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El 31 de octubre se celebra en Colombia el día del Químico, por tal motivo el 
programa de Química realizó la conmemoración de esta fecha con una serie de 
actividades academicas, investigativas y lúdicas. En dichas actividades, los 
docentes y estudiantes dieron a conocer los proyectos de investigación en los que 
están involucrados, así como el amor y compromiso con cada uno de los procesos 
que contribuyen a la formación de alta calidad en nuestro programa. A 
continuación les contamos lo que se realizó en la semana de la Química:

CONCURSO, ¿QUÉ TANTO CONOCES EL PROGRAMA?

Realizado el 29 de octubre, en la sede social de la Universidad de la Amazonia. El 
objetivo de dicho concurso consistió en informar los procesos investigativos, 
académicos y administrativos del Programa de Química, para cumplir con dicho 
objetivo los estudiantes conformaron grupos los cuales contestaban una serie de 
preguntas, lo que resultó ser una estrategia para que los estudiantes conocieran y 
socializaran el PEP.

 

 

Además del concurso compartimos un delicioso almuerzo y una agradable tarde 
deportiva, coordinada por funcionarios de Bienestar Universitario. 
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IV SEMINARIO DE QUÍMICA APLICADA 

En la cuarta versión de este evento, realizado el 
30 de octubre en el Auditorio Angel Cuniberti de 
la Universidad de la Amazonia, se contó con la 
presencia de invitados destacados por su 
investigación a nivel Nacional e Internacional. 
De igual manera los Jóvenes Investigadores y 
docentes  v inculados rec ientemente a l 
programa, dieron a conocer su trayectoria en 
ciertas áreas especicas de investigación, así 
como sus resultados mas relevantes.  

En el seminario hubo tres conferencistas invitados 
externos. El Doctor en Química Cristian Blanco 
Tirado, docente de la Universidad Industrial de 
San tander  reconoc ido  por  sus  t raba jos  en 
Nanomateriales, Biomacromoleculas, Química teórica y 
computacional. 

Doctor en Química Ericsson David Coy, docente de la 
Universidad Militar Nueva Granada. Destacado por sus 
trabajos en Química de Productos Naturales 
(Puricación y obtención de compuestos, bioactívidad, 
metabolómica). 

Doctor en Química John Jady Hurtado Belalcazar, 
docente Universidad de los Andes, ha realizado amplios 
estudios en el  área de Química Inorgánica 
especicamente en síntesis de nuevos complejos que 
contienen metales de transición para posterior 
aplicación en catálisis homogénea, heterogénea y 
bioinorgánica.  
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I Feria de la ciencia “la Química en Escena”

Realizada el día 31 de octubre en las Instalaciones de la sede Porvenir de 
Universidad de la Amazonia, por los semilleros del programa de Química y 
aquellos que cuentan con la participación de nuestros docentes. Se llevó a cabo 
la exposición del área temática de cada uno y los respectivos avances de su 
investigación. De acuerdo a la creatividad, imaginación e impacto que manejó 
cada semillero en su stand, el publico visitante votó por aquel que cumplió 
dichos requisitos, como premio a la dedicación y compromiso con esta 
actividad, los mejores stands fueron premiados.

 

Presentación de semilleros de investigación

Luego de divulgar en los stand las diferentes experimentaciones que realizan los 
semilleros de investigación, dieron a conocer los trabajos desarrollados y sus 
respectivos resultados. Así como los integrantes que los conforman y algunas 
anécdotas vividas en este proceso. 

Al nal de la jornada se realizó la 
premiación al mejor stand, dicha distinción 
fue entregada al grupo de estudiantes 
QUIMIAGRO, coordinado por la docente 
Norma Bonilla. De igual forma, el semillero 
CATCLAYMIN coordinado por la docente Lis 
Manrique Losada que recibió el premio al 
segundo mejor stand, y el tercer puesto fue 
otorgado al semillero SEMIBIO del cual hace 
parte el docente Wilson Rodríguez Pérez. 
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