
 

Charla con los estudiantes del curso 

Introducción a la Ingeniería Química 
 7 de septiembre de 2020 

Se trata de una introducción a los estudiantes del curso de Introducción a la Ingeniería Química donde 

se presentará el capítulo a todos los estudiantes del curso, dónde se brindará información acerca de 

las actividades, beneficios, y competencias en las que participa el capítulo, para qué tengan los 

estudiantes un acercamiento más hacia el capítulo.  

 

 

Consejo Directivo AIChE 

 

 

 



AIChE Curioso 
Martes 1-8 de septiembre del 2020 

Durante todo el semestre, cada martes de cada semana se publicará en las redes sociales del capítulo 

un AIChE Curioso, el cual consistirá en datos e información importante qué se tiene en cuenta en la 

Ingeniería Química y afines a esta, cómo datos de la industria, historia, definiciones, etc.  

 

 

 

 



Conversatorio de redacción y formato 

de informes 
Modalidad virtual – 9 de septiembre  

Se trata de una charla, en el cuál se dará información para la redacción y formato de informes, de tipo 

artículo científico, dónde los miembros pueden aprender y tener herramientas para mejorar su 

presentación de informes.  

 

 

 

 
Hernán Darío Álvarez Zapata  

I Congreso Colombiano 

BIO Tecnología, Química y Ambiental. 

Modalidad Virtual – 18, 19 y 20 de noviembre  

¿Qué es? 

Es un evento para compartir e intercambiar experiencias en biotecnología, ingeniería química y 

ambiental; con el fin de fortalecer el sector industrial, agropecuario, biotecnológico y agroindustrial. 

 

Ejes Temáticos 

 

                            

        Biotecnología                                Química                                   Ambiental 



Puedes ser Ponente o Asistente 

 

Fechas importantes  

14 septiembre Fecha límite de recepción de Trabajos 

20 octubre Feche límite de evaluación y aprobación de ponencias. 

Términos y condiciones: 

https://congresocolombianobqa.co/términos 

 

Organiza el Sena: 

 

Seminario Internacional 

BIO Tecnología, Química y Ambiental. 

Modalidad virtual – 24 al 26 de septiembre 

Este es un evento científico, público y gratuito en el cual está ambientado en las ciencias ómicas 

para la obtención y mejoramiento de compuestos bioactivos producidos por microalgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://congresocolombianobqa.co/términos


 

Biotecnología 

Inscripciones para los asistentes 

https://www.biotecnologia-ucp.com/  

Organiza:  

 

 

 

 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA VIRTUAL EN 

SEGURIDAD DE PROCESOS 

 

28 y 29 de Octubre del 2020 

 

¿Por qué participar? 

Aprendes acerca de la seguridad de procesos en sectores como el químico, 

biocombustibles, entre otros. 

Desarrollas una red de contactos de profesionales en ingeniería química. 

Contribuyes en importantes discusiones de la seguridad de procesos 

https://www.biotecnologia-ucp.com/


Respondes a tus dudas acerca de la seguridad de procesos en tiempo real 

Estarán presentes invitados internacionales de India, Brasil, Argentina.**La conferencia se 

dará en INGLES** 

Mas información: https://www.aiche.org/ccps/conferences/latin-american-virtual-

conference-on-process-safety/2020  

*Sí eres miembro del capítulo y tienes tú membresía aiche.org activa ingresa con ella y 

tendrás un descuento adicional. 

 

Organizadores  
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