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REVISTA PROCESOS 

En el día de las brujas o en el día del Ingeniero de Procesos, celebramos el 
cumpleaños número 15 de nuestra carrera

Notas de innovación:
Pintura fluorescente, shampoo en polvo, y otros más, son sólo algunos de los 
nuevos planes de innovación creados por estudiantes de Ingeniería de Procesos.

Nos hablan del tema:
Egresados y profesores nos hablan del recorrido y de las experiencias a nivel 
laboral y académicas de esta prometedora profesión.

Nuestra carrera:
El agradecimiento nos inspiró a dedicar parte de esta sección a reconocer dos 
seres, dos profesores que fueron parte importante y fundamental durante estos 
15 años de vida y que ahora nos dejan grandes logros y muchos buenos motivos 
para recordarlos siempre: Álvaro López de Mesa y Jorge Enrique Devia Pineda.

En Práctica: 
Conozca las funciones que realiza un practicante en La Compañía Nacional de 
Chocolates, los retos constantes y los conocimientos necesarios para ejercer 
una gran labor.

El futuro es Bio: 
El Semillero de Investigación SIAM, nos relata un nuevo e interesante proyecto 
ambiental que tiene como propósito el cuidado y protección ambiental, 
desarrollado junto con la empresa TRONEX S.A.
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La fecha correspondiente a la noche de las 
brujas, es el día de conmemoración para 
ciertas carreras científicas y de ingeniería, 
relacionadas con la química. Es muy pro-
bable que la gente relacione esta fecha 
con sucesos de terror, pero si se le da una 
nueva mirada, desde el punto de vista de 
las ciencias y de ingeniería de Procesos, 
cambiará notoriamente el significado de 
los constituyentes asociados con la figura 
que los representa, una solitaria bruja coci-
nando en una oscura cueva.

Este personaje representa a los alquimistas, 
que hacían sus trabajos de investigación en 
solitario, a escondidas de la gente, descon-
fiando de todo el mundo y en las afueras de 
pueblos y ciudades para que nadie pudie-
ra ver lo que hacían. Por eso el imaginario 
popular ubica a esta bruja en una caverna 
profunda, tan macabra como la ignorancia 
que persiguió esa manera de hacer ciencia. 
Cueva oscura, laboratorio distante y solita-
rio, suficiente y necesario para facilitar la 
concentración del operador del proceso.

Es el interior de la caja negra industrial, 
donde se transforman sustancias y perso-

DÍA DE HALLOWEEN: 

CUANDO LAS BRUJAS 
HACÍAN PROCESOS

Carlos arturo Correa Maya – ccorrea@eafit.edu.co
Profesor de tiempo completo de la Universidad EAFIT

nas. En los rincones, hay telarañas, cuyas 
fibras son receptores de vibraciones que 
alertan sobre la presencia de fisgones y se-
res extraños que interfieren los procesos. 
Surca el enrarecido ambiente un murciéla-
go, tan extraño como las brillantes y esoté-
ricas ideas que emergen de lo profundo de 
nuestro cerebro.

La bruja es un personaje feliz, cuyas carca-
jadas se reproducen en ecos, emergiendo 
de las montañas, retumbando en caseríos 
y pequeños pueblos, asustando a los inge-
nuos. Tiene puesto un gorro en la cabeza, 
acatando una de las normas de manipula-
ción de alimentos, para evitar que algún in-
decente cabello se desprenda de la cabeza 
y caiga directo a la olla.

Además, está protegida con un ropaje 
grueso, anunciándole a las generaciones 
futuras que cuando se hacen procesos, y 
por seguridad industrial, siempre se debe 
emplear bata de laboratorio. Su nariz es 
larga, ancha y grande, suficiente para de-
tectar el aroma de lo que cocina y saber 
con precisión el punto final.  Mantiene una 
escoba parada al lado del fogón, dispues-
ta para cuando la bruja quiera volar. Es la 

parodia de nuestra imaginación y sin ella, 
pocas cosas serían posibles.

La gran olla, cubierta con una gruesa capa 
de hollín, montada sobre piedras en un rús-
tico y primitivo fogón donde arden trozos de 
madera, representa los reactores que se 
emplean en la industria moderna. Su diseño 
debe ser el apropiado para resistir no sólo las 
altas temperaturas necesarias en la cocción, 
sino la fuerza de la agitación y el peso de los 
constituyentes de la mezcla. Para homoge-
nizar los componentes que hay dentro, la 
bruja emplea un palo que mueve en rítmicos 
vaivenes, dando origen de los agitadores. El 
proceso llega a su fin, después de varias ho-
ras, cuando la mezcla líquida hierve.

En este cuadro está la combinación de los 
cuatro elementos fundamentales. Agua, lí-
quido que ebulle. Tierra, polvos que la bruja 
agrega a la sopa para cautivar incautos. Aire, 
los gases que salen en forma de burbujas indi-
cándole a la bruja cuando el proceso llega a su 
fin, y el fuego, energía que todo lo transforma.

Los procesos actuales tienen el mismo 
origen y siguen pautas similares, desde 
tiempos inmemoriales, cuando las brujas 
hacían los suyos. 

¿Lavarse el cabello
sin usar agua?
¿Alguna vez has pensado cómo sería limpiarte el cabello sin utilizar agua? La 
humedad es la responsable de que el cabello pierda su manejabilidad, además el 
cabello estilizado, es decir, cepillado o planchado, no dura más de tres días debido 
a la acumulación de grasa y suciedad en el cuero cabelludo y al lavarlo con agua 
se pierde el peinado. Con base en estos problemas, las estudiantes Lina María 
Palacio y Laura María Carvajal desarrollaron una idea empresarial, denominada 
LILA, que consiste en un champú en polvo el cual elimina la grasa del cabello sin 

necesidad de usar agua, permitiendo así una mayor 
duración del peinado entre lavadas. 

El polvo se aplica de manera 
homogénea en el cuero 

cabelludo y es posteriormente retirado por medio de un cepillo de cerdas 
finas haciendo uso de un envase diseñado por Luis Bernardo Pérez 
Ramírez, estudiante de Ingeniería de Diseño. Este desarrollo permite 
una mayor duración del cepillado o del planchado antes del lavado con 
agua, además protege el cabello al evitar el uso constante de químicos 
contenidos en el champú líquido, aportando brillo y un olor agradable 
gracias a sus componentes naturales a base de almidones y aceites 

naturales en polvo.

Envase diseñado para contener y aplicar el champú en polvo. Cortesía: Luis Bernardo Pérez Ramírez

¡Los cassettes vuelven 
a estar de moda!
Ahora será posible reciclar cassetess para la obtención 
de fluidos magnetoreológicos, tal y como lo hicieron los 
estudiantes de segundo semestre Alejandra Fernández Parra 
y David Duque Lozano, quienes obtuvieron el primer puesto 
en la categoría de PNE 1 de expoprocesos. Siguiendo la 
metodología de cero emisiones, se enfocaron en un desecho 
hoy muy común debido al desuso de estos materiales: los 
cassettes. Éstos se componen de una cubierta de plástico 

y una cinta de PET que contiene partículas magnéticas 
adheridas. Estas partículas (óxidos de hierro) se 
extrajeron disolviendo el adhesivo en acetato de etilo 
y con un imán fueron separadas, obteniendo PET casi 
totalmente limpio para ser reciclado. El óxido de hierro, 
al ser adicionado a un líquido tensoactivo y viscoso 
como el ácido oléico (presente en el aceite de oliva), 
puede formar líquidos magnetoreológicos los cuales 
tienen la propiedad de cambiar su viscosidad al ser 
sometidos a un campo magnético, lo que ocasiona que 
las partículas se alineen con dicho campo aumentando 
la resistencia al movimiento y por lo tanto su viscosidad. 
Estos líquidos encuentran numerosas funciones, entre 
ellas la fabricación de amortiguadores reológicos y 
tratamiento de lentes ópticos. 
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Este artículo fue tomado de la revista digital “Cronopio”
http://blog.revistacronopio.com/?p=583#more-583, con el permiso del autor.
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Pintura fluorescente: 
Simplemente ¡brillante!
¿Alguna vez has estado en una vía muy oscura y sientes que la señalización no es clara, 
o no es suficiente? ¿Has pensado que la decoración de una discoteca podría ser mejor? 
o ¿Qué tal los pasacalles, no crees que son difíciles de leer en la noche? De este tipo de 
preguntas surgió la idea de crear una pintura con propiedades fluorescentes que permita 
dar una solución rápida y económica a esta clase de problemas. Es así como las estudiantes 
Nirvana Delgado Otalvaro, Luisa Fernanda Jiménez Cañas y María Alejandra Vivas Idárraga 
deciden crear una idea empresarial denominada LIGHT PRINT, desarrollando varios colores 
de pinturas fluorescentes y de este modo incursionar inicialmente en dos tipos de negocios: 
el publicitario y la señalización vial. El concepto tradicional de la manera de hacer publicidad 
puede dar un giro hacia la innovación, además este tipo de pinturas permite un ahorro de 
costos debido a la disminución de la iluminación eléctrica en las carreteras y pasacalles 
ya que los pigmentos empleados son mucho más visibles e impactantes. Adicional a esto 
realizan el diseño de un prototipo de envase que tiene la finalidad de almacenar la pintura y 
permitir una fácil aplicación de la misma.

“Imagen publicitaria de la marca Light Print - pintura fluorescente.
Cortesía: Luisa Fernanda Jiménez Cañas”

“Muestra inicial del producto. Cortesía: Luisa Fernanda Jiménez Cañas”

Protección para los 
más pequeños
Las estudiantes Daniela Castaño Gómez, 
Susana Herrera Alzate, Catalina Mera 
Arcila y Leidy Julieth Vanegas Saldarriaga 
desarrollaron dos tipos de productos 
dirigidos a los bebés: una crema 
antipañalitis y un filtro solar, los cuales se 
caracterizan por tener una composición de 
materias primas de carácter natural, un 
aroma agradable, fácil absorción en la piel 
y además cumplen con todos lo requisitos 
químicos de una crema antipañalitis y 
de un filtro solar. Estos productos están 
enfocados en un público con un estrato 
social bajo debido a que su costo es 
muy económico en comparación con 
cremas similares, además se busca que 
las personas con menos recursos puedan 
tener la posibilidad de acceder a productos 
que garanticen una efectiva protección y 
cuidado adecuado para los miembros más 
pequeños de sus familias. De igual modo, 
las estudiantes diseñaron un práctico 
empaque que contiene ambos tipos de 
crema, brindando así fácil transporte, 
divertidos colores y comodidad.

Soy Laura Sierra, Ingeniera de Procesos, 
colega actual de varios de los lectores de 
esta revista y futura colega de otra buena 
parte del grupo de lectores, los estudiantes 
de esta gran carrera. Escribí este artículo 
para compartir con ustedes, a través de un 
breve recuento, mi experiencia práctica en 
esta profesión. Este recorrido, más común-
mente conocido como experiencia laboral, 
ha significado para mí una etapa, aunque 
todavía corta, tan enriquecedora como el 
pregrado mismo. Señalo lo anterior porque 
a través de la vivencia profesional, en mi 
opinión, se esclarecen los buenos elemen-
tos y esquemas mentales que nos aporta 
la Ingeniería de Procesos, para la correcta 
resolución de problemáticas y para el plan-
teamiento de buenas ideas, que verdadera-
mente permitan mejorar el mundo actual.

Con mi aprecio por la carrera bien decla-
rado en todo lo que he dicho anteriormen-
te, continúo con un recuento entonces de 
cómo ha sido mi desarrollo profesional. 
Para empezar, quiero enunciar mi tesis de 
pregrado como una experiencia de trabajo 

Biotecnología, 
Investigación y Desarrollo

laura sierra Zapata - lsierra3@eafit.edu.co
Egresada de Ingeniería de Procesos – Promoción 2010-2

compuestos producidos por una cepa bac-
teriana, como para hacernos merecedoras 
a una mención de honor por parte del Ju-
rado. Todo esto significó un aprendizaje e 
interiorización profunda del método cientí-
fico en mí, lo cual fue la culminación de la 
constante labor que hacen las asignaturas 
de la carrera por vincularnos a él. Acerca 
de éste método puedo decirles, que la in-
geniería y la ciencia nos otorgan esta vía de 
resolución de problemas que es, sin duda, 
un punto de partida sobresaliente frente a 
otras disciplinas...así que úsenlo que ya ve-
rán que está presente en ustedes luego de 
cursar esta carrera.

Posterior a la tesis, comencé mi prácti-
ca profesional en Compañía Nacional de 
Chocolates, en el área de investigación y 
desarrollo o departamento de I+D. Esta 
experiencia fue increíblemente diferente a 
lo que conocía pero a su vez altamente ins-
tructiva, puesto que me mostró la inmensa 
capacidad que tiene la ingeniería para desa-
rrollar, de manera rentable, nuevos produc-
tos y procesos en las empresas manufac-

tureras. En vista de la necesidad que había 
en la fábrica de Chocolates de mejorar los 
procesos actuales para lograr nuevos pro-
ductos que generaran más valor agrega-
do, mi práctica se extendió y se convirtió 
luego en un trabajo de tiempo completo 
en donde me dediqué a realizar pruebas y 
ensayos para sustituir materias primas por 
otras que mejoraran las características or-
ganolépticas y los costos de los productos, 
así como a dis-
minuir tiempos 
de procesos en 
una de las eta-
pas más funda-
mentales para 
la obtención de 
un buen choco-
late, un proceso 
llamado Con-
chado. Trabajé 
allí hasta hace 
muy poco, por 
casi dos años 
y salí llena de 
conocimiento y 
buenas expe-
riencias.

Y ahora, vuelvo 
de nuevo a 
mi raíces o mejor dicho a mis “bichos”, 
pues comenzaré pronto mi maestría en 
Biotecnología fuera del país, para trabajar 
con la naturaleza y la investigación que son 
lo que más feliz me hace, estando muy 
segura de que los valiosos conocimientos 
de Ingeniería que nos otorga la Ingeniería 
de Procesos, junto con los nuevos que 
aspiro adquirir, me permitirán hacer de mis 
futuros trabajos, un gran aporte a nuestra 
sociedad. 

“Laura Sierra Zapata en la Planta Piloto de la fábrica de CNCH en Rionegro. 
Cortesía: Laura Sierra Zapata.”

notable, debido a que 
fue una ardua y cons-
tante “labor” investi-
gativa, de dos años, 
en donde mi asesora, 
mi compañera de te-
sis y yo, descubrimos 
aspectos increíbles 
de la ciencia (la bio-
tecnología especial-
mente) y llegamos a 
resultados y conclu-
siones lo suficiente-
mente impactantes 
y novedosas, acerca 
de las interacciones 
de un hongo con los 
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Orgullo, eso es lo que verdaderamente 
siento al poder trabajar en EPM, una de las 
cinco mejores entidades para trabajar en 
Colombia y la primera del grupo de empre-
sas del sector de servicios públicos, según 
el estudio realizado por la firma española 
MERCO, para conocer las 100 empresas 
preferidas por los colombianos para vincu-
larse laboralmente.

Qué afortunada me siento de tener la 
oportunidad de conocer esta maravillosa 
empresa, que está conectada con la gen-
te y con el medio ambiente a través de la 
búsqueda de la sostenibilidad, un concep-
to que aprendí en la carrera y que hoy veo 
materializado en EPM.

Ingresé a EPM en noviembre del 2010, 
después de haber concluido exitosamente 
un proceso de selección, por cierto muy 
exigente. Inicié mi paso por la empresa 
con el programa Profesionales en Forma-
ción en la Dirección de Planeación Institu-

Una Ingeniera 
de Procesos en EPM

CaMila BetanCort arango – camila.betancourt@epm.com.co
Egresada de Ingeniería de Procesos – 2010-1

cional, dependencia que lidera la definición 
de direccionamiento estratégico del Grupo 
Empresarial; una experiencia excepcional, 
pues me permitió conocer al Grupo EPM 
de manera integral, comprender todos los 
negocios y el funcionamiento 
de la estructura de la organi-
zación. Posteriormente pasé 
a trabajar a la Unidad Ries-
gos y Seguros, dependencia 
en la que me desempeño 
actualmente siendo parte del 
equipo de trabajo de Gestión 
Integral de Riesgos. 

Todo ello involucra un tema 
completamente nuevo para 
mí y por ende esta experien-
cia ha resultado ser un completo aprendi-
zaje gracias a que en EPM hay transferen-
cia de conocimiento, para lo cual ha sido 
fundamental el apoyo de mis compañeros 
de trabajo  quienes, en unión con la inves-
tigación bibliográfica y el referenciamiento, 
han permitido sentirme apoyada y nutrida 
de nuevos saberes.

La Gestión Integral de Riesgos, es un tema 
de vanguardia a nivel internacional, un mo-
delo de administración que está adquirien-
do mucha fuerza también en las grandes 
organizaciones de nuestro país debido 
a que todas las empresas en el ejercicio 
de sus actividades, enfrentan factores e 
influencias externas e internas que crean 
incertidumbre acerca del logro de sus ob-
jetivos. Esta es la razón principal para ges-
tionar riesgos: aumentar la probabilidad de 
alcanzar los objetivos organizacionales.

La Gestión del Riesgo se puede aplicar en 
toda la organización, en todas sus depen-
dencias y niveles, así como en procesos, 

proyectos y actividades específicas. Consiste 
en la identificación, el análisis, la evaluación y 
la definición de opciones de tratamiento de 
todo tipo de riesgos (ambientales, de perso-
nas, financieros, operacionales, etc.) 

Aunque la Gestión del riesgo está ligada a 
la administración de empresas, ser Ingeniera 
de Procesos me ha brindado muchas herra-
mientas que son importantes para trabajar 
en este campo: los mapas mentales, los dia-
gramas de procesos, los métodos cuantitati-
vos, la estadística, calidad y control, son co-
nocimientos adquiridos en la academia que 
hoy se han convertido en los instrumentos 
de trabajo aliadas de mi día a día.

Y, ¿dónde termina el estudio? No termina, 
es la mejor respuesta. A través de esta 
experiencia, puedo afirmar que el apren-
dizaje no concluye con la graduación, que 
es indispensable seguir estudiando y que 
quizás es necesario escoger un tema para 
especializar nuestros conocimientos.

Declaro que es necesario adquirir como 
compromiso con nuestra profesión, el 
mantenernos actualizados y trabajar en te-
mas que sean innovadores para lograr es-
tablecer la diferencia que tanto queremos 
para nuestra carrera. 
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Soy  un  Ingeniero de Procesos que trabaja 
en Bancolombia, así es, en Bancolombia, el 
principal Banco de Colombia y una de las ins-
tituciones financieras más grandes de Amé-
rica Latina; para muchos seguramente resul-
tará extraño como un Ingeniero de Procesos 
termina trabajando en el sector financiero, 
pero para que se asombren más les cuento 
que no sólo soy yo… somos muchos.

En múltiples oportunidades con varios colegas 
hemos discutido del tema intentando enten-
der porque un ingeniero con un perfil como el 
nuestro ha calado  en un sector de la econo-
mía para el cual no fue inicialmente concebido 
y creo que son varias las razones que pueden 
de alguna manera explicar esta situación.

Lo primero quizás más que una razón es un 
fenómeno del mercado; un producto es di-
señado para atender una necesidad insatis-
fecha, pero sucede en ocasiones, y son más 
de uno los casos que en este punto se pue-
den contar, que es el mercado quien o bien 
puede determinar usos múltiples del produc-
to diferentes a los inicialmente considera-
dos, o  el producto puede terminar en manos 
de un mercado diferente al mercado objetivo 
inicial. En nuestro caso considero que esto 
fue lo que ocurrió y a continuación intentaré 
desarrollar un poco mejor mi posición.

El sector financiero, como cualquier sector de 
la economía ofrece productos y servicios; a 
partir de los altos  niveles de competencia 
existentes y de las exigencias cada vez ma-
yores de los clientes, sea hace más relevante 
la necesidad de contar con procesos alta-
mente innovadores, eficientes y orientados al 
cliente que permitan generar los productos y 
servicios que el mercado demanda. Lo ante-
rior implica entonces  que las organizaciones 
deben emprender un importante esfuerzo en 
la intervención de sus procesos, desde nive-
les tales como su definición, mejoramiento 
(incluida la automatización), implementación 
y administración (monitoreo y gestión). 

El cubrir este ciclo de intervención requiere de 
profesionales que sean capaces de ver el hori-
zonte completo, entendiendo como un todo el 
negocio y no focalizarse sólo en alguno de es-
tos eslabones. La oferta de las universidades 
ofrecía profesionales muy fuertes para atender 
partes de este ciclo, es así como encontramos 
carreras muy orientadas al diseño del proceso, 
a la transformación como tal y otras dirigidas 
a la gestión e implementación. El sector finan-
ciero, y particularmente la banca, ha encontra-
do en el Ingeniero de Procesos a un profesional 
capaz de responder a esa necesidad expuesta, 
ya que cuenta con la facilidad de entender que 
el proceso hace parte de un negocio, lo cual 

agustín lópeZ Cuartas – alopezcu@eafit.edu.co
Egresado de Ingeniería de Procesos – Promoción 2001-1

Procesos Financieros 
en Sintonía con Ingenieros de Procesos

es el propósito común (visión integral), pero de 
igual manera cuenta con la capacidad de en-
tender y participar activamente en las diferen-
tes etapas del ciclo de concepción y operación 
de un proceso (versatilidad y flexibilidad).

Estos atributos no son únicamente asigna-
bles a competencias propias de la persona 
sino que hacen parte de la definición misma 
del perfil del Ingeniero de Procesos, en donde 
no sólo hay una intención de profundizar en 
los elementos propios de una transformación 
industrial, sino que adicionalmente se incor-
poran elementos que complementan lo ante-
rior dando forma a un ingeniero muy completo 
y competente. Dentro de este último grupo 
aparecen elementos temáticos tales como  
logística, costos y presupuestos, gestión am-
biental, gestión de la calidad y la producción, 
economía, administración entre otros.

Adicional a la receta propia del plan de estu-
dios y de la definición del perfil, la excelente 
aceptación del Ingeniero de Procesos también 
está sustentada en un elemento humano que 
se convierte en un elemento diferenciador. En 
este aspecto quiero referirme a la jefatura de 
la carrera y al cuerpo de profesores, que han 
mantenido durante los años una marcada 
cercanía con los estudiantes y egresados que 
finalmente ha derivado en un sólido sentido de 
pertenencia hacia la profesión y que finalmente 
se traduce en un orgullo y en una responsabili-
dad ante la sociedad, logrando que los profesio-
nales marquen una diferencia en el mercado a 
tal punto que sean  reconocidos y deseados por 
diferentes sectores de la economía.

En hora buena nuestros primeros 15 años, y 
que sea la oportunidad  para reafirmar que 
vamos por el camino correcto construyendo 
una mejor sociedad a partir de mejores ciuda-
danos y profesionales. 

Edificio Bancolombia, Avenida Industriales. Fuente: Internet
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En Lamitech S.A., ser Ingeniero de Procesos 
significa ir más allá de la química, involucra 
también la logística, la planeación, la admi-
nistración, la evaluación, el diseño, la simu-
lación, la construcción y el mejoramiento de 
los procesos.  Mientras que en algunos días 
el trabajo consiste en desarrollar un nuevo 
producto, los siguientes pueden consistir en 
velar por el cumplimiento de los estándares 
de calidad, en mejorar el flujo del producto 
en proceso o evitar la generación de re-
siduos. Un día de trabajo en el laboratorio 
desarrollando nuevos productos o realizan-
do análisis de rutina puede complementarse 
con el análisis del inventario de materia pri-
ma o de producto en proceso. Es precisa-
mente esta diversidad de actividades lo que 
permite abrir un espacio para que demos 

Tener Instinto También 
es Todo un Proceso

HéCtor andrés Molina delgado -  hmolinad@eafit.edu.co
Egresado de Ingeniería de Procesos - Promoción 2001-1

rienda suelta a la creatividad y al ingenio 
encontrando así nuevas formas de trabajo o 
soluciones a problemas. 

En todas estas actividades, aparte de saber 
usar las herramientas adquiridas en los años 
universitarios, es muy importante el instinto. 
Si, ¡El instinto!, pero construido a partir de las 
experiencias vividas que nos permitan – cuan-
do se requiere – tomar decisiones cruciales y 
en fracciones de segundo cuando el tiempo 
apremia. De aquí la importancia de analizar 
todas y cada una de las situaciones enfrenta-
das en las diferentes etapas laborales; el día 
a día trae consigo situaciones que enriquecen 
nuestra base de datos, ayudan a incrementar 
nuestros conocimientos y a afinar cada vez 
más el instinto. Pero no sólo los eventos que 
se salen de lo común o los problemas ayudan 
a construir esta conciencia: si afrontamos 
las tareas rutinarias con una actitud crítica 
y cuestionándolas, es muy probable que lo-
gremos entender el porqué se diseñaron en 
primera instancia, y posteriormente ir alimen-
tando nuestra base de datos de conocimien-
tos y experiencias para mejorarlas. 

El instinto mencionado sería imposible de de-
sarrollar si no se tuviera como base los cono-
cimientos adquiridos en la universidad.  Más 

que conocimientos específicos, fórmulas y 
datos, el aprendizaje recibido nos permite co-
rrelacionar hechos observados, con informa-
ción previamente recibida y analizada, para 
determinar relaciones causa-efecto,  inferir 
resultados e ir ampliando nuestra compren-
sión de los procesos químicos. Muchas veces 
olvidamos o menospreciamos la verdadera 
importancia de las “fórmulas”, no siempre 
son una acumulación de números imposibles 
de memorizar, si las miramos de cerca ellas 
nos indican relaciones entre fenómenos que 
en la práctica nos pueden guiar en la solución 
de problemas y en la optimización de proce-
sos. Por eso es importante aprender de los 
problemas y lo que hay detrás de ellos, si nos 
limitamos únicamente a salir del paso - ‘apa-
gando incendios’- sin analizar el origen de los 
mismos, no sólo habremos perdido una ex-
celente oportunidad de aprendizaje, sino que 
muy seguramente nos veremos enfrentados 
a las mismas situaciones una y otra vez.

Ese conocimiento alguna vez adquirido en la 
universidad, también se va amoldando y cam-
biando de acuerdo a la manera que enfrenta-
mos los problemas y al campo en el que nos 
desempeñamos. La formación profesional es 
un proceso individual que nos puede llevar a 
múltiples horizontes, todos respaldados por 
el perfil que nos brida la Ingeniería de Proce-
sos. Particularmente me he orientado por la 
logística y la optimización de procesos, lo cual 
combinado con el entendimiento de la química 
que rodea la producción y con la administra-
ción apropiada de recursos, me han llevado a 
tener una visión más amplia de la compañía, 
necesaria en niveles directivos. Es acá donde 
se invierte mayor parte del tiempo, en la pla-
neación y verificación, antes que en la ejecu-
ción misma, y en donde se evidencia en mayor 
grado la importancia de atar cabos, relacionar 
eventos… ¡tener instinto! 

“Planta de producción de Lamitech S.A., Cartagena 
de Indias – Colombia. Fuente: www.lamitech.com.co”

“Prensas para fabricación de laminados. Planta de producción de Lamitech S.A. Fuente: www.lamitech.com.co”
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Esta historia comenzó con una llamada 
telefónica en mis vacaciones de mitad de 
año en el 2010. Álvaro López de Mesa me 
contaba en la línea que la Decanatura de 
Ingeniería estaba abriendo un convenio 
con una universidad en Francia. Ahora 
escribo desde Compiègne, a puertas de 
iniciar una maestría en Tecnologías Sos-
tenibles (TD) en la UTC (Université de Te-
chnologie Compiègne), la misma univer-

sidad a la que Álvaro me motivó para que 
aplicara. Tecnologías Sostenibles hace 
parte de una de las tres especializaciones 
(las otras son Biotecnología e Ingeniería 
de Formulación de Productos) de una 
de las cuatro menciones del Master en 
Ciencias y Tecnologías, llamada Transfor-
mación y Valorización Industrial de Agro 
recursos. El objetivo de esta especialidad 
es “brindar a los estudiantes los conoci-
mientos y metodologías necesarias para 
la concepción, evaluación y desarrollo de 

tecnologías sostenibles y respetuosas 
con el ambiente (consumiendo menos 
materias primas y energía, generando el 
mínimo de desechos y efluentes). Se in-
teresa particularmente a la utilización de 
materias primas renovables y a la trans-
formación de agro-recursos por procesos 
limpios, procesos innovadores intensifi-
cando las reacciones y las separaciones, 
procesos biotecnológicos, valorización 
energética y económica de sub-produc-
tos y de la biomasa y la minimización de 
desechos”.

Después de esa llamada lo primero que 
hice fue hablar con el Decano de Ingenie-
rías de la Universidad, Alberto Rodríguez, 
para que me contara más detalles sobre 
el convenio. A partir de entonces, exploré 
muchas veces la página Web de esta Uni-
versidad para buscar si los programas que 
ofrecía atendían mis necesidades e intere-
ses y para tratar de conocer un poco sobre 
su modelo pedagógico y posicionamiento 
en el ámbito educativo mundial. Me alegró 
encontrar que también tienen un pregrado 
que se llama Ingeniería de Procesos (Génie 
des Procédés) y me llamó particularmente 
la atención que tanto la formación de In-
geniería como los posgrados incluían en 
su último semestre una práctica, con po-
sibilidades de realización en la industria o 
en el centro de investigación de la misma 
universidad. Siempre he pensado que po-
ner en práctica lo aprendido en un salón 
de clases, con el valor agregado de un am-
biente laboral, es un aporte muy valioso y 
un aprendizaje significativo en la formación 
profesional, y esto lo pude constatar duran-
te la realización de mi práctica en la Com-
pañía Nacional de Chocolates el semestre 
pasado. 

No sólo en Alemania 
hay Ingenieros de Procesos

Karoll ViViana lópeZ Villegas- klopezvi@eafit.edu.co
Estudiante de Ingeniería de Procesos

Visita a Paris. Cortesía: Karoll Viviana López Villegas
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 “Yo sostendría que las gracias son la forma más alta de pensamiento y que el 
agradecimiento supone una felicidad duplicada cuando media la sorpresa”. 

G.K. Chesterton

Álvaro aprendí mucho de ti y te doy gracias por encender en mí la chispa del deseo de salir adelante y de ser una buena profesional. 
De parte de todos los Ingenieros de Procesos te quiero agradecer todo el tiempo que dedicaste a nuestra carrera y por ser un gran 
mentor en la construcción de nuestros sueños.

Paula Andrea Zapata Cardona

Dr. Devia, sea esta la oportunidad para agradecer todo el conocimiento transmitido, estructurado y muy bien orientado por parte 
suya, debido a que es hoy en día en el ámbito laboral cuando su visión y proyección de negocio y empresa se hacen latentes y nos 
ayudan a realizar un excelente desempeño como profesionales.

Felipe Moreno

Luego de experimentar el mundo laboral, he encontrado que como profesionales tenemos la capacidad intelectual para asumir 
cualquier reto, sin embargo es la calidad humana la que hace la diferencia en las organizaciones. Es la importancia que se les da a las 
personas, a sus sentimientos, a sus capacidades la que marca la diferencia en los grandes líderes. Álvaro se quedará en el corazón 
de muchos Ingenieros de Procesos, porque no fue el jefe de carrera sino un amigo siempre dispuesto a escuchar. Álvaro que Dios te 
bendiga y permita que muchas más personas sean tocadas por tu inmenso corazón. Gracias

Marcela Aguirre

Álvaro, gracias por tu disposición, por la manera inteligente como te diriges a los jóvenes y los haces progresar de manera simple y 
eficaz. De mi parte te agradezco los consejos y conversaciones que tuvimos y que hoy me sirven tanto en mi vida laboral.

Dr. Devia: su disciplina, temple y dedicación son los mejores ejemplos que un estudiante puede tener. Gracias por enseñarnos a 
pensar de una manera diferente y práctica. 

Alejandra Múnera

Gracias por todo lo que le han brindado en el transcurso de sus vidas a una institución, a fundar, preservar e impulsar una carrera, 
pero más importante aún, por lo que han hecho con todas las personas que hemos tenido la fortuna de tenerlos como nuestros 
orientadores y han sido fundamentales en nuestro crecimiento personal y profesional. Gracias por su conocimiento, sabiduría, 
liderazgo y guía, dejan una huella imborrable que las próximas generaciones deberán tomar cómo ejemplo

Sergio Andrés Londoño Ochoa

Cuando elegí Ingeniería de Procesos como mi carrera profesional, descubrí dos personajes que cautivaron mi atención, uno por 
su gran carisma, calidez y profesionalismo (Álvaro) que me hizo sentir siempre motivada y capaz de lograr mis metas a través del 
estudio, y otro que me incentivó, con el inmenso conocimiento y sabiduría que proyectaba, a querer aún más la ciencia (Dr. Devia). 
Millones de gracias a los dos por su inigualable labor. 

Laura Sierra

Dos personas que de manera diferente le dieron un enfoque critico y notable a nuestra carrera hasta llevarla al punto de ser una 
profesión con un amplio campo de acción y con un gran reconocimiento en nuestro medio. Adicionalmente siempre nos inculcaron 
el ser empresarios más que empleados...

DIOS LES PAGUE ALVARO Y JORGE.

Jaime Andrés López Duque

Álvaro: Gracias porque tu confianza, perseverancia y empeño, no sólo permitieron materializar el sueño de Ingeniería de Procesos, 
sino fortalecer con el tiempo una profesión que hoy es reconocida y que desempeñamos con orgullo.

Jorge: Gracias por retar nuestra mente con creatividad y  enseñarnos que en la vida los problemas complejos tienen soluciones simples.

Maribel Ospina Jiménez
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Ese modelo pedagógico teórico-práctico 
fue precisamente una de las razones por 
las cuales decidí estudiar Ingeniería de Pro-
cesos, porque nos ofrece el espacio y los 
recursos de los laboratorios  para la reali-
zación de prácticas durante toda la carrera 
y porque además nos acerca a la industria 
a través de múltiples visitas empresariales 
para vivir finalmente la experiencia de la 
práctica profesional.

Continuando con mi historia, en diciembre 
2010 envié la solicitud a la UTC, manifes-
tando en el formato de aplicación y en la 
carta de motivación mis intenciones de 
terminar los 12 créditos que me quedaban 
faltando en EAFIT para obtener mi diploma 
de pregrado, orientando los cursos corres-
pondientes de tal manera que pudiera con-
tinuar luego con la maestría en TD. Pero fue 
en junio de 2011 que recibí la inesperada 
y grata sorpresa, con la carta oficial, que 
me habían aceptado directamente en el 
segundo (y último) año de la maestría (acá, 
se puede orientar el último año de pregra-
do como primer año de maestría). Supongo 
que esto fue el resultado de expresar mis 
deseos y motivaciones para realizar mis es-
tudios en UTC y especialmente, por el re-
corrido académico que ya había realizado, 
que da cuenta de las fortalezas que tiene 
el programa de Ingeniería de Procesos en 
EAFIT.

Picnic en Pierrefonds con estudiantes de la UTC. Cortesía: Karoll Viviana López Villegas

Qué bueno sería que muchos jóvenes de 
Colombia tuvieran la oportunidad de reali-
zar este tipo de intercambios académicos, 
porque salir un tiempo del país y sumer-
girse en otra cultura es para mí (y para 
muchas otras personas que conozco) una 
experiencia maravillosa y un aprendizaje 
integral. Es la oportunidad para observar 
realidades desde otros puntos de vista, es 
“abrir la mente”, cambiar paradigmas. Es 
por esto que quiero aprovechar este espa-
cio para invitar a todos los estudiantes de 
Ingeniería de Procesos a que aprovechen 
los convenios internacionales tan amplios 
y sólidos que tiene EAFIT, ojalá que mu-
chos se beneficien de este convenio que 
comienza con la UTC, ¡vale la pena! Así 
que, ¡a estudiar francés desde el primer 
semestre! 

Referencias:
Master TVIA, Transformation et Valorisation indus-
trielle des Agroressources
Disponible en: http://www4.utc.fr/~tvia/ (10/ 09/ 
2011)

Puedes encontrar más información en:
Web: UTC, Université de Technologie Compiègne
Disponible en: http://www.utc.fr (10/09/2011)
Web: UTC, Moodle. International Relations
Disponible en: http://moodle.utc.fr/mod/resource/
view.php?id=14444 (10/09/2011)
Web: Interactions UTC
Disponible en: http://interactions.utc.fr/ 
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El pasado mes de junio se 
realizó en la ciudad de Bo-
gotá el XXI ENEIQ (Encuen-
tro Nacional de estudiantes 
de Ingeniería Química y de 
Procesos 2011). Para este 
encuentro los estudiantes de 
último semestre de Ingenie-
ría de Procesos María Cami-
la Herrera Palacio y Santiago 
González Monsalve, bajo la 
asesoría del profesor Juan 
David Ortega, presentaron la 
ponencia Modelos dinámicos 
de controlabilidad y robustez 
de redes de transferencia de 
calor, proyecto que busca 
evaluar las diferentes alter-
nativas de control de las HEN 
(redes de intercambio de ca-
lor) desde los puntos de vista 
de estabilidad y robustez me-
diante el uso de la estrategia 
del bypass para regular las 
temperaturas requeridas en 
corrientes de proceso. 

El trabajo obtuvo el reconoci-
miento como mejor ponencia 
en el eje temático diseño in-
tegrado de proceso y control. 

¡Felicitaciones!

http://www4.utc.fr/~tvia/
http://www.utc.fr
http://moodle.utc.fr/mod/resource/view.php?id=14444
http://moodle.utc.fr/mod/resource/view.php?id=14444
http://interactions.utc.fr/
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Los profesores Álvaro López de Mesa y Jorge Enrique Devia se retiran de su labor 
académica. Son ellos el ícono que forjó lo que hoy, con tanto orgullo, denominamos 
“nuestra carrera. Tenemos la fortuna de resaltar y de agradecer el legado tan significativo 
e importante que han dejado durante estos años por medio de anécdotas y opiniones 
de personas que compartieron con ellos muchos momentos y que conocen bien a 
estos dos caballeros: Carlos Correa (CC), actualmente Profesor del Departamento de 
Ingeniería de Procesos y co-fundador de la carrera; Juan David Ortega (JDO), Jefe 
del Departamento de Ingeniería de Procesos y egresado de la primera generación de 
Ingenieros de Procesos; Paula Marcela Hernández (PMH), Jefe de Carrera de Ingeniería 
de Procesos, egresada de la primera generación de Ingenieros de Procesos; y Juan 
Sebastian Vélez (JSV), Gerente de la Línea de Líquidos de Procter and Gamble y 
egresado de Ingeniería de Procesos

ÁLVARO LÓPEZ DE MESA

CC: Conocí a Álvaro López de Mesa justo 
después de la creación de la carrera de In-
geniería de Procesos. Él entró a hacer parte 
importante como jefe del Departamento y 
tuvimos que realizar tareas titánicas para 
dar a conocer nuestra carrera en el medio. 
Colegio a colegio íbamos echando el cuento 
de lo que consistía esta nueva y prome-
tedora profesión. Lo que nos motivaba en 
esta constante labor era el hecho de que 
no estábamos solamente promocionando 
una nueva carrera, estábamos vendiendo 
una ilusión. 

JDO: Mi primer encuentro con Álvaro fue 
durante la época en la que cursaba undé-

cimo grado en el colegio de la UPB cuando aún no se conocía la Ingeniería de Proce-
sos. No se me olvida que fueron Álvaro y Carlos quienes estuvieron allá echándonos 
el cuento de la carrera, y de hecho estuvo tan emocionante lo que decían que final-
mente me convencieron. Se notaba que precisamente, como ellos mismos lo dijeron, 
estaban vendiendo una ilusión, estaban vendiendo un sueño, y muchos de nosotros 
lo compramos.  

De hecho, la primera cohorte de estudiantes de Ingeniería de Procesos fue la más alta 
de todos los tiempos, con aproximadamente 116 estudiantes nuevos y una postulación de 
estudiantes aún mayor, lo cuál obligó, debido a la gran demanda, a rechazar a muchos de 
ellos. Este logro y muchos otros, como se relatará más adelante, fueron gracias al empeño 

de los profesores que participaron en este 
proyecto y gracias a ese liderazgo que ejer-
ció Álvaro López de Mesa.

CC: Bajo la jefatura de Álvaro se inició una 
serie de reformas muy necesarias para vol-
ver la carrera más actual y dinámica. Todas 
las nuevas ideas que se generaron para 
divulgar y promocionar la carrera como 
las Jornadas Académicas, los congresos 
y convenios internacionales, los viajes al 
exterior de profesores y estudiantes para 
su enseñanza especializada, en fin, todo 
lo relacionado con el establecimiento de 
Ingeniería de Procesos como una carrera 
reconocida en el medio, se realizó durante 
la jefatura de Álvaro López de Mesa.

JDO: Álvaro ha sido una de las personas 
que más nos ha animado hacia la interna-
cionalización. Siempre ha estado pendien-
te de lo que los estudiantes y egresados 
le manifiestan en cuanto a deseos, posibi-
lidades de hacer algo por fuera, y cada que 
él ve una oportunidad que puede servir a 
los propósitos de alguno de ellos inmedia-
tamente se pone en contacto para avisarle. 
Eso mismo sucedió en mi caso y en mu-
chos otros que también recuerdo.

Efectivamente, las labores de este incansa-
ble trabajador como jefe del departamento 
posibilitaron que Ingeniería de Procesos 
fuera reconocida y diferenciada de sus aná-
logas por su enfoque ambiental y de cero 
emisiones, por su línea de énfasis en bio-
tecnología vegetal, por la estructura de las 
prácticas de laboratorio y de las clases en 
general, por la posibilidad realizar estudios 
en el extranjero de muy alto nivel educativo.

CC: Álvaro es una persona altamente com-
prometida con la institución, con la carrera 

grupo editorial reVista proCesos

revistaprocesos@eafit.edu.co

Aunque se retiran, no nos 
dejan, es mucho lo que de ellos nos queda

y con todo lo que tenga que ver con estu-
diantes y profesores del departamento de 
Ingeniería de Procesos. Es una persona ho-
nesta, tranquila y metódica. Muy sencilla, 
avezada y constante en lo que realiza. 

JSV: Álvaro siempre nos dejó claro cuál 
era su prioridad, la de formar profesionales 
íntegros que contribuyeran decididamente 
al mejoramiento de la sociedad colombia-
na. No importa el sacrificio que deba ha-
cerse, los principios, como su nombre lo 
exige, van primero. Y ese legado de trans-
parencia, de trabajo honrado y de esfuerzo 
para mejorar la sociedad, fue algo que reci-
bimos todos los que tuvimos la fortuna de 
cruzarnos con él y ser sus alumnos.

JDO: Álvaro siempre ha mantenido una po-
lítica de puertas abiertas, muy dispuesto a 
escuchar, a ayudar con los problemas que 
uno tuviera de cualquier índole, no sola-
mente en lo académico sino también en lo 
personal. De hecho llegamos a ser grandes 
amigos y fue él quien me invitó oficialmente 
a iniciarme como docente de cátedra.

JSV: La oficina siempre abierta de Álvaro 
resume su inmensa vocación de servicio 
y la disponibilidad que tuvo en cada mo-
mento. Siempre estaba allí para ofrecer 
su ayuda discreta y efectiva, para dar un 
consejo oportuno, para señalar un error. Su 
oficina fue más un consultorio y un centro 
de servicio y estoy seguro de que no hay 
un solo estudiante de la carrera que no se 
haya beneficiado de manera directa de sus 
buenos oficios.

Como persona, como ser humano, es inta-
chable. Su pasión por el arte, en especial 
por la música, su amor por la familia, por 
la constancia de los valores sociales y mo-
rales, su pensamiento abierto a las nuevas 
generaciones, al cambio y a las nuevas 
posibilidades, son sólo algunos de los as-
pectos que han matizado el retrato de una 
persona noble en sus acciones, loable en 
sus logros, con un respeto por la vida y por 
los demás que difícilmente se logra olvidar 
y mucho menos dejar de admirar. 

JSV: Tuve la fortuna de recibir de Álvaro un 
par de cosas que han contribuido de mane-
ra decisiva a mi felicidad personal como la 
afición, que ya es permanente e inagotable 
por la música clásica, la otra gran pasión 
de Álvaro.  No hay nada que disfrute más 

que poder transmitir la emoción que le produce la música en todas sus expresiones y en 
este sentido su generosidad es inmensa. Inolvidables son las tardes que pasamos varios 
de sus alumnos en su casa conociendo su amplísima colección, oyéndolo contar anécdotas 
de los grandes compositores o escuchándolo interpretar música en vivo junto a su familia.  
Álvaro nos enseñó cómo leer una partitura, cómo identificar los diferentes instrumentos de 
la orquesta, cómo interpretar los gestos del director, cómo asumir la primera audición de 
una pieza, cómo se estructuran los diferentes tipos de obras musicales. Hoy, viendo crecer 
mi colección y disfrutando intensamente cada vez más la música clásica, no puedo dejar de 
pensar en Álvaro con profunda gratitud por infundir en mí la curiosidad por la música y por 
acercármela sin misterios, sin esnobismo, sin las complicaciones aparentes que hacen que 
tantas personas se abstengan de apropiarse del tesoro que es la música clásica occidental. 

JDO: Es tal la pasión que Álvaro siente por trabajar en la Universidad y por la carrera de 
Ingeniería de Procesos, que a pesar de haber decidido retirarse, ha aceptado compromisos 
académicos que lo motivan y que lo apasionan, tanto así que nos preguntó a Paula y a mi si 
no le íbamos a dar unas cuantas horas de cátedra. Entonces efectivamente continúa como 
profesor de cátedra a cargo de Introducción a la Ingeniería de Procesos, compartiendo con 
las nuevas generaciones así como lo hizo con la nuestra. 

CC: Álvaro es un apasionado de su trabajo y de la vida. Si bien, es una persona que estimu-
la a los demás para que realicen una labor novedosa en el medio en el que se desarrollan; 
patrocina, participa y se alegra de los éxitos que los demás alcanzan. Es una persona a 
todas luces muy honesta y muy tranquila. En una palabra es un ¡PAPÁ!

JORGE ENRIQUE DEVIA PINEDA

CC: Al Dr. Jorge Enrique Devia lo conocí 
siendo estudiante de la Universidad de An-
tioquia en la carrera de Química. Fue mi pro-
fesor en varias materias y siempre se carac-
terizó por ser una persona muy trabajadora, 
de extremada seriedad y muy comprometido 
con lo que hacía. La vida nos vuelve a en-
contrar aquí en EAFIT particularmente en la 
carrera de Ingeniería de Procesos durante la 
creación y formación de ésta.

JSV: Cuando los estudiantes primíparos sa-
bían de Jorge Devia, era inevitable que se 
llenaran de una mezcla de terror con fasci-
nación, fruto de la leyenda que se transmitía 
de una cohorte a la siguiente. Era la encarna-

ción del prototipo del genio socarrón que todo lo sabía, que todo lo podía y que de todos se 
reía. Y tenía las credenciales para serlo: para casi todos era la primera persona que conocía-
mos con un doctorado en una prestigiosa universidad norteamericana, tenía la apariencia 
respetable de un científico curtido y la sonrisa irónica de medio labio que impedía saber si 
estaba hablando en serio o se estaba burlando de nosotros. Los mitos a su alrededor eran 
muchos y casi fáusticos: que era políglota, que era millonario, que era filósofo. Un poco de 
esto último era cierto y a Jorge muchos le debemos algo invaluable, algo que cambia la 
vida y que no se encuentra en ningún libro de texto: Jorge nos enseñó a pensar, casi nos 
obligó a hacerlo.

JDO: Jorge siempre ha sido un ejemplo a seguir en la parte académica. Realmente un 
maestro, casi un ídolo en lo que a temas intelectuales se refiere. Él empezó como profesor 
de la materia de Fisicoquímica y tenía un método muy singular de evaluarnos. En una hoja 
imprimía mil cosas, luego la recortaba en varios pedazos y a cada uno nos entregaba uno de 
esos recortes, el cual tenía un problema que debíamos resolver. Esos eran sus quices. Los 
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ejercicios que debíamos hacer trataban 
problemas reales y comunes de la vida. 

JSV: En un ambiente académico donde 
todos los exámenes se reducían a selec-
cionar un conjunto de ecuaciones que se 
ajustara al número de variables enunciadas 
y esperar a que la calculadora encontra-
ra la respuesta, el Dr. Devia nos puso por 
primera vez de frente al mundo real, ese 
donde la información es incompleta e in-
cierta, el comportamiento de los sistemas 
no siempre es tan nítido y regular como las 
ecuaciones, los problemas tienen solucio-
nes múltiples y abiertas y los procesos de-
penden de muchas más cosas de las que 
uno se imagina.

Desde que Ingeniería de Procesos se 
convierte en un anhelo, el Profesor Jorge 
Enrique Devia ha estado continuamente 
cultivando poco a poco las semillas del co-
nocimiento, sembrando en sus estudiantes 
no sólo enseñanzas, sino también dudas 
que los obligan a encontrar respuestas, 
retos que los motivan a una lucha cons-
tante frente a la ignorancia, ideas y pensa-
mientos que dan paso a la innovación y a 
nuevas ideas, y descubrimientos no sólo de 
saberes sino de las capacidades propias de 
cada ser, todo ello de la mano del secreto 
más importante de los seres humanos: su 
imaginación.

PMH: Una vez nos dictó un curso de crea-
tividad mostrándonos un video que aún 
recuerdo: era un niño pequeño que jugaba 
y reía incansablemente con una hoja de 
papel arrugada, su imaginación le permitía 
ver esta simple hoja como todo un univer-
so de entretenimiento. De este modo nos 
empujaba a cultivar la creatividad, la ima-
ginación y a trabajar el cerebro. El Dr. Devia 
siempre ha visto al Ingeniero de Procesos 
como el director de orquesta o como el 
médico internista que lo conoce todo, que 
es capaz de dirigir, gerenciar y siempre con 
mucha creatividad, por medio del análisis 
sistémico.

JSV: Jorge fue el primer profesor que tuvi-
mos al que todo el grupo le perdió un exa-
men final; su atención nunca estuvo puesta 
en la calificación per se sino en el apren-
dizaje real como objetivo último y en esos 
momentos de angustia estudiantil, cuando 
todos creíamos que el semestre se había 
ido a pique por nuestra incapacidad de 

imaginar soluciones creativas, el Dr. Devia 
hizo gala de la gran generosidad que tiene y 
que normalmente disimula con su distancia 
y con su formalidad de perfecto caballero 
desinteresado. Supo así dejar lecciones 
memorables con su silencio y no sólo con 
sus discursos donde espoleaba nuestra 
curiosidad y punzaba nuestros cerebros 
buscando que los utilizáramos.

Siempre con el deseo de despertar en 
sus alumnos la inquietud y preocupación 
por trabajar constantemente utilizando el 
cerebro, se imponía a sí mismo retos con 
el propósito de que los estudiantes adqui-
rieran las bases no teóricas como tal, sino 
personales y profesionales que les permi-
tieran estar a la vanguardia, un paso más 
adelante que los demás, con sed de cono-
cer y descubrir cada día algo nuevo y mejor, 
en pro de la sociedad, de la naturaleza, del 
país y por qué no, del mundo.

CC: El Dr. Devia es una persona que ense-
ña mucho, es un gran maestro, como dicen 
por ahí es un epónimo docente, magnáni-
mo profesor, que da todo por que los estu-
diantes aprendan por medio de diferentes 
técnicas a pesar de la seriedad con la cual 
enfrenta todas las actividades que realiza. 

JDO: Su enseñanza nos marcó a muchos 
y nos brindó las pautas para empezar a 
integrar holísticamente el conocimiento. 
La idea siempre ha sido que aquello que 
vayamos aprendiendo no se convierta en 
un saber apartado o solitario sino que se 
articule para generar más conocimiento y 
para aplicarlo en el medio circundante. Es 
una metodología que generalmente se sale 
de los curriculums ordinarios y se convierte 
en un legado .

JSV: Jorge también nos dio la oportunidad 
de conocer de primera mano el método 
científico y nos dejó hacer ciencia aún con 
nuestra evidente falta de preparación.  Ob-
tuvo financiación para varios esfuerzos de 
desarrollo de productos y tomó el riesgo 
de utilizar estudiantes de pregrado para 
llevarlos a cabo, una apuesta sin duda 
arriesgada pero que ha traído resultados 
interesantes y que nos permitió a muchos 
saber investigar por nuestra propia cuenta 
bajo la guía inmejorable de su amplísima 
experiencia y conocimiento.  Pues tal vez 
es la enorme curiosidad del Dr. Devia, sus 
ganas de aprender y descubrir, el impresio-

nante nivel de actualidad de su saber, lo 
que mejor lo caracteriza y el recuerdo más 
amable que nos llevamos.

PMH: Es una persona que se mantiene 
muy actualizada y conoce acerca de todo: 
programas nuevos de computación, cono-
cimientos técnicos, innovación, ciencia, 
cultura. De él nació el reto de estar siem-
pre informados, lo que nos permite crear, 
innovar y emprender nuevos proyectos. 
Él fue quien inició las actividades de em-
presarismo en la carrera y ello dio pie a la 
creación de nuevos productos y de nuevas 
empresas. 

Y ni hablar de su carisma. En sus clases 
siempre ha sobresalido como un personaje 
sumamente sabio e inteligente, capacitado 
y con deseos de enseñar, con una sonrisa 
siempre dispuesta ante cualquier comen-
tario o ante cualquier pensamiento que le 
pase por su mente; fuera de sus clases es 
sencillamente igual.

JDO: No se me olvida nunca algo que 
mencionó en el primer parcial que tuve 
con él. Uno de mis compañeros le pregun-
tó algo como: “Jorge, ¿se puede sacar el 
libro y el cuaderno?” a lo que él respondió: 
“Vea, puede usar su libro, su cuaderno, su 
calculadora, hasta su cerebro lo puede usar 
si quiere”. Eso lo caracteriza a él, el sarcas-
mo, el comentario cáustico siempre a flor 
de labios. 

PMH: Su respuesta singular frente a cier-
tas preguntas, los comentarios que decía 
en clase y su insistencia en el reto mental 
son aspectos difíciles de olvidar. Constan-
temente nos preguntaba: “¿Ustedes si han 
estrenado ese cerebro? parece que no, 
esta es hora de estrenarlo” y nos impulsa-
ba cada día a hacerlo. 

JSV: Hoy miro la forma en que pienso y 
actúo y veo al Dr. Devia: en el mapa mental 
que uso para organizar mis ideas, en el im-
perativo de buscar respuestas alternativas 
así ya conozca la obvia, en la utilización de 
fuentes confiables de información para mis 
proyectos, en el reto permanente de in-
centivar la imaginación de mis empleados 
y estudiantes.  Jorge nos obligó a pensar 
y eso dolió al principio, pero la recompen-
sa de hacerlo durará siempre y no se me 
ocurre un mejor legado que pueda dejar un 
educador. 

direCCión editorial

En los quince años 
de Ingeniería de Procesos, a nuestros docentes 

¡muchas gracias!
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El conocimiento, la pasión y la dedicación se funden en cada uno de los profesores que 
laboran en el departamento de ingeniería de Procesos para preparar a muchos profesiona-
les, bien capacitados, responsables y con un gran sentido de ética en su trabajo y en su 
vida personal. Son muchas las personas que a lo largo de la vida académica dejan huella 
en los estudiantes por medio de sus enseñanzas, exigencias y retos constantes. Estas 
actitudes y habilidades son difíciles de conjugar, pero gracias a ese amor por la academia 
estos docentes han cambiado la vida y pensamiento de muchos jóvenes, aunque un simple 
agradecimiento no bastará para demostrar la verdadera magnitud de su labor.

He aquí una breve reseña de los docentes y secretarias que han laborado en Ingeniería de 
Procesos en estos quince años.

Álvaro López de Mesa Granda: Inicia su labor como docente en la universidad hace más de 
17 años y posteriormente, en el año 1996 se convierte en el Jefe del Departamento y de la 
Carrera de Ingeniería de Procesos. De igual modo ha trabajado los cursos de Introducción a 
la Ingeniería de Procesos y Cero emisiones. 

Carlos Arturo Correa Maya: Inicia su labor académica en la universidad hace más de 33 años 
como profesor del Departamento de Ingeniería de Producción; En el año 1991, junto con un 
grupo de profesores, crean la carrera de Ingeniería de Procesos y en el año 1996 se vincula 
como profesor de planta en el departamento encargado de las asignaturas Química general, 
Química orgánica, Análisis Instrumental, Fenómenos químicos y es el coordinador de está  
área. 

Jorge Enrique Devia Pineda: Inicia sus la-
bores académicas en la universidad como 
profesor de cátedra hace aproximadamen-
te 21 años. Posterior a ello, en el año 1991 
junto con un grupo de profesores comien-
za a desarrollar la carrera de Ingeniería 
de Procesos para convertirse en profesor 
de planta en el año 1996, trabajando a lo 
largo de sus años de servicio asignaturas 
como Fisicoquímica, Literatura científica, 
Pensamiento sistémico, Metodología de la 
investigación, Laboratorio de transferencia 
de masa, Proyecto de grado y Diseño de 
productos químicos y biotecnológicos.

Álex Armando Sáez Vega: Inicia sus la-
bores en el año 1996 como coordinador 
de los laboratorios de la carrera y como 
docente de cátedra dictando algunas de 
las asignaturas prácticas del laboratorio, 
vinculándose así al área de Química orgá-
nica. En 1998 se convierte en docente de 
tiempo completo y desde entonces ejerce 
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como profesor de las asignaturas, Procesos celulares, Química orgánica, Fisicoquímica y 
materias en el énfasis de Biotecnología.

Guillermo León Palacio González: Inicia en 1997 como profesor en el área de Química orgá-
nica en asignaturas relacionadas con los procesos orgánicos y los laboratorios de Química 
orgánica. De igual modo se ha destacado por su pasión por la investigación en esta área y 
por la docencia, resaltándose así los logros alcanzados en las mismas.

Edison Gil Pavas: Inició como profesor de tiempo completo en el área de Operaciones unita-
rias e investigador en el departamento de Ingeniería de Procesos desde el año 1998. Ha dic-
tado los cursos de transferencia de calor y laboratorio, transferencia de masa y laboratorio, 
e ingeniería ambiental. Sus aportes a la investigación del departamento han sido en el área 
de tratamiento de aguas y actualmente también es profesor en asignaturas del posgrado 
como procesos avanzados de oxidación

Jaime Alberto Escobar Arango: Inicia sus labores académicas con el departamento en el 
año 1999 y se ha destacado por ser el coordinador de la línea de énfasis en Diseño de Pro-
cesos y profesor de optimización de procesos, proyecto de diseño, fue quien estructuró las 
visitas industriales en la materia que hoy se denomina Procesos Industriales, de igual modo, 
ha sido uno de los iniciadores de las políticas de intercambio académico con universidades 
europeas, principalmente Bremerhaven

Kevin Molina Tirado: desde el año 2002 hace parte del grupo de profesores de planta del 
departamento, dictando a lo largo de este tiempo asignaturas como Balances de masa y 
energía, Laboratorio de transferencia de masa, Termodinámica y Diseño de reactores. Se 
ha destacado también por sus investigaciones en el área ambiental.

Catalina Giraldo Estrada: Desde sus estudios en ingeniería de Procesos se vincula  como 
auxiliar docente en el año 1997, en el área de biotecnología. En el 2002 se convierte en 
profesora de cátedra del departamento dictando asignaturas como Fundamentos de fisico-
química, Manejo de sólidos y laboratorio y como investigadora en el área de Biotecnología; 
luego se vincula como profesora de planta en el 2004 en los cursos Manejo de Sólidos, 
Laboratorio de manejo de sólidos y Operaciones Biotecnológicas. Actualmente hace parte 
del equipo de trabajo en Bioprocesos tanto en investigación como docente en asignaturas 
de posgrado.

Luz Deisy Marín Palacio: Desde sus estudios en Ingeniería de Procesos se vincula  como 
auxiliar docente en el año 1998, en el área de biotecnología. En el 2003 se convierte en 
profesora de cátedra del departamento dictando asignaturas como Laboratorio de fenóme-
nos químicos, Laboratorio de química orgánica y Laboratorio de fisicoquímica y trabajando 
además como investigadora en el área de Biotecnología; luego se vincula  como profesora 
de planta en el 2004 encargada de las asignaturas Literatura científica, Procesos celulares 
y Laboratorio de transferencia de calor. Actualmente se encuentra en México adelantando 
sus estudios de Doctorado en Biotecnología.

Valeska Villegas Escobar: Inicia como profesora de tiempo completo en el año 2005 dictan-
do asignaturas como Transferencia de calor, Laboratorio de mecánica de fluidos y Procesos 
de Biotransformación. Ha dado soporte y fundamentos a la línea de énfasis de Biotecnolo-
gía gracias a su enseñanza en varios cursos y a las investigaciones realizadas y los logros 
alcanzados en el área de biotecnología vegetal.

Diego Acosta Maya: En el año 2007 se vincula al departamento como profesor en la línea 
de énfasis de Diseño de Procesos y ha realizado algunas investigaciones relacionadas a este 
campo. Ha sido docente de asignaturas como Optimización de procesos, Estadística y diseño 
de Experimentos, Diseño en Ingeniería de Procesos y Laboratorio de  transferencia de masa.  

Paula Marcela Hernández Díaz: Desde su grado en la primera promoción de Ingeniería de 
Procesos se vincula como profesora de cátedra en el año 2001 con la asignatura funda-

Tal como ocurre en las empresas, ocurre con 
nuestro programa; debemos tener calidad y 
demostrarlo. Por eso, este año estamos rea-
lizando la renovación del Registro Calificado y 
la re-acreditación del Programa de Ingeniería 
de Procesos. Igual que una búsqueda de cer-
tificación ISO y una preparación de auditoría, 
hemos venido realizando varias acciones que 
se verán reflejadas en el mejoramiento del 
programa y el demostrarle al ministerio de 
educación que somos un programa con ca-
lidad en una institución de calidad, será una 
de ellas. Iniciamos el proceso con los talleres 
de profesores, estudiantes y convocando a 
los egresados a realizar una encuesta elec-
trónica. Con todos estos resultados estamos 
adelantando el proceso de Autoevaluación, 
en el que los profesores de tiempo comple-
to, dos representantes de egresados (Luisa 
Posada – Promoción  2007-2 y Javier San-
chez 2009-2), dos profesores de cátedra, 
que a su vez son egresados (Daniel Casas 
Promoción 2009-2 y Sergio Urrego 2003-2) y 
tres estudiantes (Gustavo Uribe y los repre-
sentantes estudiantiles de la carrera María 
Catalina Rojas y Daniel Bedoya) nos reuni-
mos semanalmente a evaluar un total de 
42 características que van desde la misión y 
proyecto institucional, pasando por profeso-
res, estudiantes, egresados, administración, 
recursos físicos y financieros. 

Todo proceso de autoevaluación es bueno, 
pues nos está permitiendo actualizar mucha 
información, darnos cuenta de muchos as-
pectos a mejorar y también valorar todas las 
fortalezas que durante estos 15 años se han 
logrado.

Por ejemplo, de 461 egresados que tenemos 
a 2011-2, las estadísticas y actualización de 
bases de datos nos arrojan los siguientes 
resultados: 

paula MarCela HernándeZ díaZ- phernand@eafit.edu.co

Jefe de carrera de Ingeniería de Procesos

Renovaciones legales, 
no sólo las empresas se certifican

En las empresas de Servicios, el 22% se 
desempeña en el sector financiero y en el 
sector industrial el 29% en empresas quí-
micas, comprobando la versatilidad que 
tenemos los ingenieros de procesos y la 
posibilidad de desempeñarnos en una gran 
diversidad de sectores.

¡Hay que hablar, hay que participar!

El espacio para que los estudiantes 
puedan exponer las sugerencias, que-

jas y reclamos referentes a los conte-
nidos de las materias, calidad docente, 
requisitos de asignaturas, líneas de 
énfasis, recursos físicos, entre otros, 
es la asamblea de carrera. Las deci-
siones allí tomadas y los comentarios 
hechos son llevados por el VIP-OE y los 
representantes estudiantiles al comité 
de carrera, básicamente es la materia 
prima para trabajar en dicho comité. 
Por eso, la invitación es a que todos 

Ubicación por sectores 

Egresados Ingeniería de Procesos
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mentos de fisicoquímica y sus laboratorios 
dictada a otras ingenierías, posteriormente 
toma en el 2003 la asignatura de Procesos 
Industriales e ingeniería ambiental. En el 
2009  pasa a trabajar tiempo completo 
con la universidad en los departamentos 
de Ingeniería de Diseño e Ingeniería de 
Procesos dictando los cursos de Ingeniería 
ambiental, Procesos Industriales, Desarro-
llo sostenible, Ecodiseño y coordinadora 
del Núcleo de Formación Institucional en 
Conciencia Ambiental; en ese mismo año 
asume la Jefatura  de Carrera de Ingeniería 
de Procesos. Como profesora de tiempo 
completo se destaca en el impulso del área 
ambiental.

Juan David Ortega Álvarez: Desde su gra-
do en la primera promoción de Ingeniería 
de Procesos se vincula como profesor de 
cátedra con la asignatura fundamentos de 
fisicoquímica en el año 2001 ofrecida a 
otras ingenierías y Fenómenos Químicos,  
en el 2007 toma la asignatura de Procesos 
Industriales. En el 2009 se convierte en do-
cente de planta dictando asignaturas como 
Simulación de procesos y Transferencia de 
masa y el 2010 sucede a Álvaro López de 
Mesa en la jefatura del departamento de 
Ingeniería de Procesos.

Olga Luz Gómez: Secretaria de los departa-
mentos de Ingeniería de Procesos, Ingenie-
ría de Producción e Ingeniería Mecánica. 
Inicia desde el año 1997 con el departa-
mento de Procesos acompañándonos du-
rante todo este tiempo en la consecución 
de los diferentes logros y actividades. 14 
años de servicio constante que han sido 
fundamentales para docentes, estudian-
tes, egresados y para toda la carrera de 
Ingeniería de Procesos en general. 
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participen activamente y mejoremos 
los indicadores de asistencia. De 244 
estudiantes activos en el semestre 
2011-1 sólo 15 estudiantes asistieron 
a la asamblea del semestre 2011-
1 realizada el día 23 de marzo, esto 
equivale al 6% de los estudiantes. La 
reflexión es: decisiones, comentarios, 
evaluaciones y criterios están siendo 
dejadas sólo en el 6%, ¿cuánto se po-
dría lograr si participaran todos? ¡A 
participar!

¿Quiénes nos representan?

Es muy importante para la carrera y para 
los estudiantes, saber que llevamos dos 
periodos consecutivos teniendo repre-
sentantes de estudiantes al comité 
de carrera. En el período 2010-2011 
Karoll Villegas y Alejandro Herrera, y 
María Catalina Rojas y Daniel Bedoya 
Gutiérrez en el período 2011-2012. La 
importancia del comité es que éste es 
un órgano consultivo en materia acadé-
mica y curricular, es decir, es a quien se 
consulta cuando hay inquietudes para 
la toma de decisiones en estas áreas 
vitales para el programa de Ingeniería 
de Procesos.

¿Nos evalúan o nos ponen a prueba? 

Las Pruebas ICFES-SABER PRO (an-
tes ECAES) fueron modificadas este 
año. Para Ingeniería de Procesos se 
evaluarán las competencias genéricas 
y competencias específicas. Estas úl-
timas en Diseño en ingeniería-en la 
opción de Diseño de procesos indus-
triales- Gestión de proyectos e Inda-
gación y Modelación. Estas pruebas 
tienen entre sus objetivos comprobar 
el desarrollo de competencias de los 
estudiantes próximos a culminar los 
programas académicos de pregrado 
que ofrecen las instituciones de edu-
cación superior y producir indicadores 
para la comparación entre programas, 
instituciones y metodologías, además 
de servir para la evaluación de la cali-
dad de los programas e instituciones de 
educación superior. Las pruebas deben 
ser presentadas por estudiantes que 
hayan cursado como mínimo el 75% de 
la carrera, lo que equivaldría a estar en 
octavo semestre. 

yury alejandra VásqueZ Correa – yvasque3@eafit.edu.co

Estudiante de Ingeniería de Procesos

Deliciosa Práctica 
en Chocolates

En medio de tanta emoción y euforia, 
sentimientos que me acompañaron a lo 
largo del semestre durante el programa 
de pre-práctica, recibí aquel correo en el 
cual me informaban que había sido se-
leccionada como practicante en la Com-
pañía Nacional de Chocolates -al igual 
que tres de mis compañeros- y con lo 
cual se abrían las puertas a un nuevo 
mundo que había imaginado y añorado 
y cuyo contacto había visto muy lejano. 

Fue así como el 3 de enero de 2011 in-
gresé como practicante en el área de In-
geniería, específicamente en la sección 
de Proyectos de la Compañía Nacional 
de Chocolates (CNCH), una institución 
de renombre especialmente por su alta 
participación en el mercado de alimen-
tos y su gran aporte a la economía del 
país. Con cierta inquietud y temor por lo 
que podía ser mi desempeño en el cargo 
asignado y la imagen que podía dar de 
mi carrera, me llené de entusiasmo y de 
deseos de aprender, en vista también de 
que entre los profesionales de esta em-
presa se encuentran varios egresados 
de Ingeniería de Procesos que cumplen 
una extraordinaria labor día a día. 

Trabajé en varios proyectos, muchos de 
ellos de tipo confidencial lo cual gene-
ró en mí un sentimiento de confianza, 
permitiéndome sentir como parte im-
portante del equipo de trabajo y no sólo 
una estudiante de práctica que cumple 
con labores de “secretariado”. Muchos 
de estos proyectos proyectados a nivel 
internacional me permitieron estar en 
contacto con diferentes profesionales 
de otras culturas y relacionarme en un 
nivel laboral con otras áreas de la com-
pañía, desde el área de producción en 
planta hasta el área de logística inter-
nacional. 

Ésta experiencia me permitió reforzar 
ciertos conocimientos inculcados du-
rante la carrera que fueron de mucha 
utilidad en cada una de las labores asig-
nadas, las cuales están orientadas al di-
seño y elaboración de procesos por me-
dio de la implementación de diagramas 
P&D y PFD, como también a la aplicación 
de conceptos y teorías de la termodiná-

Yury Alejandra Vásquez Correa en la Compañía Nacio-
nal de Chocolates, planta Rionegro.

compañeros de área acerca de aquellos conceptos que vienen como un manotazo a 
nuestra cabeza, como por ejemplo lo referente a especificaciones de motores, -¿Qué 
es lo que es un motor trifásico y monofásico?- las nociones básicas de la norma ISO, 
o lo referente a automatización y control de máquinas y procesos, -¿Cuál es la dife-
rencia entre “detrás de panel” y “con acceso al panel?- todas estas preguntas eran 
hechas con una sonrisa de por medio y así mismo eran devueltas las respuestas, con 
la misma sonrisa y además con paciencia y cordialidad, pues lo bueno de la Nacional 
de Chocolates, además de los chocolates, es su gente, quienes propician un am-
biente de familia lo cual es un factor fundamental que permite un mayor aprendizaje. 

Esta experiencia me permitió además para hacer una autoevaluación sobre las forta-
lezas y debilidades que se tienen tanto en el ámbito académico/laboral así como en 
el personal, y acudir por tanto a tratar de mejorar aquellas falencias así como afianzar 
los conocimientos teórico-prácticos que se han adquirido a lo largo de la carrera, a 
hacer un llamado a todos aquellos que están comenzando o a mitad del camino para 
que se pellizquen y empiecen a concentrarse en lo que realmente les gusta y tengan 
presente la importancia de asistir a clases, prestar atención y ser disciplinado, pero 
aún más, dar vía libre a la curiosidad y al cuestionamiento, que es lo único que nos 
saca de las dudas. 

 Grupo de practicantes y personal vinculado a la Compañía Nacional de Chocolates.

mica para el diseño y optimización de 
los diferentes sistemas de refrigeración 
y de intercambio de calor; adicional a 
esto, la puesta en marcha de ciertos 
aspectos de los proyectos fue gracias a 
los saberes brindados por la gestión de 
la producción y la logística, tales como 
el tipo de transporte de las materias pri-
mas y el producto terminado y los as-
pectos legales relacionados con estos. 

Siendo más específica, el rol del Inge-
niero de Procesos se ve constantemen-
te retado con respecto a la aplicación 
real que tenemos de nuestros saberes, 
es así como fue necesario el conoci-
miento de la parte técnica de los proce-
sos necesaria para construir diagramas 
detallados. Para esto se hizo indispen-
sable una relación constantemente con 
planta, “untarme de chocolate” por 
decirlo de algún modo, e interactuar 
con los operarios que están a cargo 
de ciertos equipos, conocer acerca del 
funcionamiento, mantenimiento, tipo 
de bombas, válvulas, repuestos que 
existen, inventarios de maquinaria, etc. 
De igual modo, con base en mi propia 
experiencia teórica y práctica debía es-
tablecer qué clase de equipo se podría 
utilizar para un proceso en específico o 
de qué modo se podría reemplazar un 
procedimiento por otro más tecnológico 
y eficiente. También se me presentó el 
reto constante de calcular o diseñar di-
ferentes equipos de transporte o alma-
cenamiento dependiendo del uso que se 
le pretenda dar, para ello se debe calcu-
lar capacidades, analizar el tipo de con-
trol y la instrumentación que requieren, 
en fin, un sin número de cuestiones que 
convergen en un continuo dar y recibir 
de información y conocimientos que a 
la larga se convierten en beneficios por 
ambas partes.

Cada día se presentaban nuevos y di-
ferentes retos, y a pesar de que hubo 
cuestiones que podían manejarse gra-
cias a la educación brindada por la 
universidad, existían otros conceptos 
que por una u otra razón escapan al 
conocimiento y por ende, fue necesario 
escudriñar en los antiguos cuadernos y 
notas de clase, o buscar la información 
en libros o internet, o simplemente pe-
dir explicación a los “eruditos” colegas y 
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El Semillero de 
Investigación Ambiental SIAM 
¡con las pilas bien puestas!

Programa Recopila para la disposición final de pilas usadas

ana María lópeZ aguirre - alopezag@eafit.edu.co  Cristina ruiZ restrepo - cruizres@eafit.edu.co
 Estudiantes de Ingeniería de Procesos

KeVin Molina tirado - kmolina@eafit.edu.co
Profesor de Ingeniería de Procesos y Director del Semillero de Investigación SIAM

El
 F

ut
ur

o 
es

 B
io

Además de las competencias en ciencia 
y tecnología, los Ingenieros de Procesos 
cuentan con una formación humanística y 
social, que permite influir en la transforma-
ción de su entorno mediante su caracterís-
tico enfoque sistémico el cual permite dar 
solución a múltiples problemas a favor del 
ciclo de vida de los productos sin crear im-
pactos ambientales negativos.

Durante el planteamiento de las soluciones 
a dichas problemáticas, surgió el Semillero 
de Investigación Ambiental, SIAM, adscri-
to al Grupo de Investigación en Procesos 
Ambientales y Biotecnológicos, GIPAB; en 
el cual se potencializa la implementación 
de nuevas metodologías de investigación, 

la capacidad de lideraz-
go, la distribución 

del tiempo, la 

planeación de actividades y el trabajo en 
equipo por parte de los estudiantes, fa-
voreciendo así un desarrollo integral.  El 
SIAM además cuenta con la asesoría de 
profesores coordinadores pertenecientes 
al departamento de Ingeniería de Procesos.

Los proyectos desarrollados en este se-
millero deben establecer como prioridad 
un impacto ambiental favorable y aplicar 
la cultura de cero emisiones, es decir, el 
aprovechamiento máximo de los recursos. 
Estos proyectos estimulan la formación de 
los estudiantes en el campo de la inves-
tigación ambiental, desarrollando habilida-
des basadas en el ingenio, la recursividad 
y la creatividad. Uno de los proyectos de 
investigación en el cual se está trabajando 
actualmente es la producción de biogás a 
partir del buchón de agua (Eichhornia Cras-
sipes), planta acuática invasora que ha 
llegado a convertirse en una plaga debido 
a su alta velocidad de crecimiento y pro-
pagación en cuerpos de agua de la región; 
esto sumado a los problemas que se han 
presentado con el manejo del 
buchón, ha obligado a su 
remoción parcial y 

posterior disposición de los residuos gene-
rados. Con este proyecto se desea evaluar 
la digestión anaerobia a escala laboratorio 
de dichos residuos con el fin de determi-
nar las condiciones de operación y el ren-
dimiento de biogás que puedan utilizarse 
posteriormente como base para el diseño 
de un sistema integrado a otros procesos 
con el fin de dar una solución ambiental y 
económicamente viable. 

Otro de los proyectos en desarrollo está 
relacionado con la adecuada disposición 
y aprovechamiento de las pilas usadas. 
Actualmente el semillero logró la participa-
ción de la universidad EAFIT en el programa 
Recopila, liderado por la compañía Tronex 
S.A en alianza con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Gobernación de Antioquia. 
Dicho programa tiene como objetivo la re-
colección de pilas usadas me-
diante la instalación de 
contenedores en dife-
rentes lugares del 
departamento, 
y dar cumpli-

miento a la RESOLUCIÓN 1297 de Julio de 
2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, en la cual “se es-
tablecen los Sistemas de Recolección Se-
lectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Pilas y/o Acumuladores”. Las pilas recolec-
tadas se almacenarán temporalmente en 
las bodegas de Tronex S.A para ser envia-
das posteriormente a un relleno de seguri-
dad, ubicado en Mosquera, Cundinamarca. 

¿Qué tipo de pilas se pueden depo-
sitar en el contenedor?

Se reciben pilas usadas de cualquier tipo, 
tamaño y marca, por ejemplo: Litio, Níquel, 
cadmio, Níquel Metal hidruro, zinc - Car-

bón, alcalinas, recargables en general, tipo 
botón, baterías de celular y de portátiles.

¿Dónde están ubicados los contene-
dores? 

Tronex S.A nos comparte la ubicación de 
los puntos de recolección: Centro Comer-
cial Paseo La Playa, Parque Explora, Centro 
Comercial Camino Real, Centro Comercial 
Unicentro, IPS Universitaria – Clínica León 
XIII, Boliche Acuario, Colcafé, Universidad 
Nacional Sede Medellín, Universidad Na-
cional Facultad de Minas, Edatel S.A, E.S.P, 
Papyser Ltda, Centro Comercial Santa Fe, 
Gobernación de Antioquia, Bancolombia, 
Teleantioquia, Politécnico Jaime Isaza Ca-
david de Rionegro y Alcaldías de los muni-
cipios del suroeste Antioqueño, y próxima-
mente en la universidad EAFIT.  

¿Por qué es importante realizar una 
adecuada disposición final de las 
pilas al finalizar su vida útil?

Todos hemos sido testigos de los bene-
ficios obtenidos por el uso de las pilas o 
baterías, sin embargo es importante reco-
nocer que su incorrecta disposición final 
genera un impacto ambiental negativo 
debido a que contienen mercurio, cadmio, 
níquel, magnesio y zinc, y al ser desecha-
das en la basura terminarán en rellenos sa-
nitarios en los cuales, a lo largo del tiempo, 
habrá una descomposición de sus elemen-
tos y un vertimiento de metales tóxicos 

pesados en el suelo, contaminando así el 
agua mediante su filtración a los depósitos 
subterráneos, y de ahí a los mares. Al ser 
incineradas, se liberan dioxinas en el aire 
lo que produce su contaminación, además 
estas partículas regresan a la tierra por 
medio de la lluvia. 

La disposición adecuada de pilas usadas 
fuera de ayudar a mitigar la contaminación 
ambiental, trae consigo muchos benefi-
cios, entre los cuales se encuentran: 

La reducción del número de rellenos sani-
tarios, incineradores y presupuestos de los 
municipios destinados al manejo de resi-
duos; impulso del reciclaje y/o reutilización 
de los productos o sus partes; desarrollo 
de procesos y productos más limpios, ha-
ciendo uso eficiente de los recursos natu-
rales;  y la consolidación de alianzas claves 
entre empresas y comunidades.

Invitamos a todos los estudiantes, profe-
sores, empleados y visitantes de la uni-
versidad EAFIT a participar del proyecto 
Recopila. Es necesario tomar acciones 
que contribuyan con el bienestar del me-
dio ambiente porque también es nuestro 
bienestar. 

¡Anímate! Hay muchas formas 
de hacer algo positivo por el 

medio ambiente.
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