Universidad de Lleida,
ha publicado mas de 200 artículos en temas
relacionados con la reología, cinética química,
bioquímica y fotoquímica. Presenta varias distinciones por diferentes universidades Latinoamericanas.

Temas: Fundamentos de Ingenier ía Bioquímica, Cinética de crecimiento microbiano, Bioreactores, Fermentaciones industriales, Casos especiales, degradación de la materia orgánica, visita a una destilería.

Temas: Pr ocesamiento de alimentos mediante Radiación
Ionizante, Alta Presión Hidrostática, Radiación UV, Calentamiento Dieléctrico y Óhmico, Pulsos Eléctricos, Crioconcentración, Liofilización, Deshidratación Osmótica, Procesos de Separación con Membranas.

Invitación a la Conferencia: BIOMASA DE CAÑA DE AZÚCAR
El Dr. Marco Ripoli, quien actualmente ocupa el cargo de Strategic Marketing Manager (caña de
azúcar) para toda América Latina, participará en el Seminario Internacional Negocios con Valor
agregado en Caña: etanol, energía y recuperación de la capacidad productiva del suelo, evento
organizado por Procaña, la Universidad Santiago de Cali y otras agremiaciones del sector azucarero, se llevará a cabo el 26 de febrero de 2015. De manera exclusiva el Dr Ripoli dictará la conferencia Biomasa de caña de azúcar para la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad
Santiago de Cali ( 7:30 PM en el Auditorio del Bloque 6. Nuevo 2)

Experiencia de vida como concepto empresarial
El pasado 10 de Febrero, la Unidad de Emprendimiento y la Facultad de
Ciencias Básicas aunaron esfuerzos para dar a conocer la experiencia
del danés Thomas Andersen, un ingeniero de sistemas que tomó la
decisión de darle la vuelta al mundo en bicicleta, en contra de muchas
de las adversidades económicas y afectivas que ella representaba.
Enmarcado en un contexto empresarial y de proyecto de vida se
presentó el decálogo para la puesta en marcha de ideas innovadoras y
emprendedoras. Los estudiantes de la facultad pudieron establecer un
conversatorio ameno y lleno de experiencias de vida; se exalto la
importancia de disfrutar el camino porque el principio de una empresa
comienza con la idea y la culminación del objetivo general debe ser
soportado en recorridos cortos llamados objetivos específicos.

NOTICIAS PARA RESALTAR
BIENVENIDA ESTUDIANTES PERIODO 2015A
En un acto realizado el pasado viernes 30 de enero en el
Auditorio Auxiliar del Aula Máxima se exaltó la importancia de las ciencias básicas y de la gran familia que se
consolida con la nueva llegada de los estudiantes a los
programas de la facultad, se llevó a cabo la bienvenida a
los 64 estudiantes admitidos para el Programa de Química y 59 para Microbiología.
Las estadísticas del Programa de Química indican que de
los 64 estudiantes admitidos, 30 son de género femenino.
Un valor agregado en las tasas de ingreso por transferencia de otros programas nacionales constituida en un 24%,
nos referencia como la mejor opción en el sector para la
culminación de los estudios en Química.

VISITAS INDUSTRIALES
Pensando en la formación integral de los estudiantes del Programa de
Química, en el periodo 2014B se continuó el fortalecimiento de las visitas
industriales que tienen el objetivo el generar espacios de conocimientos
complementarios al aula de clase como son los procesos industriales y
el análisis en los diferentes campos de acción del futuro químico. Para
ello se realizaron algunas visitas guiadas a diferentes empresas del sector químico en el país:
La Unión-Valle: Casa Grajales. Asistieron estudiantes de primer semestre de Química y Microbiología. (Abril y Agosto 2014, 80 participantes)
Pereira-Risaralda: Colchones el Rey y Universidad Tecnológica de Pereira, Se beneficiaron 22 estudiantes de segundo semestre. (Septiembre
12 y 13 de 2014).
Bogotá: INVIMA, Laboratorios Chalver, INGEOMINAS, Universidad Nacional de Colombia (Laboratorio piloto de Ingeniería Química). Participa-

Participación de congresos

Conoce tus representantes
estudiantiles
Cuerpo colegiado

Representante

Consejo Superior

Jorge Andrés Mora

Consejo de Facultad
Consejo Asesor del
Programa de Química
El profesor Carlos Cisneros participó con el trabajo
titulado “Solubilización de fósforo y producción de ácidos orgánicos por microrganismos rizosféricos” en el
XX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo
realizado en Cuzco Perú del 09 al 15 de noviembre de
2014.

Consejo Asesor del
Programa de
Microbiología

Ana Agredo,
María Alejandra Quintero
Duvan Castro,
Katherine Mahecha
Nayary Gómez Vidal,
Yiham Pedraza Morales

Sabias que este semestres comenzaremos con
los grupos de estudio para analítica, orgánica,
inorgánica y fisicoquímica. Pregúntale a tus
profesores.

NOTICIAS PARA RESALTAR
BIENVENIDA A NUEVOS PROFESORES
Dr. Jimmy Alexander Morales: Doctor en Química egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM con énfasis en electroquímica molecular y experiencia
posdoctoral en nanopartículas inorgánicas para la degradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas de relevancia ambiental. Recientemente fue Profesor Investigador de Tiempo Completo Asociado A, en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán UADY, Anteriormente Profesor de Asignatura PA, en la Universidad Tecnológica de Tula – Tepeji UTTT y Profesor de Tiempo Completo PTC en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente ECRO. El Dr. Morales ganó convocatoria publica
como docente de dedicación exclusiva y actualmente hará aportes en el área de química
analítica y fisicoquímica.
Dr. Alberto Bocanegra. Doctor en Ciencias (Química) de la Universidad Federal de
Minas Gerais, Brasil, Magíster en Química y Químico de la Universidad del Valle, Colombia, con amplia experiencia en investigación científica en química, especialmente en el
área de nanotecnología y productos naturales; tiene formación en protección de derechos
intelectuales y creación de empresas de base tecnológica. Amplia experiencia en asesorías técnicas, consulta y redacción de patentes, investigación y desarrollo de nuevos productos, producción de reactivos químicos y productos para la industria; control de calidad,
control de inventarios. En el ámbito académico, ocho años de experiencia docente en la
Universidad del Valle, Colombia y la Universidad de Pamplona, Colombia. El Dr. Bocanegra llega como profesor hora catedra en los cursos de laboratorio de química general y
núcleos problémicos investigativos

CAMBIOS ADMINISTRATIVOS EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
La Facultad de Ciencias Básicas realizó los siguientes cambios administrativos: La
M.Sc. Julieth Orduña que venia desempeñándose como la Directora (E) del Programa de Química pasó por concurso a la Decanatura de la Facultad, en su remplazo
se designó a la docente de dedicación exclusiva M.Sc. Sandra Castro La comunidad
académica de la Facultad de Ciencias Básicas también cuenta con una nueva secretaria: Yesika Masmela quien actualmente es estudiante del Programa de Economía de la
Universidad Santiago de Cali y anteriormente se desempeñaba como secretaria de la
rectoría. La Esp. Yaneth Vargas continua en la Secretaria Académica al igual que el
M.Sc. Iván González en la Dirección del Programa de Microbiología. Con un espíritu de amabilidad, responsabilidad y un amplio sentido de pertenencia, este grupo de
selectos colaboradores, esperan brindar respuesta a las necesidades de cumplimiento
en los horarios de atención y presteza en el servicio.

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Con un partida presupuestal de 240 millones para el año 2014 y de un
proyectado de 300 millones para el 2015, se mejorará la planta de equipos y suministro de los laboratorios que prestan servicio a los Programas de Microbiología y Química.
Entre los equipos que ya llegaron se tiene el polarímetro, para hacer
mediciones de regioselectividad y el purificador de agua tipo I. En un
plazo no mayor a 45 días se espera espectrofotómetros, balanzas,
pHmétros, conductímetros etc que ya fueron solicitados y están en el
proceso de importación.
Con el fin de tener espacios idóneos para los equipos que llegarán se
adecuarán parte del laboratorio de bioquímica y el salón de balanzas.

Yesika
Masmela

BALANCE DE LA XI SEMANA DE LA QUIMICA
Con un excelente balance terminó la XI Semana de Química, evento
insignia del Programa de Química de la Universidad Santiago de Cali,
que se llevó a cabo entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2014
Se presentaron 6 conferencistas de altas acreditaciones académicas
nacionales e internacionales y en promedio asistieron 150 personas
por día.
En el marco del evento se realizó el XII Encuentro de Investigación
Formativa donde la participación estudiantil superó las estadísticas del
año pasado: 13 proyectos en modalidad de avance, 4 en terminados y
20 en modalidad de proyecto.
En la Jornada de Integración que se realizó el 1 de noviembre participaron 80 estudiantes, 3 profesores y 1 directivo. En este espacio de
bienestar universitario se finalizó el torneo intrafacultad de fútbol, con
una participación de 8 equipos masculino y 2 femeninos.

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE QUÍMICA GANADORES
DEL XII ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
El Programa de Química exalta a los ganadores del XII
Encuentro de Investigación Formativa (2014) en las diferentes modalidades, este evento es coordinado por la Dirección General de Investigaciones y el Centro de Investigación en Ciencias Básicas, Ambientales y desarrollo tecnológico (CICBA); de igual manera, felicita a cada uno de
los participantes pues su esfuerzo ante la investigación es
nuestro distintivo de calidad:
Terminado: Floover Steven Hernández; Jorge Castillo.
Análisis de polisacáridos en jugos de primera extracción de caña de azúcar. Premio $500000.
Avance: Ingrid Lorena Castaño; Guillermo Garzón. Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad del
laboratorio de azúcar del Ingenio Manuelita S.A. Ajustado
a la norma NTC – ISO/IEC 17025:2005. Premio $300000
Propuesta: Liset Paola Cortés; Juan Sebastián Ramírez. Determinación del contenido de aminoácidos y vitaminas en aguacate (persea americana mill) variedad hass
Premio $200000
TODOS LOS PREMIOS SE DESCUENTAN DE LA
MATRICULA FINANCIERA O DE LOS

SOMOS LOS MEJORES EN EXTENSIÓN
En el evento “La Noche de los Mejores en Extensión” realizada el 7 de noviembre de 2014, la Facultad de Ciencias
Básicas fue homenajeada como la Mejor Facultad en Extensión de la Universidad Santiago de Cali, se destacó el
compromiso de 7 Profesores, 2 Administrativos, 1 Egresado,
en las siguientes categorías:
 EGRESADO DESTACADO EN PROYECCIÓN SOCIAL.
Esneyder Agudelo Martínez.
 DOCENCIA EXTENSIÓN. Jorge Castillo,
 LIDERAZGO UNIVERSITARIO: María Enriqueta Cortes,
Luis Hernando Tamayo, Carlos Lemos, Julieth Orduña, Oscar Eduardo Rojas Álvarez,
 PUBLICACIONES: Sandra Patricia Castro
 RELACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA. Yaneth Vargas.
 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Guillermo Garzón, Lucia Hernández Casanova.

http://usc.edu.co/index.php/noticias/item/910-lanoche-de-los-mejores

Agradecemos la todos nuestros egresados, estudiantes, profesores y administrativos que con su participación y liderazgo permiten consolidarnos como los mejores.

MATRICULAS DE HONOR 2014 A
La matricula de honor premia a los estudiantes
con mejores promedios, sujeto a las políticas del
Reglamento Estudiantil Vigente.
MATRICULA HONOR 2014A
SEM

Puesto

I
I
II
III
VIII
IX
IX
X
X

1
2
1
1
1
1
2
1
2

Nombre
William Santacruz
Angélica Ma. Yanten
Lina Fernanda Vargas
Francis Dayan Rivas
Luis Alfredo López
Daniel Hernández
Niver Ramos
Juan Morales
María Beltrán

SEM
I
I
I
II
IV
IV
VII
VII
IX
IX
X
X
X

MATRICULA HONOR 2014B
Puesto Nombre
1
Saray Ospina Lozano
2
Andrés Felipe Rojas
2
Yhan Sebastián Vargas
1
William Santacruz
1
Francis Dayán Rivas
2
Luis Fernando Mosquera
1
Jorge Andrés Mora
2
Lilia Marcela Grisales
1
Viviana Fernanda Pérez
2
Luis Alfredo López
1
Álvaro Arroyo Rivera
2
Daniel Bernal Hernández
2
Laura Catalina Plaza

La excelencia académica SI paga

Estancias Movilidad Académica Estudiantil
El Programa de Química felicita a los estudiantes Jorge Andrés Mora y Niver Ramos
por su participación y posterior otorgamiento de la convocatoria de estancias de movilidad académica estudiantil.
El estudiante Niver Ramos Viajara a la Universidad de Almería – España durante 3 semanas para recibir capacitación en análisis e instrumentación para estudios en química
ambiental, bajo la dirección del Doctor Francisco Javier Egea Gonzales (Director de la
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación).
Por otro lado el estudiante Jorge Andrés Mora Viajara a la Universidad Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” UNESP campus de Sao José do Rio Preto – Brasil durante
3 semanas para la realizar investigación "Produção de sucrogéis a base de metacrilato
de sacarose" bajo la orientación del Dr. Mauricio Boscolo.

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
La Facultad de Ciencias Básicas creó
el Voluntariado Ambiental que hace
parte del Voluntariado en Responsabilidad Social Universitaria adscrito a Extensión Universitaria. La primera actividad de sensibilización ambiental se
realizo en el rio Pance, donde aproximadamente 200 Personas fueron concientizadas de cuidar su rio. Participaron: 3 Docentes, 2 Administrativos y 20
Estudiantes.

Tapitas para la Fundación Carlos Portela
Por iniciativa liderada por el docente Carlos Lemos, el Voluntariado
Ambiental de la Facultad ayudó en
la recolección y posterior entrega
de 230 kg de tapas plásticas a la
Fundación Carlos Portela, entidad
sin animo de lucro que ayuda a
niños con cáncer.
Te invitamos a contribuir con la
iniciativa depositando las tapitas
en los recipientes ubicados por la
universidad.

Tu aporte hace la diferencia
LABORATORIO DE MODELAMIENTO Y DINÁMICA MOLECULAR
Ya está disponible el Laboratorio en Modelamiento y Dinámica Molecular
a cargo del profesor Oscar Rojas, para todos los interesados en adelantar
cálculos de Modelamiento y Dinámica Molecular en Investigación y Extensión Universitaria y en especial los investigadores del Grupo de Investigación en Biotecnología, Medio Ambiente y Catálisis (GIBMACA), actualmente cuenta con 5 computadores Lenovo, con procesador Intel Core I5
4430 CPU 3.00 GHz, RAM 8 GB a 64 bits, disponible para Windows y
Linux y un servidor Lenovo con procesador Intel Xeon CPU E3-1226 v3
@ 3.30 GHz, con memoria instalada (RAM) de 16 GB a 64 bits, el cual
fue configurado con acceso remoto por (FTP) File Transfer Protocol y
(SSH) Secure Shell, tanto interno como externo a la red de la universidad.
Bienvenidos todos a usar estos equipos y producir investigación.

PRIMERA MONITORA EN EXTENSION UNIVERSITARIA
La coordinación de extensión de la Facultad de ciencias Básicas articuló la primera
monitora de extensión Isabel Cristina Valencia de acuerdo a Reglamento Estudiantil
Acuerdo CS 002 de 2013, Capítulo V Monitorias Académicas. Isabel nos colaboró con
actualizar bases de datos de egresados, creo estadísticas de empresas y proyectos,
organizó archivo, Etc. Su trabajo fue recompensado con el descuento financiero del
20% de su matrícula.

Actualmente nos
encontramos en
entrevistas para los
monitores de extensión
e investigación de este
periodo.

NOTI - EGRESADOS
PROGRAMA PAES
La Universidad Santiago de Cali con más de 55 años
de fundación y una población de más de 60.000 egresados que aportan al desarrollo de nuestro país en
todos los frentes del acontecer local, regional, nacional e internacional, la Rectoría y Vicerrectoría, con la
participación de cada una de las Facultades, lanzan el
Programa de Actualización y Cualificación para Egresados Santiaguinos –PAES–.
En el marco de la Acreditación Institucional y los procesos de mejoramiento continuo, se ha diseñado este
programa, con el cual se propone brindar oportunidades para el fortalecimiento académico y profesional de
los egresados, importante estamento de nuestra Alma Mater.
Las actividades que hacen parte de PAES son ofertadas desde cada una de las facultades gratuitas y otorgan la respectiva certificación de asistencia, los cuales están disponibles en el sitio Web institucional: inscripciones http://bit.ly/INSCRIBEPAES
El Programa de Química ofrece dentro del Programa PAES los siguientes
módulos, que se dictarán los jueves de 6:30 a 9:30 PM:


Propiedad Intelectual como herramienta para la competitividad empresarial (Vigilancia tecnológica y redacción de patentes): Dr. Alberto Bocanegra; Febrero 5 a marzo 5, salón 2409.



Introducción a las Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria
Cosmética y Nuevas tendencias para la Investigación y Desarrollo
de productos cosméticos: Dra. Nelsy Ospino; Marzo 12 a Abril 16;
salón 1102.



Desarrollo de Fórmulas Magistrales:
mayo 7; salón 1102.



Calidad Aplicada a los Procesos Químicos: Ing. Héctor Iván Toro; del 14 al 28 Mayo; salón 1102.

Dra.

Janneth Garcés; Abril 23 a

Nuestros egresados: calidad nacional e internacional
Millerlandy Popayán Jaramillo, egresada del año 2007, en
concurso abierto fue elegida como Directora Técnica del Laboratorio de Biotec en la Corporación Biotec.
Efrén Corrales, egresado del año 2010, en concurso internacional fue nombrado Gerente de Fabricación en la Compañía
Azucarera, La Estrella, Grupo Calesa, Coclé, Panamá.
Esneyder Agudelo Martínez: Fue reconocido en la “Noche de los
mejores por sus aportes en la proyección social.

Felicitaciones a estos excelentes
embajadores de nuestro Programa.

Se mueve la investigación en el programa
PASANTÍAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN DE INVITADOS EXTRANJEROS
La Dirección General de Investigaciones bajo solicitud de los Grupos de investigación del Centro de Investigación en
Ciencias Básicas, Ambientales y Desarrollo Tecnológico (CICBA) ha adjudicado las siguientes pasantías cortas de
investigación, en cuyo Plan de Trabajo incluye un curso. conferencias, contacto con investigadores y estudiantes de
diferentes grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Básicas y otras facultades de la USC.
Convocatoria Interna N°01-2014
Dr. Albert Ibarz Ribas, de la Universidad de Lleida, España. Lo postula el grupo GIASCA.
Su visita está programada para el mes de marzo del 2015. Curso: “Tecnologías emergentes en
el procesamiento de alimentos”.
Convocatoria Interna N°01-2015
Dr. Rodolfo Espinosa Smith, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Lo postula el Grupo de Investigación en Electroquímica y Medio Ambiente, GIEMA. Su visita está
programada para el mes de marzo de 2015. Curso. “Avances en tecnologías de fermentación
industrial”
Dr. Héctor Jorquera González. Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. Lo postula el Grupo de Investigación en Aseguramiento de la Calidad, GIASCA. Su
visita está programada para el mes de Agosto del 2015. Curso: “Calidad del Aire y Contaminación Atmosférica”
JOVENES INVESTIGADORES: Convocatoria 2015
Para la Convocatoria Interna N° 002 Jóvenes Investigadores 2015 lidearada por la Dirección General de Investigaciones se
presento los siguientes candidatos:
1- Luis Alfredo López Loaiza. El proyecto de investigación que lo soporta se titula “ Diseño e implementación de
guías de Laboratorio de Química Inorgánica II a microescala (Química verde)”, bajo la dirección del profesor Guillermo
Garzón, el cual fue aprobado en la convocatoria 02-DGI-2013. Este proyecto se encuentra en curso con la participación activa
del estudiante Luis Alfredo López, como parte de su trabajo de grado. Lo postulan los grupos GEQUIS, en alianza con el
grupo GIBMACA.
2- Lisset Paola Cortés Vélez. El proyedcto que la soporta se titula “Determinación del contenido de aminoácidos y
vitaminas en aguacate (Persea americana mill) variedad hass” bajo la dirección del Profesor Juan Sebastián RamírezNavas, el cual fue radicado en la DGI. La estudiante Lisset Paola Cortés se encuentra involucrada activamente en el proyecto como parte de su trabajo de grado. La postulan los grupos GIASCA y GIEMA.

ARTICULOS: Periodo 2014b
Garzón G. y Corrales E. Identificación y cuantificación de pérdidas de sacarosa en el efluente final del proceso de elaboración
de azúcar en un ingenio azucarero. Revista Ingeniería Solidaria. Aprobado para publicar en el primer número de 2015.
Garzón G. y Herrera J.A. Diseño y desarrollo de una pintura acrílica bajo los parámetros fisicoquímicos establecidos en la
Norma NTC 1335.Aprobado en la Revista Ingeniería y Región de la Universidad Cooperativa de Colombia, 2015.

RECEPCIÓN DE ARTICULOS

Las revistas de la Universidad Santiago de Cali,
Ingenium, Ciencia & Salud, Magazin Empresarial y
Contextos se encuentran en recepción de artículos. Los
lineamientos para autores se pueden bajar de::
http://revistas.usc.edu.co/
Los corresponsales que hacen posible este boletín:
Jorge Castillo, Oscar Rojas, Rosemary Ochoa, Julieth Orduña, Yaneth Vargas, Guillermo Garzón, Edwin Flórez, Sandra Castro.

ÚLTIMOS TRABAJOS DE GRADOS
SUSTENTADOS (Agosto-Diciembre 2014)
“Plan negocio para la creación y la
innovación de laboratorio de metrología SIMA S.A.S bajo los lineamientos
de la norma NTC ISO – IEC 17025”.
Yolanda Cortez.
Director: Dr. Alonso Jaramillo .

“Evaluación del contenido de fósforo
en tres agroecosistemas de un andisol de cajibío (cauca)”.
Jorge A. Montagut Moyano.
Director: MSc. Carlos Adolfo Cisneros.
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Análisis proximal y determinación de
vitaminas B1, B2, B3, B6 y B9 en la
pulpa de zapote (Matisia cordata)”
Jaime Narváez Camacho.
Director: MSc. Jorge Castillo

Diseño, construcción y puesta en
marcha de una planta de tratamiento
de agua de pozo para el proceso de
tintorería de STF Group a base de
resinas de intercambio iónico”.
Alex Alberto Castro Portilla.
Director: Dr. Guillermo Garzón

“Desarrollo de ungüento descongestionante de aplicación tópica”.
Jhonny Aponzá Chara.
Director: MSc. Jorge Castillo.

“Evaluación de minerales por espectrofotometría de absorción atómica con llama en la pulpa del zapote (quararibea
cordata) cultivado en el Valle del Cauca”.
Diana Marcela Moreno , Mayra Viviana Ramirez
Director: MSc. Jorge Castillo.
“Caracterización fisicoquímica y evaluación antifúngica
del fármaco fluconazol con los materiales poliméricos de
tipo iónico”.
Marco Andrés Tovar, Carlos Hernando Gonzales
Directora: MSc. Luz Dary Caicedo

El Programa de Química felicita a
sus nuevos egresados y espera
conocer pronto sobre sus éxitos
laborales y académicos

AVAL INTERNACIONAL PARA SEMILLERO DE
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
El Programa de Química exalta a la estudiante GINA VANESA CALLEJAS y al
recién egresado JORGE MONTAGUT que participaron en el XVII ENCUENTRO NACIONAL Y XI INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION, realizado entre el 9 y 12 de octubre del 2014, obtuvieron por su excelente evaluación el aval internacional para la asistencia en calidad de ponente con
el trabajo titulado “ESTUDIO CD LA CAPACIDAD SOLUBILIZADORA DE OSFATO POR HONGOS RIZOSFERICOS DE UN SUELO ANDISOL” en el Encuentro Mundial, Exposcience International a realizarse en julio de 2015 en
Bruselas, Bélgica. Su dedicación y esfuerzo son derroteros a seguir.

EVENTOS
Tel: (81) 83294000 ext. 6230
mail: congresoverde@uanl.mx
http://eventos.uanl.mx/
Colombia, del 04 al 09 de Mayo de 2015
Bucaramanga, Santander, Colombia
http://ciencias.uis.edu.co/3imrmpt
peinmatpla@upb.edu.co, imrmpt@gmail.com
PBX: + 57 7 634 40 00 ext. 1023

Phone: (54) 351-5353867 Ext. 53326
e-mail: clafqo13@gmail.com
http://clafqo-13.congresos.unc.edu.ar

27 al 29 de mayo

10 al 13 de mayo del 2015
Página web
www.laprw2015.com
Contacto
laprw2015@laprw2015.com

5° Taller Internacional de Química Verde
8° Simposio Internacional de Química en
Microescala
10° Aniversario del Capítulo Mexicano del
Green Chemistry Institute - ACS
25° Aniversario del Centro Mexicano de Química Verde y Microescala
70° Aniversario del Depto. de Ing. y Ciencias
Químicas de la Ibero
elizabeth.garcia@ibero.mx
(55)59504168

14 al 18 de septiembre de 2015
www.eventospalco.com http://www.seminarionanotecnologiascuba.com
Tel.: (537) 208 5199 / 202 6011 al 19, ext. 1510

http://www.omcos2015.com
Pl. Europa, 17-19 1st Floor
08908 L' Hospitalet del Llobregat - Barcelona
Telf.: +34 93 882 38 78
mail: omcos2015@barcelocongresos.com

mlanio@fbio.uh.cu, scbbm@fbio.uh.cu
http://www.uptc.edu.co/eventos/2015/cf/cim/inscrip/
Tel.: (8) 7405626

www.eventospalco.com http://www.chemistrycuba.com
Tel.: (537) 203 8958, 202 6011 al 19, ext. 1511

Divulgar tus resultados de investigación es tan importante como obtenerlos….

