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Semana del 22 al 28 de octubre de 2007  
 
Una "Cuestión de Química" muy galardonada  

"Cuestión de Química" es un documental que denuncia el caso de algunos lavaderos de carro tanques que 
transportan materiales químicos, los cuales no toman las medidas sanitarias y ambientales requeridas para 
sus procesos. 

El periodista Mario Andrés Ruiz, ganó con este documental el Premio Simón Bolívar 2007 en la categoría 
Mejor Crónica o Reportaje, y el premio al Mejor Documental Internacional del XXIV Festival de Cine de 
Bogotá.  

Su interés por el tema del documental nació de la empresa de químicos que ha manejado su padre. "Mi 
papá trabaja comerciando con químicos. Dentro de la empresa de él también se lavan canecas, pero con 
unas normas de seguridad muy claras. En cambio, cuando comencé mi incursión por el tema, pude 
averiguar con mi papá que en los lavaderos de carrotanques había normas de seguridad, pero que a nadie 
le llamaban mucho la atención seguirlas”, comenta Mario Andrés.  

Mario trabaja con la línea de Investigación en Informática Educativa de EAFIT, en el portal Colombia 
Aprende del Ministerio de Educación Nacional. Allí coordina el área de multimedia educativa dentro del 
Portal, desarrollando recursos didácticos para que a través del uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación se generen nuevos procesos de aprendizaje. 
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