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AGENDA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL QUÍMICO 
 

 
Por medio de la presente se da a conocer las actividades a realizar en la celebración del Día del 
Químico, en el marco de la celebración de los 50 años de la FACNED. 
 

Fecha Actividad Observaciones 

Jueves, 27 de octubre de 2022 
PERMISO ACADEMICO 

Casa Abierta: Demostraciones 
de experimentos y jornada de 
feria de la ciencia. 
 
Tiempo estimado: 9 am a 5 pm. 
Lugar: Centro deportivo 
universitario – CDU 
Presentación grupos de 
semilleros de investigación: 
Los grupos de investigación 
podrán mostrar sus 
investigaciones en la casa 
abierta.  

Jornada mañana: 
demostraciones para 
estudiantes de colegio grados 5 
y 6. 
  
Jornada tarde: concurso feria 
de la ciencia- química para 
estudiantes de grado 9, 10 y 11. 
 
Quimio limpiadas estudiantes 
programa de química. 
 
Exposición de poster 
estudiantes de posgrado sobre 
el tema: Economía circular en 
los procesos químicos 

Viernes, 28 de octubre de 2022 
PERMISO ACADEMICO 

Jornada lúdico – deportiva 
para los estudiantes y 
profesores del programa de 
química. 
Tiempo estimado: 9 am a 5 pm. 
 

Jornada de integración para 
los miembros del departamento 
de química (profesores, 
estudiantes, técnicos y 
tecnólogos). 

Miércoles, 23 de noviembre de 
2022 

Muestras de empresas  
comerciales: Demostraciones 
y novedades de empresas 
líderes en el suministro y 
servicio de soporte de equipos 
y reactivos de laboratorio. 
  
Tiempo estimado: 3-6 pm 
 
Exposición de poster 

Jornada académica 2-6 pm 
dirigido a los estudiantes y 
profesores del programa de 
química, así como a programas 
afines. 
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estudiantes de posgrado sobre 
el tema: Economía circular en 
los procesos químicos. 
Charla invitado: el tema 
propuesto esta dentro de la 
química verde – química 
sostenible. 
Tiempo estimado: 4-6 pm 
Lugar: Aula Máxima de 
Ciencias 
 

Miércoles, 30 de noviembre de 
2022 

Lanzamiento del Concurso de 
emprendimiento e 
innovación: dirigido a los 
estudiantes del programa de 
química, apoyados en los 
grupos de investigación y 
semilleros de investigación del 
programa. 
Tiempo estimado: 4-6 pm 
Lugar: POR DEFINIR 

Jornada de socialización de las 
bases del concurso de 
emprendimiento donde deberán 
generar un producto enmarcado 
en el tema de la química verde. 

Sábado, 10 de diciembre de 
2022 

Evento virtual “FORO DE 
EXPERIENCIAS 
PROFESIONALES”  dirigido a 
estudiantes del programa y 
egresados del programa . 
 

Jornada sobre temática de 
aplicación del perfil del químico 
y relación con el lema del 
programa, organizada por los 
egresados del programa.  

 
 
 
Sin otro particular.  
 
Universitariamente 
 
 
Andrea Carolina Cabanzo Olarte 
Coordinadora Programa de Química 
 
 


