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“Variedad de especies animales y vegetales en su 
medio ambiente”; esta es la definición de 
Biodiversidad según la Real Academia Española. De 
hecho, y sin pretensión de desacreditar a dicha 
entidad, este poco vasto y reducido conjunto de 
disonantes palabras no engloban realmente su 
verdadero significado.

…Y no es para menos, pues quien se atreva a dar su 
completa definición se encaminaría a la simplificación 
de la misma, puesto que el solo hecho de definirla la 
hace asequible a la mente humana, cuando esto, sin 
duda, es meramente un gran deseo.

Un solo hecho hace de la biodiversidad un tema de 
gran interés e importancia: abarca la complejidad de 
todos los organismos y su entorno, incluyendo 
aspectos que han sido suprimidos a lo largo del tiempo 
gracias al consumismo, la industrialización y la 
superpoblación, con todo y los problemas de 
contaminación que azotan el planeta en la actualidad.
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No sin razón nos encontramos ahora en el Año 
Internacional de la Biodiversidad, con motivo de 
resaltar la importancia y aumentar la conciencia en la 
protección de la misma. Nosotros como estudiantes 
de Ingeniería de Procesos tenemos en este efecto un 
gran papel, pues para nadie es un secreto que 
Colombia es uno de los países del mundo con mayor 
riqueza en materia de biodiversidad,, ya que a pesar de 
ocupar el 1% de la superficie global, alberga el 10% de 
toda la biodiversidad del planeta y, sin lugar a dudas, 
este hecho debe ser motivo de privilegio y constituirse 
en un incentivo para la protección y conocimiento de 
las diferentes especies y ecosistemas que acoge 
nuestro país.

Por ello y por un sinfín de razones, hemos dedicado la 
temática principal de esta edición de la Revista 
Procesos a reconocer la importancia de la 
biodiversidad, siendo éste uno de los principales 
temas por los cuales es reconocido Colombia a nivel 
mundial, asunto que nos debería llenar de orgullo y de 
sentido de pertenencia.
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El agua, recurso invaluable para todos los 
seres vivos, depende de la conservación de 

nuestros bosques. [Cortesía: Felipe Villegas].
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Conservación de la 
Biodiversidad: 

una responsabilidad
de todos

Por fortuna,  existen personas,  ent idades y  
organizaciones conscientes de la gran responsabilidad 
que debemos afrontar en cuanto a la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, y 
que trabajan desde diferentes perspectivas sobre un 
norte común. En este sentido, la Universidad EAFIT se ha 
sumado a este esfuerzo, generando un espacio dentro de 
su núcleo de formación institucional, para el aprendizaje 
de la Ecología, desde la discusión crítica y la toma de 
conciencia sobre situaciones ambientales actuales. 
Biodiversidad, cambio climático y dinámicas ecológicas 
son algunos de los temas centrales, a partir de los cuales 
se genera un ambiente de retroalimentación e 
innovación de metodologías enfocadas a la conservación 
de la Biodiversidad con responsabilidad social desde los 
diferentes ámbitos profesionales. 

Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con el 
planeta y con las generaciones futuras; es necesario 
empezar a tomar conciencia en beneficio de la 
naturaleza, porque una acción individual es 
potencialmente una reacción colectiva. Nuestra vida 
depende de la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica, estamos en manos de la 
naturaleza… Lo que algunas veces ignoramos es que de 
igual manera la naturaleza está en nuestras manos, que 
somos los únicos responsables de su conservación… Es 
hora de comenzar a sentirnos parte de la naturaleza, no 
dueños de ella.

Hoy más que nunca, el futuro 
del planeta está en nuestras manos. 

[Cortesía: Felipe Villegas].

2010 ha sido declarado por la ONU como el Año 
Internacional de la Biodiversidad como medida para 
extender el llamado a todas las naciones sobre la enorme 
necesidad de tomar acciones encaminadas a la 
preservación de la diversidad biológica a nivel mundial. 
En nuestros días es cada vez más común escuchar acerca 
de la “Conservación de la Biodiversidad” pero, ¿a qué se 
refiere este término? Cuando pensamos en Biodiversidad 
existe una tendencia a centrarnos en la variedad de 
especies animales y vegetales que se encuentran 
distribuidas en el planeta Tierra. Sin embargo, el 
concepto de Biodiversidad se extiende más allá y abarca 
todas las formas de vida existentes, desde minúsculas 
criaturas en las profundidades de los océanos y 
complejos sistemas de microorganismos hasta coloridos 
e inimaginables insectos, aves que recorren grandes 
distancias, imponentes mamíferos y miles de seres más. 
Pero lo más interesante de esto no son las especies por sí 
solas sino toda la variedad de interacciones que existen 
entre ellas, sus hábitats y todos los elementos dinámicos 
de la biósfera que influyen en sus procesos vitales. 

Si analizamos la Biodiversidad desde un punto de vista 
antropocéntrico, descubrimos que la supervivencia de la 
especie humana depende en un alto grado (sino en un 
100%) de los recursos biológicos. Alimento, vivienda, 
vestido, agua, medicina, energía, etc., provienen 
inicialmente de fuentes naturales que creemos 
inagotables; pero nada podría ser más alejado de la 
realidad… La expansión de la frontera agropecuaria, la 
sobreexplotación de recursos maderables en nuestros 
bosques, la monopolización de las fuentes de agua, la 
extracción petrolera, la contaminación del suelo y el 
agua, entre otras, hacen parte de la enorme lista de 
devastación provocada por los seres humanos a su propia 
fuente de vida.

Nos hablan del tema



El Diseño de Procesos es una de las áreas de énfasis 
que ofrece Ingeniería de Procesos a sus estudiantes y 
tiene como principal objetivo la integración de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 
desarrollando en el estudiante nuevas habilidades al 
darle herramientas para diseñar, controlar y mejorar 
procesos industriales de cualquier índole con la 
preocupación de promover el uso racional y sostenible 
de los recursos económicos y naturales. 

Con esta preocupación en mente, se adelantan en el 
Grupo de Investigación DDP (Diseño y Desarrollo de 
Procesos y Productos) varios proyectos de 
investigación que pretenden desarrollar nuevos 
productos o mejorar procesos existentes. Entre estos 
se encuentra uno que estudia el diseño y optimización 
de redes de transferencia de calor y que se desprende 
de un proyecto de grado desarrollado el semestre 
pasado. Este trabajo busca disminuir el impacto 
ambiental y el costo económico de los procesos 
industriales que demandan retirar y/o suministrar 
grandes cantidades de energía al mejorar el diseño y 
funcionamiento de la red de equipos y corrientes que 
cumplen con esta demanda. Actualmente, el proyecto 
cuenta con el apoyo económico de EAFIT y se trabaja 
fuertemente en la publicación de los resultados 
obtenidos hasta ahora: en la revista de la Universidad y 
en otras reconocidas internacionalmente en el área 
del Diseño de Procesos, la termodinámica y el uso de 
herramientas computacionales en Ingeniería Química.

La pertinencia de este tipo de investigación se puede 
evidenciar si se considera que con gran frecuencia en 
los procesos industriales es necesario calentar o 
enfriar corrientes de proceso para llenar requisitos de 
operación y que esto se puede lograr mediante el 
intercambio de calor entre una corriente caliente que 
debe ser enfriada y una corriente fría que debe ser 

Diseño y desarrollo

calentada o viceversa; pero generalmente se requiere 
también de la utilización de servicios industriales 
como vapor o agua de enfriamiento con el objetivo de 
satisfacer completamente estos requerimientos de 
suministro o remoción de energía. Al conjunto de 
equipos y corrientes que intercambian calor dentro 
del proceso se les denomina Red de Intercambio de 
Calor o HEN (Heat Exchange Network) por sus siglas en 
inglés. 

El consumo de fluidos de calentamiento o 
enfriamiento dentro de estas redes implica la 
utilización de recursos varios para generarlos 
(combustibles y energía eléctrica generalmente) y se 
constituye en un aporte importante a los costos de un 
proceso y a su impacto negativo sobre el medio 
ambiente. Es por esto que, ahora en particular, la 
Síntesis de Redes de Intercambio de Calor (HENS - Heat 
Exchange Network Synthesis) es un tema bastante 
importante para el diseño de procesos; ha sido 
ampliamente estudiado durante los últimos 40 años y 
se han propuesto numerosas técnicas para llevarla a 
cabo. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los 
métodos desarrollados ha logrado abordar el 
problema de HEN en toda su generalidad y 
complejidad, por lo que el tema está aún abierto a la 
investigación. Es entonces con el objetivo de aportar 
un poco a la solución de este problema que se 
desarrolla este proyecto, y a continuación se 
presentan algunas de sus generalidades y algunos de 
los resultados obtenidos hasta ahora. Si se desea 
profundizar un poco más, el texto completo del 
proyecto de grado Desarrollo de una metodología para 
síntesis, optimización y diagnóstico de redes de 
transferencia de calor (HEN) se encuentra disponible 
en la biblioteca de la Universidad EAFIT.

Tradicionalmente, las metodologías que se han 
desarrollado para resolver este problema pueden 
dividirse en tres tipos principales:

- Métodos basados en heurística y búsqueda 
evolutiva.

- Métodos termodinámicos que tratan de alcanzar 
metas predeterminadas, identificadas mediante la 
aplicación de reglas físicas.

- Métodos matemáticos que inician con una 
estructura hipotética, que luego es reducida a la 
configuración óptima mediante algoritmos de 
optimización.

Esteban Jaramillo Chica – ejarami5@eafit.edu.co
Javier Arley Sánchez Cossio – jsanch10@eafit.edu.co
Egresados Ingeniería de Procesos, Promoción 2009-2
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transferencia 
de calor



Cada una de estas metodologías proporciona diseños 
básicos que pueden tomarse como una aproximación 
inicial a la red "óptima" que soluciona este problema 
clásico de diseño. No obstante, se ha encontrado que 
estas metodologías de solución del problema de HEN 
tienen limitaciones severas, cada una según su propio 
principio de funcionamiento. Se considera necesario 
entonces tomar lo mejor de cada una de las 
metodologías de diseño y optimización de redes de 
transferencia de calor para conseguir:

1. Redes que sean factibles físicamente y que tengan 
sentido desde el punto de vista heurístico y 
termodinámico.

2. Redes simples para facilitar el control y la 
flexibilidad de procesos.

Así las cosas, el propósito principal del proyecto es 
comparar algunas de las técnicas de síntesis de HEN 
más representativas y utilizadas mediante el 
desarrollo de herramientas de cómputo que permitan 
agilizar su aplicación a problemas complejos y, a partir 
de un análisis de sus resultados, proponer una 
integración entre ellas en la búsqueda de una 
metodología más efectiva, enfocándose en procesos 
de transformación físico-química que presenten un 
uso intensivo de energía y corrientes isotérmicas, con 
el fin de disminuir los costos, consumos de 
combustible y emisiones inherentes a la red de 
transferencia de calor.

En el mencionado proyecto de grado se concluyó, 
entre otra cosas, que la aplicación de varias 
metodologías simultáneamente a los casos de estudio 
muestra ventajas significativas respecto a la aplicación 
de las técnicas en forma individual porque permite 
comparar varias redes diseñadas según los objetivos y 
fortalezas de cada metodología analizadas a 
profundidad mediante el desarrollo de varios casos de 
estudio. Sin embargo, no se puede decir que haya una 
metodología mejor que otra; son las características del 
problema de diseño las que hacen que una tenga éxito 
y otra no, es por esto que es de vital importancia tener 
claridad sobre lo que se desea obtener con el ejercicio 
de diseño y optimización (es decir, si a lo que se 
pretende darle más importancia es a los costos de 
capital o a los de operación).

Finalmente, a pesar de realizar una automatización de 
las metodologías utilizadas, se hace claro que la 
participación activa del diseñador dentro del proceso 
no puede ser eliminada ya que el algoritmo no 
considera todos los escenarios posibles al momento 
del diseño y son la experiencia y conocimientos del 
diseñador los que llenan esos vacíos. Es por esto que 
ahora más que nunca es necesaria la formación de 
ingenieros con las habilidades que el Área de Énfasis 
en Diseño de Procesos puede ofrecer.
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[Cortesía: Esteban Jaramillo].



En Ingeniería de Procesos la Biotecnología no es sólo 
una de las líneas de énfasis que el estudiante puede 
escoger, ¡es todo un estilo de vida! Nuestra línea está 
compuesta de un mundo nuevo de conocimientos 
altamente aplicables al mundo de los procesos 
industriales o investigativos. El viaje comienza en 
quinto semestre, con la materia obligatoria Biología, a 
la que muchos consideramos la “materia cero” de la 
línea de biotecnología o de “bichos”, como se le 
conoce cariñosamente. En esta materia nos entregan 
todos los fundamentos de los procesos biológicos, que 
son bastante nuevos para nosotros debido a nuestra 
formación técnica como ingenieros; nos introducen al 
funcionamiento de los mecanismos celulares y nos 
recuerdan algunos conceptos que ya habíamos 
adquirido en nuestras clases del colegio.

Luego, la cosa se pone seria. La primera materia oficial 

El futuro es BIO
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Biotecnología, 

¡Un camino vivo!

Cuarto de cultivos, 
lab. de Biotecnología.

[Cortesía: Paula Pinzón].

de la línea de énfasis es Biología Celular; como su 
nombre nos indica, es una materia en la cual nos 
sensibilizan frente a la célula, a sus procesos 
principales como respiración, reproducción y 
conversión de alimento en la energía vital que, 
finalmente, es la que nos mantiene en movimiento. Ya 
hemos emprendido el viaje, yendo de lo micro a lo 
macro; a veces puede ser un poco abstracto pero es 
una perfecta oportunidad para dejar volar la 
imaginación. 

Siguiendo entonces nuestro camino llegamos a la 
segunda materia, Procesos Celulares, que nos da una 
visión detallada de los procesos bioquímicos de 
funcionamiento de las células y algunas primeras 
aproximaciones a la biología molecular y a las 
metodologías aplicadas en biotecnología. Cada vez es 
más emocionante, vamos descubriendo un mundo 
lleno de opciones por explorar, surgen ideas y 
preguntas que podemos aplicar al desarrollo del 
Bioproyecto, el que debemos llevar a cabo a lo largo de 
cada semestre y con el cual podemos aplicar lo 
aprendido y adquirir nuevos conocimientos. Al final de 
esta materia estamos en la mitad de nuestro trayecto, 
habiendo aprendido mucho, pero aún con mucho más 
por conocer. 

Llegamos entonces a Procesos de Biotransformación, 
donde obtenemos una primera mirada ingenieril del 
mundo de la biotecnología; obtenemos herramientas 
básicas para el diseño y la operación de procesos 
biotecnológicos y aprendemos la importancia de la 
ingeniería en la implementación de biorreactores, con 
el propósito de llevar a cabo los diferentes tipos de 
procesos biotecnológicos que hasta ahora hemos 
conocido y que varían unos de otros en el tipo de célula 
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Detalle del laboratorio 
de Biotecnología. 

[Cortesía: Paula Pinzón].

Investigación en Biotecnología. 
Proyecto del BIOQUIP, Sigatoka.

[Cortesía: Paula Pinzón].

con el que trabajamos, las condiciones como la 
oxigenación, presión y temperatura, entre otros. 

En este momento del camino, como se dice de manera 
coloquial, “estamos más allá que acá”; hemos llegado 
a Operaciones Biotecnológicas, el eslabón final, la 
última estación en nuestra formación de pregrado. En 
esta materia los conceptos “separación” y 
“purificación” que tantas veces hemos escuchado a lo 
largo de la carrera toman una connotación nueva, 
aprendemos que en un proceso biotecnológico estos 
son los dos pasos más importantes, ya que de ellos 
depende hasta el 70% del costo final de los productos; 
es una materia en la que todo lo que uno ha aprendido 
parece caer en el lugar correcto porque incluye los 
procesos fisicoquímicos y de operaciones unitarias 
vistos en las diferentes materias del plan de estudios y 
les da el enfoque necesario para llevar a cabo un 
proceso biotecnológico exitoso. 

Ahora, parece que hemos llegado al final de nuestro 
camino, pero realmente el sendero es mucho más 
amplio, por ejemplo: ¿Sabían que nuestro laboratorio 
de Investigación en Procesos Biotecnológicos es uno 
de los más modernos del país? Allí contamos con todo 
el equipo básico para completar a diferentes niveles de 
profundidad, procesos biotecnológicos. Desde 
prácticas de laboratorio y bioproyectos hasta 
proyectos de grado y tesis de maestría y doctorado se 
llevan a cabo dentro de este maravilloso lugar, donde 
el aprendizaje y la experimentación son constantes y 
abarcan cada uno de los momentos.

Por todo esto, una profundización en la investigación 
se hace inminente; de allí que dentro de nuestra línea 
contemos con un semillero y un grupo de 
investigación. El BIOQUIP es nuestro semillero, en el 

cual estudiantes desde el primer hasta el último 
semestre pueden participar en diferentes niveles, ya 
sea como integrantes de los proyectos en curso, como 
monitores o hasta desarrollando su proyecto de grado 
en el marco del semillero. La coordinadora es Valeska 
Villegas Escobar, docente de la Universidad e 
investigadora en el área, quien se ha encargado de 
darle un enfoque hacia el desarrollo de productos que 
nazcan como respuesta a necesidades particulares 
identificadas a partir de problemáticas del país. El 
semillero tiene dos macroproyectos en curso y brinda 
una gran motivación hacia la investigación y la 
fo r m a c i ó n  e n  p ro c e s o s  i nv e s t i ga t i v o s  y  
biotecnológicos, sin importar la edad ni el semestre en 
el que uno esté. Por otro lado, contamos con un grupo 
de investigación Categoría B ante Colciencias, el GIPAB 
(Grupo de Investigación en Procesos Ambientales y 
Biotecnológicos) cuyo coordinador es Edison Gil Pavas 
y que promueve la investigación interinstitucional y el 
desarrollo de proyectos en áreas ambientales y 
biotecnológicas; cuenta con líneas de investigación en 
biotecnología vegetal, fermentaciones, procesos 
avanzados de oxidación y productos naturales y tiene 
una amplia gama de proyectos en curso y concluidos 
exitosamente.

Como pueden ver, la biotecnología no es sólo un 
requisito más con el que hay que cumplir para 
graduarse sino un camino vivo, lleno de aprendizaje, 
sorpresas y oportunidades y que puede ser tan amplio 
como uno mismo quiera que sea. Por todo esto y por lo 
que cada uno puede descubrir en este campo es que 
siempre podemos afirmar que ¡EL FUTURO ES BIO!.



La refinería de Barrancabermeja es la 
principal refinería del país, con una 

producción total de 250.000 barriles de 
combustible día. [Fuente: Internet]

Hola colegas, es muy grato para mí poder escribir 
nuevamente en la Revista Procesos y compartirles lo 
que he logrado aprender en este casi año y medio que 
llevo como egresada.

Para contextualizarlos les cuento que estoy trabajando 
desde hace aproximadamente un año  en una 
empresa contratista del ICP (Instituto Colombiano del 
Petróleo), una de las empresas de Ecopetrol.

El ICP es el líder de la gestión del conocimiento de 
Ecopetrol, es el encargado de asegurar la propiedad 
intelectual de todos los productos que allí se 

desarrollan y de lograr que todas las actividades de la 
cadena del negocio se realicen con los mayores 
estándares tecnológicos. En el ICP se desarrollan 
investigaciones y se cuenta con laboratorios y plantas 
piloto que ofrecen su portafolio de servicios no sólo a 
Ecopetrol, sino también a otras empresas de la 
industria petrolera en el país y Latinoamérica. 

Allí me desempeño como consultora en la Unidad de 
Disciplinas Especializadas en el Grupo de 
Modelamiento de Procesos de Refinación y me siento 
muy afortunada, pues estoy en un área afín a la línea 
de énfasis que estudié mientras estuve en la 

Perfil procesos

Carolina Alzate Montoya – calzatem@eafit.edu.co
Egresada Ingeniería de Procesos, Promoción 2008-2

La Ingeniería de Procesos en
Ecopetrol
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universidad, Diseño de Procesos. Mi trabajo consiste 
en darle sostenibilidad a una herramienta desarrollo 
propio del ICP con la cual se realiza la programación 
semanal, mensual y anual de todas las unidades de la 
refinería de Barrancabermeja (GRB) desde el punto de 
vista de planeación; además se pueden realizar 
evaluaciones económicas donde se analizan 
diferentes escenarios de producción, ya sea porque se 
incluyan nuevas plantas o porque se cambie la dieta de 
la refinería (entendiendo dieta como la carga de crudo 
a las unidades de destilación atmosférica y de vacío). 

Este programa, a pesar de no ofrecer la posibilidad de 
observar en detalle las condiciones operacionales y 
otros equipos que intervienen en la producción (tal 
como se podría simular en PRO II, HYSYS o 
ASPENPLUS), es una herramienta que permite 
entender el manejo general de cada una de las plantas 
y ver de forma global todo el proceso, de manera tal 
que se puede analizar el efecto del cambio de la dieta o 
la salida de alguna de las plantas de la refinería, entre 
otras variables, sobre el margen global de refinación.

Como pueden interpretar, en las funciones que 
desempeño en mi cargo debo saber sobre 
programación (VBA, GAMS, etc.), tener dominio de las 
herramientas de Microsoft Office y poseer 
conocimientos en las áreas de costos y procesos 
químicos, especialmente en  los temas de refinación y 
petroquímica. Claro está que de temas tan específicos 
como estos algo se aprende en la universidad, pero el 
resto depende del estudio que uno continúe 
realizando en su lugar de trabajo, pues personalmente 
considero que la universidad nos da las bases y nos 
enseña disciplina pero somos cada uno de nosotros 
quienes continuamos forjando nuestro destino 
profesional, cada uno de nosotros decide en qué se 
quiere especializar. Lo chévere de Ingeniería de 
Procesos es que nos acerca un poco a varios ámbitos: 
al empresarial, al investigativo y al laboral, y al mismo 
tiempo nos permite conocer muchos sectores 
industriales, lo cual nos proporciona una amplia gama 
de posibilidades de donde podemos elegir la mejor 

combinación según nuestros sueños y nuestro 
proyecto de vida.

Respecto  a  la  conc ienc ia  ambienta l  que 
afortunadamente nos enseñan en nuestra carrera, 
puedo decirles que nunca pensé trabajar en una 
empresa petrolera, pues sólo pensaba en toda la 
contaminación que allí se generaba. Sin embargo, 
ahora que tengo la oportunidad, pienso que la mejor 
forma de hacer que las cosas cambien es 
penetrándolas y trabajando desde el interior con 
innovación. Por ejemplo, desde el programa que 
manejo puedo simular y predecir dónde se genera la 
mayor cantidad de emisiones de azufre y, a partir de 
esta información, puedo motivar proyectos que vayan 
en pro de la reducción de dichas emisiones.

A nivel personal la experiencia también ha sido 
excelente: el hecho de dejar la casa y alejarme a una 
distancia equivalente a 9 horas de todas las personas 
que me aman y que yo amo y extraño muchísimo ha 
sido algo fuerte. Sin embargo, me encontré con un 
grupo de trabajo y a la vez de amigos increíble; por 
cosas de la vida todos somos de diferentes partes del 
país y si se tomará nota de nuestras conversaciones 
tendríamos como resultado un diccionario coloquial 
colombiano, donde se definirían palabras que no 
tienen el mismo significado para todos. Por  ejemplo, a 
ellos no se les pasa por la cabeza que 'la manga' es 'el 
pasto', o que existe el 'pollo' de la cocina, o que la 
palabra 'charro' significa 'chistoso y extraño' y no 
'aburrido'. Claro que hay expresiones a las que nunca 
me acostumbraré, como: ¡Mucho lo bueno! (¡Muy 
bueno!), ¡Me cogió el tarde! (¡me cogió la tarde!), 
¡Tiene huevo! (¡qué conchudo!), ¡La calor! (¡Qué 
calor!), entre muchas otras que tendrían que venir 
ustedes mismos a escuchar.

Para concluir estoy FELIZ de haber estudiado 
Ingeniería de Procesos y a pesar de que aún mucha 
gente pregunta qué es, después de dar la debida 
explicación añado con orgullo que es una carrera de 
clase mundial que estamos dando a conocer en el 
ámbito nacional.
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Desde hace un par de años el departamento de 
Ingeniería de Procesos comenzó la cosecha de un 
nuevo fruto de éxito, cerrando finalmente el ciclo 
formativo, en la medida en que los propios egresados 
de la carrera se han venido vinculando como docentes 
de planta: los alumnos son ahora los maestros.

Este proceso de renovación, el cual me permitiré 
llamar relevo generacional, no es excluyente ni 
monotemático; es decir, apreciamos como verdaderos 
tesoros los aportes y el trabajo de nuestros primeros 
maestros y mentores, con quienes deseamos contar 
hasta que ellos decidan acompañarnos y sabemos que 
gran parte del éxito de un programa con las 
características de la Ingeniería de Procesos se 
encuentra precisamente en la complementariedad de 
conocimiento que se construye cuando trabajan en 
conjunto colegas que han sido formados en diferentes 
disciplinas y con experticia en diferentes áreas del 
saber y del hacer.  Así pues, celebro que haya 
comenzado el relevo generacional y espero ser testigo 
de muchos ciclos más.

Con profundo agradecimiento puedo contar hoy que 
el nombramiento en mi actual posición a cargo del 

Juan David Ortega Álvarez – jortega@eafit.edu.co
Egresado Ingeniería de Procesos, Promoción 2001-1
Jefe del departamento de Ingeniería de Procesos

departamento se enmarca justamente dentro de este 
relevo; pero más allá del agradecimiento por haber 
estado en el lugar correcto en el momento correcto, no 
puedo dejar pasar esta oportunidad para compartir lo 
que significa para mí el ejercicio de la jefatura del 
departamento de Ingeniería de Procesos.

En primer lugar un inmenso honor, puesto que Álvaro 
López de Mesa, el Decano Alberto Rodríguez y el 
Vicerrector Julio Acosta encontraron en mí el potencial 
para liderar el departamento por la misma senda 
exitosa que lo condujo Álvaro. Esto, dicho sea de paso, 
a pesar del corto tiempo de vinculación como profesor 
de tiempo completo, si bien mi trayectoria con la 
Universidad ha sido prácticamente ininterrumpida 
desde mi graduación en 2001.

En segundo lugar una tremenda responsabilidad, pues 
son mis amigos, profesores, colegas y estudiantes 
quienes estarán pendientes del desempeño y los 
resultados de mi labor; sobra decir que espero dar la 
talla de sus expectativas.

Por último, un increíble golpe de la buena fortuna, si se 
tiene en cuenta que mi nuevo cargo tiene como plato 
fuerte dos de los componentes que más me atraen 
laboralmente: la docencia, acompañada de una 
actualización permanente en temas técnicos y 
tecnológicos de la Ingeniería, y el ejercicio del 
liderazgo hacia la consecución de resultados efectivos.  
En otras palabras, disfruto plenamente el día a día en la 
Universidad.  

Sea pues esta la oportunidad para expresar mi 
agradecimiento y mi compromiso con la Universidad y 
quienes la conformamos (estudiantes, egresados, 
docentes y directivos) así como también para celebrar 
el comienzo del relevo generacional en Ingeniería de 
Procesos.  

10
Nuestra carrera

Relevo generacional: 
perspectivas desde cada orilla 

Foto: Archivo
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Es muy gratificante tener en este momento de la vida 
la no muy frecuente oportunidad de ser reemplazado 
por quienes hasta hace sólo nueve años fueron mis 
discípulos. Esto es exactamente lo que viene 
ocurriendo desde el segundo semestre de 2009 
cuando tomé la decisión de retirarme de los cargos 
administrativos relacionados con el programa: la 
jefatura de la carrera y la del departamento. La carrera 
quedó desde julio de 2009 en manos de Paula Marcela 
Hernández y el segundo en manos de Juan David 
Ortega a partir de enero de 2010, con una serie de 
afortunadas coincidencias: ambos son egresados de la 
primera promoción de Ingeniería de Procesos, tienen 
una importante experiencia industrial, maestrías en 
Europa, además de otras especializaciones y 
programas que fortalecen su formación integral. 
Ambos habían sido docentes de cátedra de la carrera 
desde su grado en 2001.

Esto es simple y llanamente el proceso de “sembrar y 
recoger”, que se inició en enero de 1996 cuando 
arrancó la carrera, y que ahora comienza su “segunda 
generación”. Pero esto no es sólo en el área 
administrativa, pues en la académica e investigativa 
hacen también parte de esta primera generación 
Catalina Giraldo y Luz Deisy Marín – también 
egresadas del programa – quienes se vincularon desde 
que se graduaron en la carrera. Pero esta primera 
generación ha contado también con la participación 
generosa, comprometida y altamente profesional de 
numerosos profesores de tiempo completo y de 
cátedra. Baste señalar solamente los actuales 
compañeros del “colectivo” (fuera de los 
anteriormente mencionados): Jorge, Carlos, Jaime, 
Valeska, Álex, Édison, Kevin y Diego (sin olvidar a 
Marcela Mora, mi primer reemplazo en la jefatura de 
la carrera, y a Olga Luz, la excelente secretaria de casi 
todos estos años). Toda una verdadera selección de 
élite, con el mejor en cada uno de los puestos.

Álvaro López de Mesa Granda – alopezme@eafit.edu.co
Docente del departamento de Ingeniería de Procesos

Este nuevo aire para el departamento y la carrera es 
una linda oportunidad para que quienes nos relevan 
muestren toda su capacidad en la nueva orientación 
que deben dar a muchas de las estrategias que se han 
venido desarrollando hasta ahora y que, con 
inteligencia, dedicación y mucho amor, harán de 
nuestro programa no sólo el mejor de la Escuela y de 
EAFIT sino también en el contexto nacional y, por qué 
no, con un buen reconocimiento internacional. 
Vendrán otras generaciones y otros relevos, cada vez 
con un impacto mayor.

Me siento feliz con lo que está sucediendo – realizado 
en lo personal y en lo profesional – viendo cumplida la 
meta de formador de formadores y esperando 
contribuir desde mi nuevo rol (profesor raso, tal como 
comencé en EAFIT en 1994) al desarrollo del 
programa, al de las personas que lo integran y en 
especial a su reconocimiento por la sociedad, las 
empresas el gobierno y el mundo académico, algo que 
ya se está dando.

También debo reconocer que este proceso de casi 15 
años no se hubiera podido realizar sin el apoyo 
incondicional y la orientación siempre oportuna e 
inteligente del Decano de la Escuela de Ingeniería, Dr. 
Alberto Rodríguez García, del Centro de Laboratorios y 
del equipo de dirección de la Universidad EAFIT 
durante todo este tiempo.

Foto: Archivo

Nuestra carrera

Relevo generacional: 
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Kevin Giovanni Molina Tirado – kmolina@eafit.edu.co
Docente del departamento de Ingeniería de Procesos

Oferta académica de 
posgrados y educación continua en 

Ingeniería de Procesos 

Actualmente el departamento de Ingeniería de 
Procesos ofrece posgrados a nivel de maestría y 
especialización. Para el segundo semestre se 
encuentran abiertas las inscripciones  para la 
Especialización en Diseño de Procesos Químicos y 
Biotecnológicos y para la Maestría en Ingeniería. 
Ambos programas se encuentran enmarcados dentro 
del sistema METRO de la Universidad EAFIT, en el cual 
el egresado de Ingeniería de Procesos tiene la ventaja 
de que se le reconozcan hasta 12 créditos (4 
asignaturas) en la especialización, correspondientes a 
las materias ya aprobadas en las líneas de énfasis. Y si 
desea continuar sus estudios, las materias aprobadas 

en la especialización pueden ser reconocidas para la 
maestría y posteriormente a nivel de doctorado.  

Especialización en Diseño de Procesos 
Químicos y Biotecnológicos
Consta de dos semestres, en los cuales el estudiante 
debe aprobar ocho asignaturas, ya sea del  área de 
procesos químicos o de procesos biotecnológicos, 
para un total de 24 créditos. Para el próximo semestre 
se tendrá un cambio en la estructura de este posgrado 
al involucrar la materia de seguridad y análisis de 
riesgos en procesos, la cual reemplazaría al curso de 
reactores heterogéneos.  

Plan de estudios 
Primer semestre

Seguridad y análisis de riesgos
en procesos

Redes de servicios industriales

Optimización de procesos

Simulación de procesos Procesos celulares

Procesos de biotransformación

Operaciones biotecnológicas

Simulación de bioprocesos

3

3

3

3

Diseño de procesos químicos Diseño de procesos biotecnológicos Créditos

Segundo semestre

Gerencia de proyectos de ingeniería

Proyecto de diseño

Tópicos especiales

Dinámica y control de procesos Diseño de bioprocesos 3

2

2

5

Diseño de procesos químicos Diseño de procesos biotecnológicos Créditos

Nuestra carrera
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En la asignatura proyecto de diseño se aborda el 
diseño de un proceso o de un nuevo producto o de una 
parte de una planta industrial, de una manera 
sistémica en grupos interdiscipl inarios de 
profesionales.  

Maestría en Ingeniería
Tiene dos modal idades:  profundización o 
investigación. La primera, con 36 créditos, se orienta a 
una formación donde se proporcionan conocimientos 
técnicos y científicos en ingeniería que puedan ser 
aplicados en la solución de problemas del sector 
industrial; el proyecto de grado corresponde a 12 
créditos  y está relacionado con investigación aplicada, 
estudio de casos, análisis y solución de un problema. 
La modalidad en investigación, por su parte, con 48 
créditos, se enfoca al desarrollo de aptitudes que 
conduzcan a la generación de nuevo conocimiento a 
través de la  participación en procesos de investigación 
o desarrollo de tecnología; el proyecto de grado 
corresponde a 18 ó 24 créditos. Actualmente el 
departamento de Ingeniería de Procesos cuenta con 
una estudiante de maestría en la modalidad de 

investigación, quien se encuentra trabajando en el 
área de procesos avanzados de oxidación con asesoría 
del profesor Edison Gil Pavas. También se cuenta con 
tres candidatos a ingresar a la maestría en 
investigación: dos en el área de biotecnología y uno en 
diseño. 

Información: 
Los programas de posgrado de Ingeniería de Procesos 
se encuentran respaldados por dos grupos de 
investigación: GIPAB (Grupo de Investigación en 
Procesos Ambientales y Biotecnológicos) y DDP 
(Grupo de Investigación en Desarrollo y Diseño de 
Procesos y Productos); el primero está clasificado en 
categoría B por COLCIENCIAS y el segundo se 
encuentra reconocido por la misma entidad. 

Programas de educación continua 
Para el primer y segundo semestre de este año se han 
ofertado los siguientes cursos en diferentes temas en 
los cuales pueden participar los estudiantes, 
egresados de Ingeniería de Procesos y  profesionales 
en otras áreas del conocimiento.  

Mayor información:
 http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Ingenieria/Posgrados/MaestriaenIngenieria/Index.htm

http://www.eafit.edu.co/EafitCn/CEC/programasOfrecidos/medellin
kmolina@eafit.edu.co

Para el segundo semestre las fechas de los cursos de educación continua están por definirse. 

El proceso de producción de vinos de frutas:
Teoría y práctica

Jornadas académicas

30 horas
3 al 24 de mayo

9 y 10 de septiembre

José Carlos García G.

Conferenciantes nacionales e
internacionales

Producción de Proteínas Recombinantes

Estadística y Diseño de experimentos para el
desarrollo y mejoramiento de los procesos

industriales

Química instrumental forense

Gestión estratégica de procesos industriales

Mauricio Alberto Trujillo Roldán

Diego Andrés Acosta Maya

Carlos Arturo Correa M.
Álex Sáenz V.

Jorge Alonso Palacio
Edgar Arbeláez

Juan Felipe Alzate López

44 horas
10 al 15 de mayo

30 horas 
Mayo 7 a junio 5

32 horas 
Mayo 21 a junio 12

32 horas
Mayo 18 a junio 10

Administración Moderna de Riesgos
en Procesos Industriales

Carlos Pareja
24 horas

Abril 23 a mayo 14

Curso Docente(s)Horas y fechas
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Samuel Quintero Duque
Desarrollo de un proceso a escala de 

laboratorio para la obtención de hecogenina y
tigogenina del jugo de fique

Guillermo León Palacio González

Melissa Sánchez Monsalve
Diana Patricia Galeano Mesa

Evaluación de condiciones de crecimiento
y diseño de un medio de cultivo sólido

para Mycosphaerella fijensis
Sandra Mosquera

Ana Lucía López Alzate
Definición del Marco Conceptual del

Programa de Responsabilidad Integral (RI)
en CRYOGAS, Grupo Indura

Carlos Henry González Díaz

Marisol Valencia Querubín
Paulina Cogollo Zuleta

Evaluación del crecimiento del hongo
Psilocybe cubensis en medios de cultivo sólido

José Rodrigo Moreno Suárez

Camila Betancourt Arango Obtención de concretos coloreados Diego Andrés Acosta Maya

Daniel Carvajal Restrepo
Isabel Cristina Restrepo

Evaluación de fitoesteroides y aceites esenciales
en el género Protium colombianum (Burceraceae)

Guillermo León Palacio González

María Cristina Espinosa González
Optimización del proceso de obtención de resinas

alquídicas a partir de aceite de ricino a escala
de laboratorio mediante diseño de experimentos

Diego Andrés Acosta maya

Paula Andrea Pinzón Bonilla

Determinación de la actividad antimicrobiana de
bacterias formadas de endospora contra

Ralstonia solanacearum y Fusarium oxisporum
María Ramírez Correa

Juliana Gallego Cano
Sara Paulina Molano Estrada

Obtención de Biolubricantes a partir de Ricino Diego Andrés Acosta Maya

Sara Juliana Moncada Correa
Implementación de la metodología Six Sigma

en una planta de impresiones gráficas
Andrés Felipe Bermúdez

Francisco Alejandro Sánchez
Juan David Restrepo Martínez

Diseño de un equipo para la inyección de
Nitrógeno en una envolvedora horizontal
para aumentar la vida útil del producto 

Nora Mejía Uribe

Juan Manuel Mejía
Sebastián Jaramillo 

Diseño de un proceso a escala de laboratorio
para la obtención de pecticinas de una

mezcla heterogénea de subproductos vegetales
Guillermo León Palacio González

Alejandro Álvarez Vanegas
Andrés Duque Gómez

Elaboración de un prototipo de 
adoquín a partir de residuos plásticos 

de viveros y residuos minerales
Jorge Adrián Bustamante

Natalia Romero 
Sebastián Velásquez

Procesos Fenton y Fenton asistido como 
alternativas para el tratamiento de los

residuos líquidos
Edison Gil Pavas

ESTUDIANTES TÍTULO DEL PROYECTO ASESOR

Jorge Andrés Torres
Obtención de un blanqueador dental con 

percarbonato de sodio como ingrediente activo
Elizabeth Ocampo

Juan Ignacio del Río
Activación hidrotermal alcalina

de cenizas volantes
Diego Andrés Acosta Maya

María Clara Maya Arango
Diseño del proceso de fabricación de productos 
cosméticos dentro de una planta farmacéutica

María Pia Arango

Nuestra  carrera
Proyectos de 
          grado 
                               

en desarrollo



Karoll Viviana López Villegas - klopezvi@eafit.edu.co
Alejandro Herrera Cano - aherrer7@eafit.edu.co 

María Catalina Rojas Cely - mrojasce@eafit.edu.co 
Daniel Bedoya Gutiérrez - dbedoya6@eafit.edu.co

Estudiantes Ingeniería de Procesos

Ingeniería de Procesos 
ya tiene “repres”
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Representantes 
estudiantiles: 
Karoll López y 
Alejandro Herrera

Desde hace ya dos años los estudiantes de Ingeniería de 
Procesos no tenían representantes ante el comité de carrera. 
Este año contamos con cuatro estudiantes comprometidos con 
su carrera que han asumido el reto de representarnos durante 
el 2010-2 y 2011-1.

¿Y para qué tener representantes estudiantiles en el 
Comité de Carrera?  
Ellos son la voz y el voto de los estudiantes en el Comité de 
Carrera. Allí se revisan y actualizan los microcurrículos de las 
materias del pregrado, se atienden quejas y reclamos de 
estudiantes sobre la planta docente, reformas al pensum y en 
general, todos aquellos temas relacionados con el 
mejoramiento del programa académico. 

¿Quiénes conforman nuestro Comité de Carrera?
1. El jefe del programa: Paula Hernández.
2. Dos docentes, uno del departamento de Ingeniería de 

Procesos y otro del departamento de Ingeniería de 
Producción; cada uno de los miembros tiene un suplente.

3. Un egresado del programa que mantenga vínculos con el 
programa.

4. Dos estudiantes del programa con su respectivo suplente, 
así: Karoll López y Alejandro Herrera; Daniel Bedoya y 
Catalina Rojas.

¿Quiénes son nuestros representantes para el período 
2010-2 y 2011-1?
Gracias al apoyo de los votantes fue posible contar este año con 
la presencia de representantes estudiantiles. Por un lado 
contamos con la participación de Karoll Viviana López Villegas y 
Alejandro Herrera Cano, estudiantes de Ingeniería de Procesos 
de noveno semestre; por otro lado están Daniel Bedoya 
Gutiérrez y María Catalina Rojas Cely de quinto semestre; todos 
son jóvenes con mucha energía dispuestos a escuchar y a 
trabajar en pro de los estudiantes y el mejoramiento continuo 
de la carrera.

¿Cuáles son sus propuestas de gestión?
Lo que proponen Karoll  y Alejandro:
1. Apoyar el plan de trabajo de EAFIT VIVA desde nuestro 

Comité de Carrera.
2. Buscar mecanismos de comunicación con los estudiantes 

de Ingeniería de Procesos para asegurar una verdadera 
representación de los intereses de los estudiantes en 

cuanto a decisiones a tomar en dicho comité y elaboración 
de nuevas propuestas.

3. Promover la participación de los estudiantes de Ingeniería 
de Procesos en actividades que soportan la toma de 
decisiones, tales como las asambleas de carrera y la 
evaluación docente.

4. Trabajar por la ejecución de las propuestas surgidas a partir 
de la Asamblea de Carrera de Ingeniería de Procesos (2010-
1) en temas tales como microcurrículos, docentes, pensum 
y en general todos aquellos asuntos relacionados con el 
mejoramiento continuo del pregrado y nuestra formación 
profesional.

Lo que proponen Daniel y Catalina:
1. Analizar y revisar el pensum y micro-currículo actual y 

antiguo (a partir de las propuestas realizadas en las 
asambleas de carreras).

2. Acompañamiento para los egresados: organizar una bolsa 
de empleos para que los estudiantes conozcan 
específicamente en qué áreas se pueden desempeñar y 
cuáles son las prioridades actuales del mercado laboral.

 

3. Acompañamiento a estudiantes nuevos: dar a conocer de 
una forma más clara los derechos y deberes a los 
estudiantes nuevos, tanto de posgrado como de pregrado. 

4. Mejoramiento del proceso evaluativo al docente: 
rediseñar la evaluación docente con el fin de permitir una 
calificación más objetiva.

5. Iniciar una interacción más cercana entre los estudiantes y 
sus representantes

¡UN LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN!
Para poder representar a los estudiantes es vital conocer lo que 
piensan frente a la carrera, sus profesores, contenidos de las 
materias, estados de los laboratorios, materias de la línea de 
énfasis, entre otros aspectos que nos conciernen. Es por esto 
que aprovechamos este medio para invitar a TODOS los 
estudiantes de Ingeniería de Procesos a PARTICIPAR, 
inicialmente con su VOZ, para que cuando tengan una 
inquietud, queja, reclamo o sugerencias (y esperamos hayan 
muchas más de estas últimas) sepan que pueden acudir a sus 
representantes estudiantiles. Para esto, creamos un correo 
electrónico al que pueden escribirnos:
represprocesos@gmail.com o individualmente a los correos de 
EAFIT que aparecen en el encabezado.

Representantes 
estudiantíles:
Daniel Bedoya y 
Catalina Rojas

Nuestra  carrera



Antes de que se publicaran las ofertas laborales del 
Departamento de Prácticas de la Universidad en 
agosto del año pasado, quería conseguir un puesto de 
practicante en el que pudiera involucrarme en la 
planta y aplicar algunos de los conocimientos básicos 
que durante 4 años había aprendido en EAFIT. Desde el 
principio tuve muy claro que no me gustaría un puesto 
de oficina y que, preferiblemente, debía aplicar por un 
trabajo fuera de la ciudad por aquello de la 
“experiencia de vida” que significa estar 6 meses lejos 
de casa.

Cuando empezaron a llegar las ofertas de Jerónimo al 
correo, empecé a descartar todas aquellas empresas 
como Chocolates, Noel, Bancolombia, Quala, entre 
otras, que, por su gran prestigio, era previsible que 
fueran a recibir una gran cantidad de hojas de vida. En 
el fondo, sabía que muy pocos estarían dispuestos a 
postularse para el puesto ofrecido por carbones El 
Cerrejón y por tanto decidí esperar por dicha oferta 
como si esta empresa fuera el único sitio en donde  
pudiera complementar mi formación como Ingeniero 
de Procesos. 

Para evitar depender de una sola alternativa en “el 
trajín” de conseguir práctica, decidí aplicar a tres 
ofertas más que llegaron, junto con la de El Cerrejón, la 
primera o segunda semana de iniciados los procesos 
en las empresas. No sé si fue azar, destino o instinto lo 
que me llevó a pedirle al asesor que enviara mi hoja de 
vida a una multinacional empresa papelera  cuya 
modesta oferta sólo incluía el transporte hasta 
Barbosa. Como si se tratara de pura casualidad, el 
primer llamado a entrevista que recibí fue el de 
Kimberly Clark Antioquia Global Ltda., donde luego de 
sostener una conversación de 15 minutos con el jefe 
de recursos humanos, otra de cinco minutos con el jefe 
directo y de presentar unas rápidas pruebas 
psicotécnicas, fui seleccionado como nuevo aprendiz 

Daniel Alexis Noreña Caro – dnorenac@eafit.edu.co
Estudiante de Ingeniería de Procesos

en el área de Ingeniería de Procesos de la empresa 
para enfocarme en el mejoramiento y el control del 
proceso productivo de la planta de la nueva zona 
franca de la compañía. Aunque con el primer intento 
obtuve un puesto de planta en una “zona 
internacional” (más cercano a lo que esperaba 
imposible), experimenté la incomodidad y la 
incertidumbre de tener que ignorar los demás 
l lamados a entrevistas (el de El Cerrejón 
especialmente) y las ofertas laborales llamativas que 
iban a seguir llegando por tres meses más.

Resignado a unas casi seguras “modestas” condiciones 
de trabajo (en la entrevista no me mencionaron nada 
acerca de la remuneración y nunca me atreví a 
preguntar), decidí afrontar mi entrada a la empresa 
con la mejor actitud y motivación posibles pero con el 
temor de sólo ser un “inge” de laboratorios, libros, 
programas y fórmulas que nunca había asumido un rol 
en el “mundo real” de la industria. La sorpresa fue 
grande al enterarme de que iba a recibir un buen 
apoyo económico por parte  de la empresa y la 
posibilidad de asumir funciones del Ingeniero de 
Procesos del área de formación de papel a base de 
fibra reciclada, con lo que mis temores fueron 
desplazados por el reto de descubrir desde mi propia 
experiencia la esencia de una carrera con un nombre 
algo ambiguo, pero a la vez muy completo.

Desde el principio, mi jefe directo me demostró la 
importancia de pensar en nuestra área como un 
sistema en el que cualquier movimiento de las 
condiciones del proceso de preparación de pasta de 
papel a partir de fibras recicladas podía afectar la 
calidad de la bobina de papel tisú (servilleta, higiénico, 
toalla) que estaba saliendo 50 metros más adelante 
como producto terminado. Afortunadamente, con el 
tiempo, pude aplicar yo mismo aquello de la visión 
holística al analizar, junto a los ingenieros y 

En práctica

Mi experiencia profesional en 
Kimberly Clark
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supervisores del área, un problema con las 
resistencias húmedas del papel.

Con el tiempo, fueron evolucionando mis funciones y 
fui aprendiendo el proceso (ahora estoy convencido 
de que no hay mejor palabra para describirlo) de 
producción de papel. Comenzamos a organizar y 
plantear el balance de masa del sistema para la 
estimación y disminución de las pérdidas de fibra de 
papel (lo digo en número plural porque nunca había 
estado más orgulloso del trabajo en equipo), 
analizamos las buenas prácticas de manufactura 
recomendadas por Kimberly Clark Corporation a nivel 
mundial para trazar un plan de trabajo para el ahorro 
de costos y la mejora de la calidad del producto e 
implementamos una mejora a la metodología de 
control del proceso productivo que se había 
conservado sin cambios por más de dos años de 
operación.  En el desarrollo de estas actividades fue 
muy grato comprobar la gran utilidad de herramientas 
como Visual Basic, Excel y Aspen HYSYS (una vez lo usé 
para calcular una demanda de energía en la sección de 
secado) y de varios de los conocimientos prácticos y 
teóricos adquiridos en Manejo de Sólidos, Balances de 
Masa y Energía, Transferencia de Calor, Mecánica de 
Fluidos, Control Automático, Programación de 
Computadores, Fenómenos Químicos, Fisicoquímica, 
Química Orgánica, Simulación, Diseño en Ingeniería de 
Procesos, Termodinámica, Procesos Industriales, 
Estadística y Gestión de la Producción.

Aunque los conceptos aprendidos en las aulas de clase 
y en los laboratorios me han sido de gran utilidad, 
estoy convencido de que mi período de práctica no se 
habría convertido en una experiencia tan 
emocionante y gratificante si no hubiese contado con 
el apoyo tan valioso de mi jefe directo, del personal 
operativo y administrativo con el que me relaciono y 
de los demás practicantes de la empresa. En esta 
situación me baso para decir que el paso exitoso del 
mundo de la U al mundo laboral radica en aprender de 
los compañeros de trabajo, en respetar y tolerar las 
diferencias, en comunicar las ideas y vencer el miedo a 
la equivocación y en pensar que como seres adaptados 
a la vida en sociedad debemos  trabajar en equipo y 
construir ideas salidas de la mente de todos los 
directamente involucrados, desde operarios y 
practicantes hasta líderes de área. 

Siguiendo con la descripción del trabajo en equipo, 
opino que deberíamos quitarnos ese estigma o esa 

“mala” costumbre de estarnos comparando con los 
Ingenieros Químicos. Es evidente que los planes de 
estudio son muy similares, pero no debemos pensar 
en ellos como si se tratara de rivales en el mundo 
laboral; por el contario, debemos aprovechar la 
diferencia para complementarnos unos a otros. Esto lo 
digo porque con los Ingenieros Químicos, Industriales,  
de Control,  Mecánicos y de Procesos del área en la que 
trabajo me he logrado entender fácilmente: mientras 
los cuatro primeros tienen bases más sólidas en lo 
referente a operaciones unitarias, fenómenos de 
transporte, gestión de la producción, maquinaria y 
mantenimiento, nosotros adquirimos desde nuestra 
formación esas ganas o ese impulso para que el 
proceso funcione, produzca e interactúe consigo 
mismo y con el entorno… nosotros somos 
responsables de administrar el proceso y de ejercer 
control sobre él apoyados en lo que los ingenieros 
especializados en cada área específica pueden 
aportarnos y, de este modo, construir, organizar, 
mejorar y gestionar (creí que nunca iba a usar una 
palabra tan administrativa) nuestro proceso a nivel 
industrial.

Para terminar, me gustaría expresar mi total 
conformidad con la forma como la universidad 
administra las prácticas profesionales porque, al 
menos en donde yo trabajo, han identificado como 
una situación ventajosa el hecho que durante la 
práctica estemos dedicados estrictamente a nuestro 
trabajo y que además de los conocimientos adquiridos 
en el largo recorrido universitario, contemos con ese 
don de estudiantes emprendedores, éticos y 
comprometidos con dejar muy en alto el nombre de 
EAFIT. Para sacarle el mayor provecho a esa ventaja, 
recomiendo que dentro del plan de estudios de 
Ingeniería de Procesos se reconsidere el enfoque de 
materias tan importantes como Gestión de la Calidad, 
Gestión de la Producción y Pensamiento Sistémico, 
implementando una metodología más práctica y 
aplicada (allí radica nuestra gran ventaja a nivel 
profesional), en lugar de un simple bagaje teórico que 
se olvida si no comprendemos cómo se emplean las 
herramientas descritas en estas materias en la vida 
real (mejora continua, aseguramiento de la calidad y 
control de procesos). Este nuevo enfoque que he 
descubierto se lo debo en gran parte a mi experiencia 
como Aprendiz de Ingeniero de Procesos en Kimberly 
Clark Antioquia Global Ltda., pero también, a la 
orientación que he recibido por parte de mi mentor de 
práctica.



El hockey sobre patines es una adaptación del muy 
conocido hockey en hielo. Este es un deporte que 
trata de la disputa entre dos equipos de cuatro 
jugadores y un portero, los cuales, a  diferencia  de 
cómo sucede en el hockey canadiense, se desplazan 
en patines de cuatro ruedas (paralelas) y utilizan un 
stick o palo de madera con forma curva para 
conducir una pelota de caucho. Para la mayoría de 
lectores, lo anterior no es más que la definición 
estricta de un deporte poco conocido, e inclusive 
apostaría a que más de uno se debe estar 
preguntando: “¿En Medellín juegan hockey?”,  pues 
varias veces me lo han preguntado. Sin embargo, 
para mí y para la mayoría de hockistas que conozco, 
el hockey es más que esto, es una pasión.

Esta frase puede parecer una frase de cajón, 
inclusive para mí. Sin embargo, después de mucho 
pensar y tratar de encontrar otra forma de expresar 
qué es el hockey para mí, concluí que esa era la 
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manera adecuada. La verdad fue que se me hizo 
difícil explicarme a mí misma cómo es que le dedico 
más de cuatro horas diarias a esta actividad si no 
fuera esto una gran pasión…y  les voy a explicar en 
qué radica la dificultad: Yo soy una Ingeniera de 
Procesos egresada de la Universidad EAFIT y 
actualmente me dedico a la Investigación en 
Biotecnología. Para aquellos que han practicado la 
investigación en cualquier área sabrán que puede 
ser un oficio altamente ingrato, pero a la vez de los 
más gratificantes, y que demanda más de las 8 horas 
diarias laborales estipuladas. Adicionalmente, 
tengo la suerte de poder participar como docente 
de cátedra en los cursos que ofrece la carrera de 
Ecología y de haber comenzado una maestría este 
año. 

Cuando llega el viernes por la noche -día en el cual el 
entrenamiento sólo comprende preparación física- 
después de trotar 40 minutos, hacer pesas y 

Talentos en proceso



Detalle de hockey sobre patines. 
[Cortesía: Sandra Mosquera].

Mi posición en el arco. 
[Cortesía: Sandra Mosquera].

Selección Antioquia campeona del 
Campeonato Interligas 2009. 

[Cortesía: Sandra Mosquera].
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rechazar las idas a los bares por el cansancio, me 
siento con una compañera de mi equipo y le pido me 
recuerde “por qué jugamos hockey”. Es de 
considerarse además que mi posición es el arco, 
posición en la que me encuentro constantemente 
sometida a ser golpeada por una bola de caucho a 
altas velocidades, a ser la culpable de perder un 
juego porque cometí un error que le costó al equipo 
un gol, a tener que permanecer en cuclillas por más 
de una hora y a vestir las protecciones más 
incómodas que conozco aparte de las empleadas 
por los porteros de hockey en línea.

Pero luego llega el partido, sólo hace falta una bola 
despejada o un gol de mi equipo y todo tiene 
sentido. Los doce años que le he dedicado al hockey 
valen la pena. No es algo que se comprenda fácil, 
pero sé que cualquier deportista sabe de qué hablo 
y sé que en su carrera deportiva probablemente se 
ha sentido igual; ¿quién no ha escuchado por lo 
menos una vez la odiada frase: ¨si no duele no 
sirve¨?

Así que quiero repetirlo: el hockey es mi pasión. Una 
pasión que me ha permitido formarme como 
persona, hacer amistades, visitar países y, entre 
muchas otras cosas, saborear el éxito de los títulos, 
como el que obtuvimos cuando quedamos de 
campeones en el Interligas el año pasado; 
momentos como el de la foto son los que me hacen 
decir que todo el esfuerzo vale la pena y que esta 
pasión me acompañará durante muchísimo tiempo 
más.
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