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Outstanding Student Chapter Award
El 28 de Octubre de 2018 no era un día normal, Mario Franco presidente del AIChE UNAL-Med

Student Chapter, junto con otros miembros importantes de Capítulo, recibían el Outstanding 

Student Chapter Award 2017-2018, en reconocimiento al trabajo excepcional de todos los

integrantes del AICHE UNAL-Med Student Chapter como capítulo transformador e integral,

reconocimiento opacado en la Universidad por la situación de anormalidad académica que en el

momento acontecía y que en este momento merece su merecido reconocimiento. Leer aquí la

noticia completa.

Local
                                   

                                   

https://minas.medellin.unal.edu.co/departamentos/procesosyenergia/aiche/es/noticias-y-eventos/noticias/112-annual-student-conference-2018.html?fbclid=IwAR31_O8mhWK65KRADw7dVFMDXi-U5qK5mns0u7Yft_5LyPG9rrL4-BWljdY
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Tardes de Ingeniería Química
Nuestra siguiente cita en Tardes de Ingeniería Química será con la Doctora Joann Lighty, actual
decana del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Boise, Idaho, USA, exprofesora en
la Universidad de Utah, en la cual estuvo adscrita al Departamento de Ingeniería Química y fue
directora del Institute for Combustion and Energy Studies, actual colaboradora del Instituto
Americano de Ingenieros Químicos (AIChE) y figura importante en varios comités y encuentros a
nivel mundial para discutir el tema de la combustión y el medio ambiente, no te pierdas la
oportunidad de compartir un café mientras escuchas y discutes temas de interés para nuestra
formación profesional con nuestra valiosa invitada.
Fecha: Viernes 8 de febrero, 4:00pm, finca Las Mercedes (M6).
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Procesa 2019
Procesa está más cerca que nunca y llega con muchas actividades y eventos imperdibles,
conferencistas traídos desde Argentina y Estados Unidos, concursos para que demuestres
tus conocimientos y hasta tengas la posibilidad de representar al País internacionalmente,
ferias de oportunidades, workshops y mucho más haciendo click aquí. 
¡Aún estás a tiempo de pagar tu inscripción! Hasta el 8 de febrero.
Fecha: 28 y 29 de marzo.  

  

Simulacro Jeopardy PROCESA 2019
Participar del Jeopardy es fácil: Forma un grupo de 4 personas (tú incluido) que tengan amplio
conocimiento en ingeniería química y biológica, asignaturas fundamentales y cultura general, y
prepárate para contestar respuestas con PREGUNTAS, el equipo ganador obtendrá premios y la
experiencia que podría llevarle a competir hasta tierras norteamericanas. 
Fecha: Viernes 8 de febrero, 4:00pm, finca Las Mercedes (M6)
Para más información e inscribirte dale click aquí.  

https://procesa.co/
mailto:aiche_med@unal.edu.co
https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=a3a1fd8bf2&e=30d56ed820
https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=a87fd8884d&e=30d56ed820
https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=ac09846887&e=30d56ed820
https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=c1f05a3608&e=30d56ed820
https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=91be3a0e56&e=30d56ed820
https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=29d2b82aee&e=30d56ed820
https://goo.gl/forms/rrBobgLBzPqwNMY62
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Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida
legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente
prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier
reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición
institucional de la Universidad Nacional de Colombia ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha
sido verificado con software antivirus. En consecuencia, la Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún
virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

 

Antes de imprimir este mensaje, piense si es verdaderamente necesario hacerlo.

Cuidar el medioambiente es responsabilidad de TODOS.  

https://procesa.co/

