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L lOS ORíGENES

a Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Colom-

bia nace -como sucedió en Inglaterra en 1887 con George Davis y

en E.U. con Lewis Milis Norton (Madiedo)-, en 1888 apoyada en

una ciencia básica como es la química, con el fin de dar solución a

los problemas planteados por el desarrollo industrial. Su creación,

según Acuerdo de 1939, involucró la necesidad de contar con equi-

pos de capacidad muy superior a los manejados a nivel de labora-

torio, razón por la cual se postergó su inicio hasta 1948, cuando se

garantizó a través de la adquisición de equipos de planta piloto, una

formación acorde con las expectativas de la profesión.

En la Universidad Nacional un programa en evolución permanente

Ingeniería
Química

El Instituto Americano de Ingeniería Química define la profe-

sión como aquella en la cual el conocimiento de las matemáticas, la

química y las ciencias naturales obtenido por el estudio, experien-

cia y práctica es aplicada con juicio para desarrollar vías económi-

cas mediante el empleo de los materiales y la energía para el bene-

ficio de la humanidad (AICHE). La anterior definición, aunque más

amplia, concuerda en gran parte con la acogida por la Ley 18 de

1976 que reglamentó la profesión en Colombia y que describe el

campo de acción como "la aplicación de conocimientos y medios

de las ciencias físicas, químicas y matemáticas y de las ingenierías

en el análisis, administración, dirección, supervisión y control de

procesos en los cuales se efectúan cambios físicos, químicos y

bioquímicos para transformar las materias primas en productos ela-

borados o semielaborados, con excepción de los químicos farma-

céuticos, así como el diseño, construcción, montaje de plantas y

equipos de procesos, en toda entidad, universidad, laboratorio e

instituto de investigación que necesite de estos conocimientos y

medios".

Acorde sus orígenes los pénsumes iniciales de Ingeniería Quí-

mica incluían un alto porcentaje de química, seguido de matemáti-

cas, física y materias de ingeniería (profesionalizantes). Por lo ge-



neral, los químicos industriales podían tomar cursos

adicionales relacionados con materiales, tecnología e

ingeniería y recibir su título de ingenieros. En la Uni-

versidad de Londres, por ejemplo, en 1924 se creó el

Departamento de Ingeniería

Química para permitir que in-

genieros o químicos con bue-

nos conocimientos de quími-

ca, física y matemáticas,

pudieran realizar estudios e in-

vestigaciones encaminados a la

aplicación de principios

fisicoquímicos al diseño cien-

tífico y operación de aparatos

y procesos requeridos por la

industria química. Igual proce-

so se dio en el Departamento

de Ingeniería Química de la

Universidad Nacional, y es así

como nuestro primer Ingenie-

ro Químico graduado en 1951,

fue Ramiro Lobo San Juan,

quien inició sus estudios junto

con Químicos que realizaban

un quinto año adicional para

recibir su título de Doctor en

Ingeniería Química (Duarte &

Riveros). En la Tabla I se pre-

senta un resumen de la distribución de las asignaturas

en la Universidad de Londres en 1937 y en la Univer-

sidad Nacional en 1951.

La estructura académica y administrativa apro-

bada en 1948, según Acuerdo 193 del Consejo Di-

rectivo de la Universidad Nacional de Colombia, que

terminaba con una tesis o trabajo de grado de carác-

ter industrial, continuó con pocas modificaciones has-

ta el año 1965 cuando, de acuerdo con la, reforma

Patiño, la carrera de Ingeniería Química se separó

administrativamente de Química y junto con las ca-

rreras de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, con-

ASIGNATURAS QUE CONFORMABAN EL CURSO DE INGENIERíA

QUíMICA EN LA UNIVERSIDAD DE LONDRES EN 1937 y EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN 1951

U. LONDRES U. NACIONAL *

Matemáticas (puras y aplicadas): 5 cursos 8 cursos

Física: 2 cursos 3 cursos

Química: 5 cursos 16 cursos

Ingeniería: 10 cursos 12 cursos

Dibujo

Resistencia materiales

Electricidad

Materiales

Hidráulica

Ingeniería Química: 8 cursos 13 cursos

Problemas de plantas químicas

Transmisión de calor

Termodinámica

Transporte de materiales

Combustibles

Diseño de planta

Economía

*Acuerdo número /93 de /948 (Gutiérrez)

formó la actual Facultad de Ingeniería con sus prime-

ros Departamentos de Ingeniería Civil, Eléctrica, Me-

cánica y Química.

El nuevo Departamento de Ingeniería Química en

cabeza de su primer director el profesor Zbigniew M.

Broniewski (ingeniero químico de la Universidad de

Varsovia), promueve el enriquecimiento del compo-

nente ingenieril mediante la introducción de materias



como: Resistencia de materiales, elec-

tricidad, administración de empresas

y, principalmente, Programación de

computadores. De allí en adelante,

bajo la supervisión de los diferentes di-

rectores (Tabla 2) se han presentado

cambios con el fin de ajustar la carrera

a las nuevas exigencias de la industria

nacional y las nuevas pedagogías. Los

pénsumes de 1966, 1973, 1990 Yel úl-

timo de 1993 han ido abandonando la

formación en química, para profundi-

zar en el área de los procesos. En la

figura I se aprecia el porcentaje de

cada área en los diferentes pénsumes

de la carrera, según la clasificación que

hace la American Society for

Engineering Education.

Directores del Departamento de Ingeniería Química

Zbigniew M. Broniewski 1965 - 1967

Jorge R. Bernal Bernal 1967 - 1969

Augusto Gutiérrez Rodríguez 1969 - 1971

Alejandro Ospina Torres 1972

Carlos H. Rodríguez Peña 1971- 1974

Rafael D. Mendoza Parada 1974 - 1976

Iván H. García Quiroga 1976 - 197B

Arcesio López Prieto 1978 - 1979

Luis M. Carballo Suárez 1979 - 1980

Luis E. Peñaloza Soler 1980 - 1981

Héctor A. Barrera Alfaro 1981 - 1984

Marcelo E. Riveros Rojas 1984 -1986

Daniel Bogora Maldonado 1986 - 1990

Alberto Duarte Torres 1992 - 1996

Carlos Garzón Gaitán 1996 -1998

Francisco Boada Eslava 1998 -2000

Luis Alfonso Caicedo Mesa 2000 - actual

• Grupo 1 1966

• Grupo 2

oGrupo 3

oGrupo 4

• Grupo 5

11Grupo 6 32,2

1990
1993

21,3

46,8

27.2

Figura 1: Distribución horaria de los planes de estudio por grupos de asignatura (López). Grupo 1: Cursos de

Formación Científica Básica. Grupo 2: Cursos de Formación Tecnológica Básica. Grupo 3: Cursos de Diseño y Aplica-

ción Integral. Grupo 4: Cursos sobre Administración y Economía. Grupo 5: Cursos en Ciencias Sociales. Grupo 6:

Electivas Técnicas.
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El fortalecimiento de líneas de investigación como

Biotecnología, Materiales, Catálisis, Ambiental, el avan-

ce de la informática, la aparición de nuevas tecnolo-

gías como la nanotecnología, el avance en el campo

de la matemática probabilística y química teórica, el

componente ambiental y de seguridad que debe acom-

pañar el diseño y operación de una planta, las nuevas

tecnologías pedagógicas que implican una mayor par-

ticipación del estudiante en la adquisición y asimila-

ción del conocimiento, obligan a replantear perma-

nentemente nuestro pénsum, para ajustarlo a éstas

nuevas realidades.

EL PERFIL PROFESIONAL:

Los primeros ingenieros químicos egresados de nues-

tra universidad se vinculaban a las grandes empresas

inclusive antes de haberse graduado, razón por la cual

muchos recibieron su título 3 ó más años después de

haber culminado sus estudios. La formación imparti-

da en ese momento permitía al profesional entender

los diferentes procesos existentes y asimilar la tecno-

logía que llegaba al país. En la década de 1970 cerca

de un 90% de los egresados se vinculaban a empresas

del sector químico o a la docencia y sólo un 10% veía

la posibilidad de generar industria a nivel de micro,

pequeña o mediana empresa. La Ley de protección

de la industria emitida en la década de 1980 brinda la

oportunidad para crear industria nacional y es así como

la carrera, a través de asignaturas como Planta Piloto

y Procesos Químicos (antiguas Industrias Químicas),

se direcciona hacia la producción de bienes a escala

banco y en algunos casos a nivel piloto. La producción

de etanol, jabones, glucosa, papel, sales minerales y

resinas son algunas de las prácticas que se llevan a cabo

durante el último semestre.
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El desarrollo de industria requiere tecnologías que

no son fáciles de adquirir, por lo cual aquél que desee

producir un bien o servicio debe importarlas, pagan-

do altas regalías, adaptarlas, innovar las disponibles en

el medio o generar nuevas tecnologías aprovechando

el conocimiento acumulado y los recursos existentes.

Ante esta necesidad de tecnología surgen las líneas de

investigación en el Departamento y por ende las prác-

ticas de Planta piloto adquieren una visión más

innovadora. Diseño y desarrollo de procesos con cé-

lulas y enzimas inmovilizadas, obtención de hidrogeles,

procesos no térmicos de conservación de alimentos,

la producción de vinos y cervezas especiales, resinas y

polímeros con características especiales, aprovecha-

miento de recursos naturales propios o residuos in-

dustriales, constituyen los nuevos temas de las prácti-

cas. Este enfoque, que se conserva hasta la fecha, ha

permitido semestre a semestre mostrar a la industria

ya la comunidad, a través de presentaciones, los dife-

rentes productos generados en las prácticas por los

estudiantes, muchas de las cuales han servido de se-

milla para pequeñas industrias.

Dadas las nuevas condiciones socio económicas

del país, las políticas macroeconómicas y ecológicas

que se imponen en el mundo y los grandes avances

de las ciencias, el nuevo perfil de nuestro ingeniero

químico se enfocará sin duda al manejo de la informá-

tica como medio para generar nuevas empresas, de-

sarrollo de software para el diseño y análisis de pro-

cesos, llevar a cabo actividades de comercio a través

de la red; el desarrollo de la capacidad para trabajar

en grupos interdisciplinarios y asimilar conocimiento

de disciplinas muy disímiles, para desarrollar nuevos

productos y procesos a través de tecnologías creadas

por la física, la química, la biología, la economía y la

sociología, entre otras.



LA INVESTIGACiÓN Y LA
EXTENSiÓN:

Desde el punto de vista cognoscitivo el papel de la

universidad es el de impartir, generar y aplicar conoci-

miento. Los dos primeros objetivos son su esencia y

razón de ser ya que le permiten conservar y mante-

ner vigente el conocimiento acumulado por siglos,

aplicarlo, retransmitirlo y ampliarlo a través sus

egresados. La aplicación busca emplear el conocimien-

to para dar la respuesta más adecuada a un problema

de la sociedad y es la labor que la mayoría de nuestros

profesionales realiza durante su ejercicio, pero que

para la Universidad solamente es válida cuando sus

ventajas comparativas la hacen única.

Por muchos años la preocupación de nuestros pro-

fesores, el estímulo que dio la universidad y el interés

de nuestros estudiantes fue el impartir una mejor do-

cencia, ya que con ella se lograba la transmisión más

eficiente del conocimiento. El avance vertiginoso en

las ciencias y la tecnología ha hecho imposible hacer

un seguimiento al conocimiento generado en una dis-

ciplina e inclusive en un área, por lo tanto, la labor del

profesor se centra más en identificar el conocimiento

básico de un área y dar las condiciones para que los

estudiantes y profesionales puedan hacer el acompa-

ñamierto de los futuros avances, es decir, debe bus-

car que el educando aprenda a aprender como única

forma de poder acceder al conocimiento en cualquier

parte y en cualquier momento. De otro lado, los avan-

ces en la forma de transmitir y divulgar el conocimien-

to ha evolucionado vertiginosamente y la labor pre-

sencial se limita cada día más, los videos, los paquetes

de computador, la educación programada, las bases

de datos, etc., hacen que la universidad virtual sea día

a día una realidad. Pero hay algo que los avances de la

tecnología no podrán sustituir, es la interacción con

las máquinas y la interacción con el entorno. Es allí

donde los laboratorios y la práctica continua y siste-

mática empiezan a crear las diferencias. En el caso de

la ingeniería química se encuentra mucha información

sobre las características de los petróleos árabes o nor-

teamericanos, pero tcuánto podemos conocer de los

colombianos de Cusiana o Caño Limón? En el Con-

greso de Ingeniería Química de agosto de 200 I se pre-

sentaron trabajos que tienden a dar respuesta a este

interrogante (González et. al. 200 1).

La práctica investigativa, entendida como la gene-

ración de conocimiento, basada en la construcción y

verificación de teorías a través de la experimentación,

empieza a ser un elemento esencial en la formación

de los nuevos profesionales, por cuanto permite de-

sarrollar su creatividad y poner en práctica, mediante

la verificación rigurosamente planeada y reproducible

de la teoría, el método científico base del desarrollo

del conocimiento moderno.

Este nuevo enfoque de la labor profesoral se inicia

en los años 1970 gracias a cursos de posgrado realiza-

dos en el exterior por varios profesores, con el patro-

cinio de la OEA y Colciencias. A pesar de que se lo-

graron realizar algunas investigaciones (Sánchez F.),

varias de ellas dentro del Programa Internacional de

Metalurgia, como: Beneficio de minerales de cobre

(Peñalosa et. al.), Corrosión del hierro en estructuras

de concreto (Fonseca), Obtención de subproductos

del carbón (Sarmiento) (Rincón), Estudio del proceso

de fundición de metales ferrosos (Castro, Ochoa), sólo

en la década de 1980 aparecen los primeros intentos

por consolidar la investigación en el Departamento

de Ingeniería Química. Se conforman los grupos de

trabajo en Metalurgia Extractiva (Peñalosa), Corrosión

y Electroquímica (Fonseca, Vila) , Polímeros (Rueda,



Conde), Catálisis (Carballo), Simulación (Bogoya) y

Biotecnología (Caicedo 1988), (Buitrago 1988) y se

logra la financiación de varios proyectos ante

Colciencias y el antiguo ClNDEe. En esta fase vale la

pena resaltar el apoyo que el Instituto de Ensayo e

Investigación dio a varios trabajos a través de la finan-

ciación de proyectos de grado.

En la actualidad el Departamento cuenta con más

de 30 investigaciones que van desde nuevos procesos

de separación, hasta nuevos materiales obtenidos por

vías químicas y biotecnológicas (Tabla 2) y simulación

de procesos. Existen tres grupos de Investigación: de

Procesos Químicos y Bioquímicos reconocido por

Colciencias y la División de Investigaciones de la

Universidad, con proyectos aprobados y financiados

en los últimos tres años que sobrepasan los

US$400.000.00; el Grupo de Simulación encargado de

desarrollar software educativo para ingeniería quími-

ca y el empleo de paquetes comerciales para diseño,

y el Grupo de Educación creado recientemente por

profesores que trabajan en nuevas metodologías pe-

dagógicas (Quintero). Gracias a estas investigaciones

el Departamento ha recibido distinciones a nivel na-

cional por sus invenciones. Es así como en 1994 reci-

bió el premio al Mejor proyecto en la Feria Nacional

de la Ciencia y en 1998, el tercer premio en el en-

cuentro colombiano de inventores, gracias a un nue-

vo biorreactor que se encuentra en proceso de pa-

tente. La labor de estos grupos se ha visto reflejada,

de otra parte, y de acuerdo con la filosofía de la carre-

ra, en la construcción de nuevos equipos a nivel de

laboratorio, banco y piloto, que han servido además

para soportar la docencia y los cursos de posgrado,

haciendo al Departamento aún más competitivo.

Como fruto de los trabajos de investigación el

Departamento ha participado en forma ininterrumpi-
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da en los últimos 10Congresos Colombianos de Inge-

niería Química a través de ponencias y conferencias

magistrales. De otro lado, ha participado en más de 8

Congresos Internacionales en los últimos cinco años.

Sumado a lo anterior se encuentran más de 80 artícu-

los publicados en revistas nacionales e internacionales

en la última década.

La tercera función de la universidad -la aplicación

del conocimiento- se da después de haber recopilado

toda la información disponible, tanto universal como

localmente, sobre uno o varios temas que tengan re-

lación con un problema particular. Por lo general, esa

es la función que cumplen nuestros egresados (2.759)

y de ahí el afán por "envejecerlos" en conocimiento lo

más pronto y eficientemente. Sin embargo, en mu-

chas ocasiones los desarrollos logrados en las univer-

sidades (equipos y conocimiento) les dan a éstas unas

condiciones únicas para llevar a cabo aplicaciones muy

particu lares.

Desde 1968 cuando se creó el nuevo IEI, son mu-

chas las industrias que han recurrido, inicialmente a

través del Instituto y posteriormente a través del La-

boratorios de Ingeniería Química, a solucionar sus pro-

blemas de producción. En los años 1980 sobresale el

trabajo realizado para la Empresa de Acueducto de

Bogotá con motivo de la rotura del tubo que trans-

portaba el agua desde Tibitó a Bogotá; posteriormen-

te en el edificio de Avianca con motivo del incendio

que afectó sus estructuras. A estos estudios se suman

otros realizados como a la antigua Planta Colombiana

de Soda en el proceso de producción de sulfuro de

sodio, y los más de I .000 ensayos que sobre pinturas,

combustibles, polímeros, corrosión, ha realizado el

LlQ en los últimos 10 años (Informe de actividades).

Gran parte de la actividad de extensión que se ha

realizado en el Departamento se ha llevado a cabo a



través de trabajos de grado. Es así como en la década

de 1970 se hicieron 6 proyectos encaminados a solu-

cionar problemas de la industria y I I a municipios del

TABLA2.

LíNEAS DE INVESTIGACiÓN

DEPARTAMENTODE INGENIERíA QUíMICA

país. Este número se incrementa en la década de 1980

y de 1990 a 23 y 76 respectivamente (Departamento

de Ingeniería Química).

PRINCIPALES PROYECTOS

Procesos Bioquímicos • Producción y aplicación de biopolímeros

• Desarrollo de procesos para la obtención de metabolitos secundarios a partir de plantas de origen tropical y
mediante el empleo de cultivos in-vitro

• Enhancement of solvent production by clostridium acetobutylicum

Procesos Químicos • Escalado de sistema compacto para la obtención de etanol por fermentación

Polímeros • Producción de membranas poliméricas

• Producción de Hidrogeles

• liberación de agua y sustancias orgánicas e inorgánicas en hidrogeles de base acrílica. Estudio experimental

y modelamiento

Catálisis • Producción de catalizadores para la parte petroquímica

• Destilación reactiva para la obtención de ésteres

• Obtención de ácidos grasos libres y derivados como ésteres, amidas, para obtener surfactantes, emolientes
y agentes de actividad superficial

• Convertidores catalíticos para la disminución de contaminación por combustión

• Oxidación de hidrocarburos y alcoholes

• Catálisis ácida, alquilación y esterificación

Ambiental • Tratamiento de residuos agroindustriales

Especialidades Químicas • Producción de ésteres especiales

Escalado y Simulación • Escalado y simulación de biorreactores

• Mezclado y transferencia de masa en sistemas agitadosimulación en flujo de fluidos y estudios de reología

• Desarrollo de una herramienta computacional para la simulación y optimización de redes de flujo a presión

LA MAESTRíA y EL DOCTORA-
DO EN INGENIERíA QUíMICA:

A pesar de que el primer Doctor en Ingeniería Quí-

mica en Estados Unidos se recibió en 1905, 15 años

después de la aparición de la carrera, el posgrado en

el Departamento de Ingeniería Química de la Univer-

sidad Nacional sede Bogotá se inició con los cursos de

Maestría en 1987. Los 10 primeros estudiantes, en su

mayoría profesores del Departamento, marcaron un

cambio en las metodologías y en los paradigmas de

los egresados. Durante estos 13 años, se han gradua-

do 54 estudiantes y en los próximos años este núme-

ro fácilmente se duplicará. Las tesis han cubierto to-

dos los tópicos, concentrándose de acuerdo al avance

de las líneas de investigación; es así como en el primer



cuatrenio sobresalieron los temas sobre simulación de

reactores, en el siguiente, los trabajos con catali-

zadores; entre 1994 y 1998 los temas biotecnológicos

coparon casi el 90% de los trabajos y en los últimos

años los polímeros y nuevos materiales son los temas

que más se destacan.

El Doctorado, máximo grado que otorga la Uni-

versidad, inició labores en 1999, gracias al Acuerdo

O19 del 12 de noviembre de 1997 emanado del Con-

sejo Superior y sustentado en el Acuerdo I 19de 1987,

que creaba los Doctorados en Ingeniería en la Univer-

sidad Nacional. Nuestros cuatro primeros candidatos

realizan sus trabajos en colaboración con universida-

des extranjeras de Estados Unidos, Canadá y Europa,

en áreas de catálisis, simulación y biotecnología.

Aunque no es tema de este artículo analizar la im-

portancia de los posgrados, puede decirse que un nú-

mero cada vez mayor de profesionales con títulos de

maestría y doctorado y la consolidación de las líneas

de investigación existentes garantizan una masa críti-

ca con un nivel internacional sobre tópicos de interés

para el desarrollo industrial nacional e internacional,

que nos permitirán negociar, transferir, asimilar, inno-

var y generar la tecnología que hará a nuestro país

más competitivo.

LA FUTURA CARRERA DE INGE-
NIERíA QUíMICA:

Cuando se observan los avances de la Química en los

últimos 125 años y se recuerda el descubrimiento de

la reacción de Friedel Craftts en 1877, para producir

alquil bencenos, o la primera producción de aluminio

electrolítico en 1886, o la primera vez que se planteó

la Ley de Le Chatelier sobre el efecto de la presión y

la temperatura en el equilibrio, o el descubrimiento

de la vacuna antirrábica por Pasterur en 1885, o la

primera unidad petroquímica comercial desarrollada

para producir alcohol isopropílico en 1920, o la crea-

ción de grandes empresas químicas como Imperial

Chemical Industries (ICI) y la IG. Farben (Bayer,

Hoeschst, y BASF) en la mitad de los 1920, o la pro-

ducción de bakelita y caucho sintético y vidrio pyrex

en la primera década del siglo XX, o en 1953 la deter-

minación de la estructura de doble hélice del DNA

por James Watson y Francis Crick y que dio inicio a la

actual Biotecnología, o el primer diagnóstico del SIDA

en 1981, o el descubrimiento del agujero de la capa

de ozono en 1985, o el descubrimiento de los

superconductores en 1986, o el desarrollo de la quí-

mica combinatoria a comienzos de los años 1990, o la

publicación de la secuencia del Genoma Humano en

el 2000 -creando un gran reto a los científicos del fu-

turo-, o la aparición del Viagra en 1998 o la vacuna

contra la malaria en 1999, entre otros, no podemos

más que reconocer que el avance del conocimiento

ha sido muy acelerado abarcando tópicos que van

desde la química, física, matemáticas, biología, hasta

la medicina y la agricultura. Por lo tanto, la formación

de los ingenieros de los años 1960 no pudo ser similar

a la de los años 1990, ni ésta a la que requieren los

ingenieros del próximo decenio. Pero tcómo cambiar

tan rápidamente los pénsumes de las carreras para sa-

tisfacer las nuevas necesidades? Esta es una tarea im-

posible. La nueva formación del ingeniero debe tener

presente que nuestro trabajo cada día es más

interdisciplinario, que se requiere adquirir habilidades

para interactuar con muchas profesiones, que el com-

putador jugará un papel importante por cuanto nos

suministrará la información a través de la red y las ba-

ses de datos a una gran velocidad, pero también per-

mitirá analizar antes de ir al laboratorio nuevas molé-



culas, nuevas condiciones de operación, nuevos proce-

sos. Que la labor individual y la discusión grupal serán

lasmetodologías de trabajo. Los foros que comienzan a

aparecer a través de las redes ampliarán nuestro hori-

zonte y confrontarán nuestro conocimiento más allá de

nuestro salón de clase. La vinculación a grupos de inves-

tigación será una necesidad desde el primer momento

que se entra a la Universidad, e inclusive antes. Esta

vinculación facilitará esa labor interdisciplinaria que se

señaló antes. Los pénsumes flexibles centrados en mate-

rias básicas como física, química, matemáticas, biolo-

gía, computadores; materias profesionalizantes básicas

de la Ingeniería química como Fenómenos de transpor-

te, Ingeniería de reacciones y Termodinámica y un com-

ponente electivo dependiendo de los intereses particu-

lares y que serían tomados en otras carreras bajo la

asesoría de los consejeros u orientadores o directores

de las investigaciones serán, junto con un componente

humanístico, lo que debiera recibir un ingeniero quími-

co básico. Lo anterior debe complementarse con

pasantías en laboratorios de investigación, empresas de

proceso y diseño.

El conocimiento y la tecnología serán las bases de

nuestro desarrollo y sólo contribuyendo a su genera-

ción podremos acompañarlos y crecer con él y ella.

PLANTA DOCENTE

NOMBRE TiTULD/PAÍS DEDICACIÓN/CATEGORiA ÁREA DE TRABAJO

JUANMANUELADAMESCASTAÑEDA I.Q., U. Nacional 1.Asociado Operaciones Unitarias

le.
NÉSTORARIELALGECIRAENCISO I.Q., U. Nacional P. Asistente Bioprocesos

M.Se. (I.Química), le.
RUBÉN BALLESTEROSCASTRO I.Q., U. Nacional P. Asistente Termodinámica

D.E.

JOSÉ A. BARBOSADELGADILLO I.M., M.Se. (Control de P. Asociado Control de Procesos

Procesos), D.E. Simulación

M.A. (Pedagogía de la Ing.),

U. Técnica Eslovaca

Checoeslovaquia)

HÉCTORBARRERAALFARO I.Q., U. Nacional P. Ad Honorem Operaciones Unitarias

jAIRO BARRERAVELANDIA I.Q., U. Nacional 1. Asociado Termodinámica

le. Operaciones Unitarias

GUSTAVOBASTOOSPINA I.Q., U. Nacional P. Ad Honorem Control de Procesos

M.Se.(Control de Procesos), Ingeniería de Alimentos

U. Manchester (Inglaterra)

DESIDERIO BAZURTOLEON I.Q., U. Nacional P. Asistente Procesos Petroquímicos

Cátedra Mantenimiento Industrial

PEDRO BEjARANOjlMÉNEZ I.Q., M.Se. (candidato P. Asistente Operaciones Unitarias

I.Química), U. Nacional D.E. Simulación Procesos

Luis Alfonso Caicedo Mesa ~17_107



FRANCISCO BOADA ESLAVA I.Q., M.Se. (candidato P. Asistente Termodinámica

1. Química), U. Nacional D.E. Polímeros

DANIEL BOGOYA MALDONADO 1. Q., M.Se. (I.Sistemas), P. Titular Termodinámica

U. Nacional D.E. Simulación Procesos

ALEJANDRO BOYACÁ MENDIVELSO I.Q., M.Se. (I.Química), P. Asociado Procesos Químicos

U. Nacional D.E. Polímeros

JUAN GUILLERMO CADAVID ESTRADA I.Q., M.k, ( candidato 1. 1. Asociado Operaciones Unitarias

Química)U. Nacional Cátedra

LUIS A. CAICEDO MESA I.Q., U. Nacional P. Asociado Ingeniería Bioquímica

M.Se. (1. Bioquímica), D.E. Ingeniería Ambiental

U. Federal Rio de Janeiro Operaciones Unitarias

(Brasil)

GUILLERMO CAMACHO CAMACHO I.Q., U. Nacional P. .Asistente Operaciones Unitarias

Cátedra Ingeniería Ambiental

LUIS M. CARBALLO SUÁREZ I.Q., M.k (I.Química), P. Titular Catálisis

Ph.D. (I.Química), U.Notre D.E. Operaciones Unitarias

Dame (Estados Unidos)

JAIME CARDEÑOSA RAMOS I.Q., U. Nacional P. Asistente Procesos Químicos

Cátedra Progr. Experim.

áSCAR CASTELLANOS DOMíNGUEZ I.Q.,Ph.D. (I.Química), P. Asistente Bioprocesos

U. Moscú ·D.E. Gestión industrial

HERNÁN CEBALLOS GACHARNÁ I.M. P. Asistente Gestión industrial

U. Nacional D.E.

ALFONSO CONDE COTES I.Q., M.Se. (I.Química), P. Asociado Operaciones Unitarias

U. Industrial de Santander, D.E. Procesos Químicos

Ph.D. (I.Química), U. Lehigh Polímeros

(Estados Unidos)

RODRIGO CHAPARRO MONTAÑA I.Q., M.k (I.Química), 1. Asociado Operaciones Unitarias

U. Nacional Cátedra

ALBERTO DUARTE TORRES I.Q., M.Se. (I.Sanitaria), P. Ad Honorem Ingeniería Bioquímica

U. Nacional Ingeniería Ambiental

Operaciones Unitarias

ARMANDO DURÁN PERALTA I.Q., M.Se. (I.Química), P. Asistente Procesos Químicos

U. Nacional lc. Operaciones Unitarias

ARMANDO ESPINOSA HERNÁNDEZ I.Q., M.Se. (I.Química), P. Asociado Termodinámica

U. Nacional D.E. Polímeros



JOAQuíN FONSECASALVADOR I.Q., M.Se. (candidato 1. P.Asistente Procesos Químicos

Ambiental), U. Nacional D.E. Electroquímica

IVÁN GARCíA QUIROGA I.Q., U. Nacional P.Asociado Termodinámica

M.Se. (1. Ambiental), D.E. Ingeniería Ambiental

U. Cornell (Estados Unidos)

HUGO MARTíN GAlINDO VALBUENA I.Q., M.Se., (1. Química), P. Asistente Operaciones Unitarias

U. Nacional T.e. Cerámica

CARLOS GARZÓN GAITÁN I.Q., U. Nacional P. Asistente Operaciones Unitarias

D.E. Gestión Tecnológica

RUBÉN DARío GODOY SILVA I.Q., U. Nacional P. Asistente Operaciones Unitarias

M.k, (Biotecnología), le. Lubricación Industrial

UMAM, (México)

RAMÓN ARTURO GÓMEZ QUEVEDO I.Q., U. Nacional 1. Asociado Operaciones Unitarias

M.Se., (1. Industrial), lc.

UNIANDES

FERNANDO GUZMÁN CASTRO A.E., I.Q., U Nacional P. Asociado Gestión Industrial

M.Se. (Economía y D.E.

Tecnología), U.Stirling

(Escocia)

HUGO HERRERA FONSECA 1.1., U. Distrital P. Asistente Gestión Industrial

A.E., U. Nacional lc.

E. (candidato Evaluación

Proyectos), ESAP

LEONARDO LATORRE CHACÓN I.Q., U.lndustrial P. Asistente Diseño de Plantas

de Santander M.T. Gestión Industrial

ALFREDO LOW PADILLA I.M., U. Nacional P. Asociado Control de Calidad

Cátedra

RAFAEl MENDOZA PARADA I.Q., U. Nacional P. Asociado Diseño de Reactores

M.Se. (Diseño Reactores), Cátedra U. Salford (Inglaterra)

PAULO CÉSAR NARVAEZ RINCÓN I.Q. M.Se. (1. Química) P. Asistente Operaciones Unitarias

U. Nacional D.E. Procesos químicos

JORGE A. PATlÑO VARGAS I.Q., U. Nacional P. Asociado Gestión Industrial

T.e.

jAIRO E. PERILLA PERILLA I.Q., M.Se. U. Nacional 1. Asistente Polímeros

Candidato Ph.D. U. Akron (E. U.) lc. Procesos Químicos

ÁNGELA QUINTERO TORRES I.Q., M.k (candidata), 1. Asociada Termodinámica

U. Nacional Cátedra

HERMES RANGEL JARA I.Q., M.Se. (1. Química), P. Titular Operaciones Unitarias

U. Nacional D.E. Simulación Procesos



MARCElOE. RIVEROSROJAS I.Q., U. Nacional

M.Se.(1. Salud Pública),

Imperial College-U.londres

(Inglaterra)

I.Q., U. NacionalGABRIELROCHACAMINO

GERARDORODRíGUEZNIÑO I.Q., M.Se. (Candidato D.Se.

l. Química), U. Nacional

I.Q., U. Nacional

D. (Adm. Empr. y Cienc.

Econ.), U. Católica lovaina

(Bélgica)

I.Q., M.Se. (candidato

EDMUNDORODRíGUEZRAMíREZ

CARLOSRODRíGUEZPEÑA

P.Asociado Termodinámica

D.E. Ingeniería Ambiental

1.Asociado Operaciones Unitarias

le.
P.Asistente Operaciones Unitarias

D.E. Catálisis

P.Asociado Gestión Industrial

Cátedra

P.Asociado Operaciones Unitarias

RAMIRORUEDASUÁREZ

1. Sanitaria), U. Nacional Cátedra

P.Asociado Procesos Químicos

Polímeros

I.Q. M.Se. (Automatización 1. Asistente

industrial), U. Nacional le.
Automatización Indust.

I.Q., M. Se. (candidato P.Asociado

1. Química), U. Nacional D.E.

I.Q., M.Se. (candidato l.

Química), U. Industrial

Santander.

FRANCISCOSÁNCHEZCASTELLANOS I.Q., Q., M.Se. (1. Química),

U. Nacional

DOllY SANTOSBARBOSA

JORGE SPINEl GÓMEZ

D.E.

P.Asociado Diseño de Reactores

D.E. Catálisis

Control de Procesos

Operaciones Unitarias

Diseño de Reactores

Simulación Procesos

ÓSCARJAVIERSUÁREZMEDINA I.Q. U. Nacional P.Asistente

M.Se. UJ.S. Cátedra

JULIO CÉSARVARGASSÁENZ I.Q, U. M.Se. Nacional P.Asistente

le.
jAIRO VARGASBUITRAGO I.M., U. Nacional P.Asistente

Cátedra

CONVENCIONES

Gestión Industrial

Procesos Químicos

Catálisis

Gestión Industrial

1: Instructor; P: Profesor; M.T:Medio Tiempo; H: Tiempo Completo; D.E: Dedicación Exclusiva; A.E: Administrador de Empresas; LA: Ingeniero Agrónomo; 1.1: Ingeniero
Industrial; I.M: Ingeniero Mecánico; I.Q: Ingeniero Químico; Q: Químico; O: Diploma; E: Especialista; M.A:Master of Arts; M.Se.: Master of Science; Ph.D: Doctor
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PREMIOS AL MEJOR TRABAJO DE GRADO OTORGADOS A LOS INGENIEROS QUíMICOS EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL - SEDE BOGOTÁ

AÑO TíTULO AUTORES DIRECTOR

1988 (a] Aprovechamiento del catalizador gastado en Eisa Liliana de las Mercedes Díaz Luis María Carballo Suárez

la unidad hidratadora Unibón de la planta Carlos Ernesto Garrido Suárez

de balance de Ecopetrol

1990 Agentes de actividad superficial derivados del Rigoberto Barrero Acosta Ramiro Rueda Suárez

aceite de higuerilla Carlos Sarmiento Rozo

1992 Determinación del coeficiente de transferen- Francisco Orlando Becerra Gustavo Andrés Buitrago Hurtado

cia de oxígeno en fermentadores de labora- Claudia Patricia Peña

torio utilizando una técnica dinámica y otra
fisicoquímica

1993 Producción y evaluación de una resina Delia Rodríguez Alarcón Alfonso Conde Cotes
poliestérica a partir de Ácido Itacónico José Humberto Gómez

1994 (b) Estudio del efecto de la temperatura y la eli- Carmen Lucía Molano Luis Alfonso Caicedo Mesa
minación del COz en la fermentación etanólica, Luis Fernando Velásquez
utilizando células inmovilizadas por

entrampamiento en un reactor de lecho fijo

1997 Estudio preliminar para producción de car- Enrique Gordillo Amado Luis Francisco Boada Eslava
bonato de calcio precipitado y sulfato de
amonio, a partir del yeso residual

1998 Diseño, preparación y evaluación de un cata- Nelson Mancipe P. Alfonso Conde Cotes
lizador organometálico para polimerización Julio César Vargas j.
estereoespecífica

1998(b) Aspectos técnicos en la obtención de estruc- Juliana Zandra Baquero Gustavo Basto Ospina
turas porosas en la panela Margarita Betancourt

2000 Montaje de un reactor tipo banco para la eva- Pablo Abba Vieira Gerardo Rodríguez Niño
luación de catalizadores José Rodrigo Rojas

2000 (b) Modelo tutorial de simulación para el cálculo Gustavo Alberto Rodríguez Hermes Rangel Jara
de torres de destilación por etapas Juan Carlos Rosas

la): 1" Premio compartido con La U. del Valle y América

lb): Mención de Honor


