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Ingeniería Química desarrolló una agenda académica y cultura
por su aniversario
En la Facultad de Ingeniería Química se llevaron a cabo diversas actividades de índole académica y
cultural en el marco de la celebración de sus ochos años de aniversario. La agenda involucró la
participación activa de autoridades, docentes, estudiantes e investigadores y exponentes externos.
La celebración inició con una charla sobre emprendimiento e innovación donde participaron
visitantes de instituciones públicas y privadas.
Una “Casa Abierta y la I Feria de Emprendimientos” se presentaron en los espacios de la Facultad.
Para el Ing. Humberto González, decano de la Facultad, la importancia de este tipo de actividades
radica en que muestran el potencial de los jóvenes para iniciar su propio emprendimiento, que
aportarán en la solución de problemas de nuestro país, como el empleo.
En la Feria de emprendimiento se presentaron jóvenes de la carrera que tienen ya su propio
negocio, ya sea en el ámbito de los cosméticos, la alimentación, la apicultura, entre otros; mediante
los cuales los jóvenes están solucionando las necesidades del mercado de nuestro país.
Gustavo López, docente de la facultad, resaltó la exposición de proyectos académicos hechos por
los estudiantes y destacó los que fueron traducidos a un sistema de circuito eléctrico a partir de
ecuaciones diferenciales.
Según Diego Flores, docente y coordinador de las actividades culturales de la Facultad, la Carrera
3K donde participaron estudiantes de varias Facultades, fue realizada con el objetivo de fomentar
el deporte como un espacio para que los estudiantes disfruten en actividades fuera de las aulas.
Esta carrera que tuvo 140 inscritos, constó de las categorías masculina y femenina con sus
ganadores en el primero, segundo y tercer lugar.
Estudiantes y autoridades de la Facultad de Ingeniería Química compartieron una tarde amena
durante el encuentro musical "Serenata a la FIQ" en homenaje a la Facultad desarrollada por
estudiantes que conforman el club de Música de la carrera. J.S

