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PROCESA 2019
La próxima jornada técnica de ingeniería química y carreras afines que se llevará a cabo

en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín el 28 y 29 de marzo cuenta con el

respaldo de la AIChe UNMed, por eso te invitamos a participar del evento realizando tu

inscripción y participando de las diferentes actividades, workshops y competencias que

se llevarán a cabo. Si quieres ser parte de este encuentro, estás a tiempo ingresando a

su página web para mayor información, ¡Anímate!

COMPETENCIAS EN PROCESA
A propósito de Procesa y la anterior invitación, debes saber que aun estás a tiempo de

participar en dos competencias principalmente y ser ganador de increíbles premios e

incentivos tanto económicos como académicos. Por un lado se tiene el CHEME JEOPARDY

COMPETITION, un concurso de conocimientos para el que solo debes conformar un

equipo de 4 integrantes, por otro lado el STUDENT PAPER AND POSTER COMPETITION será

la oportunidad para presentar tu proyecto de investigación ante jueces y ser valorado si

Página Web

https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=7bd3debdbf&e=30d56ed820


8/8/2019 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Boletín AIChE N°3

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c3eb987225&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1625858008173957618&simpl=msg-f%3A16258580081… 3/5

así lo quieres para competir en la final en “the Annual Student conference”, el último

plazo para este último es el 20 de febrero. Podrás encontrar más detalles

 Internacional 

AccBio 2019
AIChe te informa que la sexta Conferencia Internacional sobre Aceleración del Desarrollo

Biofarmacéutico  se lleva a cabo desde el 17 hasta el 20 de febrero en la Ciudad de

California. Esta serie de conferencias está dedicada a las estrategias, tecnologías y

capacidades que aceleran el desarrollo biofarmacéutico. La invitación es a conocer los

eventos que se llevan a cabo a nivel mundial afines con la Ingeniería química, a hacer

parte de ellos y por su puesto estar al corriente de los avances en cada área de interés. 

Para mayor información te invitamos a que visites la página:

 Local 

Aquí

Aquí

https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=7cea529e1f&e=30d56ed820
https://unal.us19.list-manage.com/track/click?u=b98d62e84820e3d94115b70e9&id=01df8eda34&e=30d56ed820
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ALGO CON LA INDUSTRIA
El próximo 1 de marzo se llevará a cabo el primer Algo Con la Industria del 2019, espacio

en el que se pretende compartir un refrigerio mientras se conversa acerca del papel de

la ingenierìa química y su estado dentro de la industria. Esta vez se contará con un

ingeniero invitado Juan Camilo Ledesma de la empresa Fabricato, que ahora se une a

esta experiencia. No te pierdas la oportunidad de compartir con colegas de una amena

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

Cuidar el medioambiente es responsabilidad de TODOS.  


