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FENEIQ
Comisión Directiva

Si me preguntaran que me llevo de esta experiencia, confieso que tendría muchísimas cosas que men-
cionar, pero lo más importante es que me llevo un equipo,  amigos, metas cumplidas, superación, apren-
dizajes, momentos compartidos, charlas interminables  que a pesar de estar uno en una punta del país 
y el resto en otra siempre terminaron haciéndome reír. 
Cuando acepté formar parte de la comisión directiva, me puse como objetivo personal y broche de oro 
a mis años de estudiante de Ingeniería Química, no sólo participar activamente de la asociación en mi 
Facultad sino también aportar desde mi lugar pero a otro nivel, quise ser parte de Fe.N.E.I.Q para supe-
rarme,  crecer, abrir la cabeza, expandir horizontes y aprender a trabajar en equipo. 
Después de asistir al Congreso de Bahía Blanca en el año 2013, todavía sin estar del todo involucrada 
en la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química (A.P.E.I.Q), volví a mi ciudad fascinada 
por todo lo que las demás asociaciones hacían, lo motivados que trabajaban y como crecían. Fue así que 
empecé a participar más y año a año me fui sintiendo más motivada con la asociación, siento que es una 
manera de dejarles algo a aquellos que vienen atrás, de motivarlos a seguir adelante y no bajar los 
brazos. Luego de casi tres años de participación en A.P.E.I.Q, me animé a participar de Fe.N.E.I.Q, me 
sentí segura, con ganas  de trabajar y  sentí que era el momento indicado. Fue un año de trabajo duro, 
de decisiones importantes para la Federación pero siento que hicimos un gran laburo juntos.
Ahora me toca decirles a todos aquellos quienes lean estas palabras: “Anímense, arriésguense, partici-
par de A.P.E.I.Q y pasar por Fe.N.E.I.Q les puedo asegurar  que hizo de mi experiencia universitaria algo 
distinto, así que los invito a ser parte de esta familia tan linda que formamos todos los estudiantes de 
Ingeniería Química y que gracias al laburo de cada asociación en cada rincón del país crece día a día”. 
Para finalizar me gustaría agradecer a quienes compartieron este período conmigo: Vir, Fran, Vico, Facu, 
Dante, Yami y Tomi; gracias por hacerme parte de este equipo y poner lo mejor de ustedes. Espero de 
corazón que Fe.N.E.I.Q, futuramente A.Ar.E.I.Q, siga creciendo y siendo el espacio ideal para la interac-
ción y el desarrollo de todos nosotros, los estudiantes.

Bárbara Melisa Blachakis

¿Qué significó para mí formar parte de Fe.N.E.I.Q.?

Hola soy Dante, Presidente de FeNEIQ y de AJEIQ. Comencé  a escuchar sobre FeNEIQ allá por 2012 
durante el CoLAEIQ cuando mi asociación se postuló para Pre-CoNEIQ 2013, resultando elegida la ciudad 
de San Juan. Ya para el Pre asistí como delegado de mi asociación y me meti de lleno en lo que es asam-
bleas y lo que se habla en ellas. Para el CoNEIQ de Bahía Blanca también asistí como delegado y en la 
última asamblea junto con un compañero decidimos postularnos como CF, resultando elegidos. En 2014 
durante el congreso de Resistencia con unos chicos decidimos postularnos formando una Comisión Direc-
tiva. Y por fin a mediados de 2015 hablando con la CD en curso me recomendaron postularme a Presi-
dente,  fue una decisión difícil pero contando con el apoyo de los mismos y de los nuevos postulantes a 
CD fue lo necesario para postularme.
Debo decir que en cualquiera de los tipos de congresista (normal, CF y CD), la experiencia es netamente 
positiva, con los conocimientos adquiridos en cursos, conferencias y visitas, como así también la posibili-
dad de conocer amigos y quizás en un futuro no muy lejano compañeros de laburo. A todos les recomien-
do aprovechar estos eventos para interiorizarse de las problemáticas de cada unidad académica del país 
como así también formar lazos de amistad que pueden perdurar a lo largo de la vida. 
No duden en postularse a cualquiera de los órganos de FeNEIQ, porque te enseña a trabajar en equipo 
con personas de otras provincias y seguir agrandando esta magia llamada FeNEIQ. ¡Saludos a todos!

Dante Gabriel Mamaní
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Conocí FeNEIQ y todo lo que esto agrupa hace dos años, en el Congreso realizado en Chaco. Previo a 
esto mi conocimiento era nulo y la verdad siento que conocer gente de todo el país que estudia tu misma 
carrera, con las diferencias que existen, es clave para el futuro, no solo profesional sino también perso-
nal. Participar en los eventos organizados por FeNEIQ aporta muchísimo.
Un año después de mi primer Congreso, decidí formar parte de la nueva Comisión Directiva de la Federa-
ción, con chicos que conocía poco pero que terminaron siendo grandes personas, predispuestos a traba-
jar y lograr objetivos en conjunto. 
Si bien no se logró el principal objetivo que era la obtención de la Personería Jurídica, formar parte de la 
CD te pone en una posición de momentos incomoda, donde todos te miran y critican, de forma construc-
tiva, pero te brinda la posibilidad de lidiar con cuestiones fuera de lo que son los planes de estudio, lo 
cual considero importantísimo para todo Ingeniero.
Agradezco a los chicos que formaron esta Comisión Directiva, a la Comisión Fiscalizadora y a todos los 
Delegados que permiten que esto se continúe llevando a cabo, espero que todos se animen a participar, 
debatir y opinar sin miedo!

Franco Cid Hernando

Cuando me preguntaron que significó para mi FENEIQ lo primero que pensé es en lo que significó para 
mi ATEIQ. Sería imposible hablar de la federación sin recordar todo lo que pasé en mi asociación. 
ATEIQ significó aprender a trabajar en equipo, fijar objetivos comunes, mirar la carrera e intentar 
ayudar en algo desde mi lugar. Conocer personas y lugares. Significó hacer grandes amigos. Momentos 
de mucho trabajo y algunos de estancamiento. Una montaña rusa de emociones. Muchísima satisfac-
ción y algunas desilusiones. Risas, peleas, gritos, abrazos, juntadas, congresos, jornadas, resaca y la 
lista se hace interminable. ¿Alguna vez escucharon o leyeron lo de “ir a nuestras Universidades a vivir, 
no a pasar por ellas”? Bueno, creo que ATEIQ fue eso, empezar a vivir la universidad, dejar de ser 
espectador para empezar a hacer algo, por más mínimo que sea.
Luego de 2 años participando en la asociación y con un par de pre y congresos encima, llegó la oportu-
nidad de formar parte de FENEIQ. Me tocó compartir con un grupo de excelentes personas. Siempre 
dispuestos a trabajar y ayudar.  La verdad que un grupo de “fierro” que siempre estuvo “bancando los 
trapos”. FENEIQ significó un crecimiento personal y grupal inexplicable. Atreviendome a hablar por el 
grupo esperamos haber estado a la altura de las circunstancias, no duden que siempre intentamos dar 
lo  mejor de cada uno. Haciendo un balance personal creo que la federación me brindó más a mí de lo 
que yo pude brindarle a ella, una deuda que espero saldar, aunque ya desde otro lugar. 
Súbanse a ésta experiencia única, hay mucho para aprender. Si creen que pueden dar algo bueno ni lo 
duden.
Muchas gracias a todos y el mayor de los éxitos a las próximas comisiones y delegados.

Adrián Facundo Marcial

Saludos a los lectores congresistas, soy Virgi Falcón, miembro de A.P.E.I.Q, Comodoro Rivadavia. Mi 
paso por F.e.N.E.I.Q, fue totalmente de crecimiento. En el año 2012 comencé a participar de las asam-
bleas, sin entender mucho de donde me estaba metiendo, dimensione realmente lo que es ser parte de 
la asamblea.
Para el 2013 siendo delegada representando a A.P.E.I.Q, me propuse aumentar el crecimiento de mi aso-
ciación, motivada por la vorágine de otras asociaciones, logrando el objetivo. En el 2014 ya éramos una 
comisión sólida. Ese año fui convocada formar parte como 2° vocal de la CD FeNEIQ entrante 
(2014-2015) acepte el desafío conciente de la responsabilidad tomada, no lo niego tuve inseguridades 
de saber si iba a estar a la altura, ¿Qué aprendí? trabajo en equipo, tener un mayora criterio en la toma 
de decisiones, escuchando los distintos puntos de vistas, los cuales ampliaron mi visión de las cosas, 
vencí inseguridades, ejercite el compañerismo, lo mejor forje hermosas amistades. 
Llego la propuesta del período (2015-2016), tomando el cargo de vice-presidente, alentada por la comi-
sión saliente, emprendí este camino, con un equipo de trabajo, que supo superar cada objetivo plantea-
do, y nos fuimos fortaleciendo desde el primer día, aún sin conocernos crecimos juntos, resalto la buena 
predisposición de cada uno aportando lo mejor, la solidaridad, respeto, y buen humor condición funda-
mental que te alegra el día si la rutina no ayudo. Agradezco enormemente haberlos conocido, y por com-
partir una parte de sus vidas conmigo!.
Vale la pena, como dije al principio, es de total crecimiento, uno de los complementos perfectos para 
formar un carácter profesional, ya sea activando sus asociaciones y aportando su granito formando parte 
de Fe.N.E.I.Q.. próximamente A.Ar.E.I.Q.

Ivana Virginia Falcón
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FENEIQ
Comisión Fiscalizadora

Los malos de la película por Gabriel Almada

Conformada por 2 integrantes de 3 asociaciones diferentes, que no tengan 
miembros en la Comisión Directiva, cada año se pone en funcionamiento una 
nueva Comisión Fiscalizadora.
La “comisión del martillo” tiene entre sus funciones: 
- Examinar los libros y documentos de Fe.N.E.I.Q.
- Asistir a todas las sesiones de los órganos de Fe.N.E.I.Q. cuando lo estime 
necesario, con voz pero sin voto
- Fiscalizar la administración, comprobando, como mínimo, bimensualmente el 
estado de caja y valores de toda especie.
- Verificar el cumplimiento del 
Estatuto, disposiciones, resolucio-
nes y reglamentos.
- Dictaminar sobre la memoria, 
inventario y balance general pre-
sentados por C.D. para su aproba-
ción, sin la cual las mismas no ten-
drán validez.
- Convocar a Asamblea Ordinaria 
cuando omitiera hacerlo C.D.
- Supervisar las operaciones de 
liquidación de Fe.N.E.I.Q.
- Convocar a Asamblea Extraordi-
naria cuando lo considere necesa-
rio.

Comisión Fiscalizadora debe verifi-
car el cumplimiento de los regla-
mentos, como el Si.Pu.Cu. (Siste-
ma de puntuación por cupos)
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En estos últimos años esta Comisión ha ido adquiriendo un papa cada vez 
más protagónico, generando más compromiso con la Federación, trabajando 
en conjunto con la Comisión Directiva, pero sin dejar de observar detalles 
que lleven al mejor funcionamiento de Feneiq, en general, incluyendo a las 
asociaciones.
Durante este periodo hemos tratado de mostrarnos como una unidad, un 
bloque, emitiendo resoluciones u opiniones lo más objetivas posible que 
favorezcan al crecimiento y evitando las situaciones de conflicto, favorecien-
do al diálogo. 
Se ha impulsado a las asociaciones a que revean sus estatutos a fin de 
evitar problemas internos e invitando a que todas creen su propia “comisión 
fiscalizadora” o “comisión revisora de cuentas”, con el fin de evitar malas 
gestiones de sus C.D. y que a futuro todas cuenten con su propia Personería 
Jurídica.
La experiencia de aprendizaje en esta tarea de fiscalizador, es muy fructífera 
y enriquecedora; nos lleva a conocer muchas particularidades de cada facul-
tad, de cada asociación, sus costumbres y sin número de situaciones que 
nos llevan a ir mejorando.
Queremos invitar a las asociaciones que participen de esta tarea, postule y 
prepare a fiscalizadores, SON MUY NECESARIOS.
Aprovechamos este espacio para agradecer por todo lo compartido, con sus 
pros y sus contras. Ha sido un gusto para nosotros estar al servicio de todos 
ustedes.
Seguramente nos encontraremos, en cualquier lugar, donde la vida quiera 
encontrarnos.
Un abrazo enorme a todos y gracias por tanto.

Si querés formar parte de 
Comisión Fiscalizadora co-
municate con nosotros para 
más información.
 
 Gabriel Almada
 Nicolás Barrios
 Monica Bravo
 Agostina Romerinski
 Dario Canullo
 Juan Somoza

6



ALEIQ
Información

Comunicado de Carlos Jaime Espinosa Guerra

La asociación latinoamericana de estudiantes de ingeniería química y afines (ALEIQ), nace 
con el fin de preservar el evento más genial de estudiantes de ingeniería química en el 
mundo: el Congreso Latinoamericano De Estudiantes De Ingeniería Química y áreas afines 
(CoLaEIQ), ese que nos integra con cada país de Latinoamérica para aprender de todas las 
ramas de la ingeniería, sus aplicaciones prácticas y para abrir nuestra mente a ideas inno-
vadoras y conocer culturas.
Estar en dicha asociación en el rol de presidente me  permitió asimilar algunas ideas que 
estaban ocultas en mi subconsciente y que nunca explotaron hasta ahora:

 • Trabajar en equipo es mucho más enriquecedor si se sabe ESCUCHAR. Las mejores 
ideas vienen de personas muy random y de momentos inesperados. 
 • La frase “Haz que tu vida sea la vida que soñaste” toma sentido cuando sabes que 
haces con gusto cualquier cosa, en ese momento toda la felicidad y los propósitos llegan 
por arte de magia.  Porque hacer algo con amor y convicción solo trae buena energía y paz 
mental.
 • A pesar de que te digan lo contrario… Los congresos sí sirven, y vaya que sirven… 
Dentro de todos los espacios que se generan  en nuestro diario vivir, solo muy pocos tene-
mos la oportunidad de compartir los más constructivos, los más alegres y los que quizás se 
convertirán en los mejores de nuestras vidas. 
 • Viajar y conocer nos hacen mejores personas, porque nos volvemos mejores 
observadores, seres que saben escuchar y apreciar la diversidad de culturas, las numero-
sas formas de hacer algo, porque recordemos que nadie tiene la verdad absoluta y el que 
diga que algo solo se puede de una forma, seguro no ha salido de su casa.
 • La innovación es el sello de la juventud sobre lo retrógrado, y esta es la principal 
forma de ser  agentes de cambio queriendo llevar un estilo de vida más sostenible para no 
saturar el planeta que ya pasó su fecha de expiración en recursos disponibles.
 • En los momentos coyunturales de nuestra sociedad solo debemos tener sentido 
común y saber lo que la tolerancia y el respeto son, los ingenieros no solo somos personas 
de matemáticas, somos personas críticas.
 • El cargo de presidente solo existe por el grupo de trabajo que conforma la asocia-
ción. Esto rectifica la importancia del trabajo en equipo de forma horizontal.
 • La retribución más importante que puedes recibir, es la tranquilidad de cumplir las 
metas a cabalidad.
 • LATINOAMÉRICA ES UNA SOLA. Debemos de dejar esos complejos de superioridad 
entre nosotros mismos. Somos exactamente iguales entre cada país, enfrentamos los 
mismos problemas, y es por eso que la unión es clave.
 • Por el conocimiento interdisciplinario es que se hacen grandes cosas NINGUNA 
PROFESIÓN ES MÁS NI MENOS QUE OTRA. 
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Pero sobre todo, lo más importante que aprendí y que ignoramos día a día es que somos 
seres humanos, somos exactamente iguales en condición, ninguno es más ni menos que 
nadie, y es precisamente esa igualdad acompañada de  trato cordial, humildad,  inclusión 
y respeto hacia los demás lo que hace que se promueva el desarrollo, la mejor calidad de 
vida y  la paz que tanto anhelamos

CoLaEIQ 2016 - Colombia, Medellín

Hola, soy Miguel Flores. Mi participación en el COLAEIQ 2016 fue una de las 
más enriquecedoras experiencias que he tenido  recientemente no sólo aca-
démica sino también culturalmente. Éste es un congreso de una gran enver-
gadura donde asisten más de 500 estudiantes de Ingeniería Química y carre-
ras a fines, y profesionales de casi toda Latinoamérica con la finalidad de 
fortalecer los lazos con nuestros hermanos latinos, intercambiar conocimien-
tos inherentes a la carrera que nos apasiona y sobre todo aprender de otras  
culturas. La duración del evento fue de apenas 6 días, incluyendo cursos, 
muestras culturales, conferencias, trabajos de investigación, visitas a indus-
trias locales y también paseos por la gran ciudad de la eterna primavera. El 
viaje me llenó de nuevas amistades que espero seguir fortaleciéndolas con el 
paso del tiempo. Conocí varios lugares y ciudades históricas, aprendí un 
poco más sobre la cultura colombiana tanto experimentando nuevos sabores 
como expresiones idiomáticas típicas. Al viaje se sumaron estudiantes argen-
tinos de varios rincones del país, que aunque fue un grupo reducido pudimos 
dejar bien posicionados a nuestra querida Argentina y esperamos poder 
sumar más gente al próximo congreso en 2017 que se realizará en la ciudad 
de León, México. Asimismo el viaje me motivó a querer ser el próximo Dele-
gado de Argentina quién representará al país en el próximo COLAEIQ y pre-
sentará como sede para el 2018 a Buenos Aires. 

Si me preguntaran que me llevo de esta experiencia, confieso que tendría muchísimas cosas que men-
cionar, pero lo más importante es que me llevo un equipo,  amigos, metas cumplidas, superación, apren-
dizajes, momentos compartidos, charlas interminables  que a pesar de estar uno en una punta del país 
y el resto en otra siempre terminaron haciéndome reír. 
Cuando acepté formar parte de la comisión directiva, me puse como objetivo personal y broche de oro 
a mis años de estudiante de Ingeniería Química, no sólo participar activamente de la asociación en mi 
Facultad sino también aportar desde mi lugar pero a otro nivel, quise ser parte de Fe.N.E.I.Q para supe-
rarme,  crecer, abrir la cabeza, expandir horizontes y aprender a trabajar en equipo. 
Después de asistir al Congreso de Bahía Blanca en el año 2013, todavía sin estar del todo involucrada 
en la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química (A.P.E.I.Q), volví a mi ciudad fascinada 
por todo lo que las demás asociaciones hacían, lo motivados que trabajaban y como crecían. Fue así que 
empecé a participar más y año a año me fui sintiendo más motivada con la asociación, siento que es una 
manera de dejarles algo a aquellos que vienen atrás, de motivarlos a seguir adelante y no bajar los 
brazos. Luego de casi tres años de participación en A.P.E.I.Q, me animé a participar de Fe.N.E.I.Q, me 
sentí segura, con ganas  de trabajar y  sentí que era el momento indicado. Fue un año de trabajo duro, 
de decisiones importantes para la Federación pero siento que hicimos un gran laburo juntos.
Ahora me toca decirles a todos aquellos quienes lean estas palabras: “Anímense, arriésguense, partici-
par de A.P.E.I.Q y pasar por Fe.N.E.I.Q les puedo asegurar  que hizo de mi experiencia universitaria algo 
distinto, así que los invito a ser parte de esta familia tan linda que formamos todos los estudiantes de 
Ingeniería Química y que gracias al laburo de cada asociación en cada rincón del país crece día a día”. 
Para finalizar me gustaría agradecer a quienes compartieron este período conmigo: Vir, Fran, Vico, Facu, 
Dante, Yami y Tomi; gracias por hacerme parte de este equipo y poner lo mejor de ustedes. Espero de 
corazón que Fe.N.E.I.Q, futuramente A.Ar.E.I.Q, siga creciendo y siendo el espacio ideal para la interac-
ción y el desarrollo de todos nosotros, los estudiantes.

Bárbara Melisa Blachakis
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ASEIAQ
Jornadas Regionales

Desde la Asociación realizamos las II Jor-
nadas de Ciencia, Investigación y Tecno-
logía en la provincia de San Juan, los días 
18, 19 y 20 de agosto del año 2016, con 
el fin de generar un espacio de encuentro 
y debate de la comunidad universitaria, 
buscando una construcción colectiva de 
los estudiantes, que fortalezca  la capaci-
tación profesional, académica y personal.

Asistieron estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería, del Profesorado de Química 
de la Facultad de Filosofía Humanidades 
y Artes, alumnos de la carrera Licencia-
tura en Alimentos de la Universidad 
Católica de Cuyo, y también tuvimos el 
agrado de contar con estudiantes y expo-
sitores de la Universidad Católica del 
Norte y de la Universidad de Chile.

En estas jornadas trabajamos con ilusión 
en la elaboración de un programa de 
charlas y debates lo más dinámico posi-
ble, en el que tratamos temas de actuali-
dad que ayuden a la formación de los 
profesionales de  carreras  afines, fomen-
tando el inter-dialogo entre alumnos, 
investigadores, docentes y profesionales 
de las diferentes áreas.

Realizamos visitas a industrias como 
Ancestral, Aswell, Campo de Olivos, Gra-
ffigna y Zucamor en donde los asistentes 
pudieron relacionar todos los conoci-
mientos aprendidos en el aula y en las 
diferentes conferencias con un marco 
más práctico, contando con la experien-
cia de los profesionales que día a día 
llevan las tareas en estas fábricas.
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“Nuestro país necesita investigadores 
comprometidos con los problemas de 

la región” 

Federico Ginestar - Pte. ASEIAQ

Además se presentaron diversos proyec-
tos de investigación, ciencia y tecnología, 
permitiendo conocer los trabajos que 
realizaron estudiantes y docentes tanto 
en la Universidad Nacional de San Juan , 
como en la Universidad de Chile, Univer-
sidad Católica del Norte, Université Tech-
nologique de Compiègne y El Centro de 
Investigación de Alimentos y Desarrollo.

Así trascendió una oportunidad única que 
esperamos volver a vivir para seguir 
creando juntos - estudiantes, docentes y 
egresados- el perfil profesional más 
óptimo y acorde a las necesidades del 
medio que entendemos necesario en la 
actualidad y que anhelamos desde nues-
tra Asociación poder concretar para toda 
la comunidad.

Los organizadores y colabo-
radores (de izquierda a 
derecha): Mauricio Nozica, 
Francisco Tapia, Nicolás 
Barrios, Mathias Riveros, 
Alejandra Gatica, Nicolás 
Krank, Martina Monserrat, 
Federico Ginestar, Luciana 
Bustos, Miguel Flores, 
Daniela Gómez, Kevin 
Gomez.
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Realizamos visitas a industrias como 
Ancestral, Aswell, Campo de Olivos, Gra-
ffigna y Zucamor en donde los asistentes 
pudieron relacionar todos los conoci-
mientos aprendidos en el aula y en las 
diferentes conferencias con un marco 
más práctico, contando con la experien-
cia de los profesionales que día a día 
llevan las tareas en estas fábricas.

AREIQ
Congreso Nacional

Año tras año, AREIQ fue creciendo. Créannos, que nos costó mucho llegar hasta 
acá. Arrancamos organizando las primeras jornadas con 50 asistentes, ¿Quién iba 
a pensar que hoy íbamos a ser sede de un CoNEIQ? Hace unos cuantos años que 
varias asociaciones venían preguntando que para cuando un congreso en Rosario. 
En el 2013, en Bahía, en el 2014 en Misiones, después en Chaco.. Y fue ahí donde 
empezamos a soñar y pensar que tan imposible no era. Todos estábamos con las 
mismas ganas, pero también con mucho miedo por lo que eso implicaba. 

La delegación de AREIQ en el XX CoNEIQ San Juan
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Así trascendió una oportunidad única que 
esperamos volver a vivir para seguir 
creando juntos - estudiantes, docentes y 
egresados- el perfil profesional más 
óptimo y acorde a las necesidades del 
medio que entendemos necesario en la 
actualidad y que anhelamos desde nues-
tra Asociación poder concretar para toda 
la comunidad.

Fuimos a San Juan con un único objetivo, convencer que no había mejor lugar para 
el próximo congreso que Rosario. Lo logramos! Volvimos llenos de ideas, ilusiones 
y sobre todo con muchas ganas de trabajar. 75 personas formando parte de este 
viaje, divididos entre las distintas áreas, pensando y ocupándose día a día para que 
todo salga perfecto. Para que en esos cinco días, 1000 congresistas puedan encon-
trar nuevos conocimientos, nuevas experiencias y también nuevos amigos.

Gracias al apoyo y ayuda de muchas personas, autoridades municipales, autorida-
des de la facultad, ex alumnos, profesores, y empresas hoy podemos hacer esto 
realidad. Todos los chicos que formamos las áreas de alojamiento, catering, cursos 
y conferencias, día recreativo y solidario, fiestas, finanzas, logística, marketing, 
padrinos, patrocinios, prensa y difusión, visitas a industrias, página web, y los coor-
dinadores generales agradecemos a todas las asociaciones que confiaron en noso-
tros para que seamos la sede de este CoNEIQ, porque si bien  nosotros lo organiza-
mos, el congreso lo hacemos entre todos y sin ustedes no lo hubiésemos podido 
lograr. 

La delegación de AREIQ en el XX CoNEIQ San Juan

Hagamos que las oportunidades 
sucedan
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AMEREIQ
Ensayo

“La huella humana” por Libardo Rojas Salazar

Alrededor de 2014 se creó en España el 
registro de huella de carbono, la cual 
básicamente indica la cantidad de gases 
de efecto invernadero (GEI), que son 
generados por la actividad de cierto indi-
viduo o actividad productiva. Análoga a 
está encontramos la huella hídrica, que 
indica la cantidad de agua utilizada para 
elaborar un producto o llevar a cabo 
cierta actividad productiva. Por ultimo 
tenemos la huella ecológica, la cual mide 
el impacto generado por la actividad 
humana en los recursos existentes rela-
cionada, con la capacidad que tiene la 
tierra de regenerar sus recursos.

Esta última arrojó que el día 8 de Agosto 
de 2016 el ser humano había consumido 
la totalidad de recursos que la tierra 
tenia destinada para este año. Puede ser 
muy soberbio el creer que esta tierra nos 
pertenece, esa soberbia quizá es la 
culpable de que hagamos y deshagamos 
sin preocuparnos por nuestro alrededor. 
Lo importante es tener en cuenta que 
nos estamos volviendo un parasito para 
nuestra madre tierra, una especie que 
consume más de lo que necesita, que 
acapara, que destruye. A medida que 
pasan los días somos más y nuestro pla-
neta reduce su capacidad de soportar la 
vida, las especies son desplazadas de los 
lugares que han habitado por años, caza-
das por su valor simbólico, asesinadas 
por su intromisión en el mundo humano. 
Millones de hectáreas de bosques vírge-
nes son talados 

para dar lugar a materias primas, terre-
nos de cultivo o urbanización. Los bos-
ques además de ser un pulmón para el 
planeta, son una especie de esponja que 
absorbe parte del CO2. La tierra se 
satura por sobreexplotación al cultivarla 
una y otra vez, los mares se están 
volviendo insuficientes para satisfacer la 
demanda de alimento, la contaminación 
está terminando con las barreras de coral 
(parte del pulmón planetario) en varias 
partes del mundo, la contaminación por 
plásticos mata a miles de especies mari-
nas y la más importante el plancton; este 
microorganismo es la base de la cadena 
alimenticia de los mares, además 
muchos no lo saben pero este pequeño 
ser hace parte del inmenso pulmón con el 
que cuenta la tierra. Y así los ejemplos 
siguen y siguen, no necesitamos pedir 
cifras o pruebas al respecto, con solo ver 
a nuestro alrededor podemos notar la 
“huella humana”.
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Últimamente se hace más común escu-
char palabras como calentamiento 
global, cuidado del medio ambiente, 
energías renovables, sustentabilidad 
entre otras de este estilo. Sin embargo, 
el cambio que se puede ver es poco, 
seguimos consumiendo igual o mucho 
más que antes, la industria sigue crean-
do “necesidades innecesarias” para 
vender sus productos y hacer guita sin 
cuidar de su impacto ambiental, la 
humanidad sigue creciendo. Y todo esto
es porque en el fondo sabemos cuál es el 
problema pero nadie quiere cambiar su 
estilo de vida, estamos tan arraigados al 
uso de combustibles fósiles que pensar 
en un día sin ellos es imposible. Si no es 
así un ejemplo, de las personas que tiene 
auto, ¿cuantas piensan en utilizar una 
bici un día lindo antes de sacar el auto? 
Mucha fiaca, tengo que ir lejos, tengo 
que madrugar mas o es peligroso, lo cual 
puede ser aceptable. Estamos acostum-
brados a tirar lo que no sirve y reempla-
zarlo por algo más nuevo y/o bonito, 
inclusive ni siquiera esperamos a que se 
rompa algunas veces. Nuestra conciencia 
ambiental suele llegar hasta el tacho de 
basura, muchos no nos ponemos a 
pensar que pasa después con eso que 
tiramos, que efecto tiene ese tarro de 
shampoo, esa batería de auto, esa 
gaseosa de todos los días. 

En fin, el objetivo de estas palabras,  que 
no pretenden ser en absoluto científicas, 
expresan la preocupación de alguien 
común sobre la necesidad de un cambio 
de pensamiento, de actitud, un cambio 
en nuestro estilo de vida, de 

empezar a hacer sacrificios por nuestro 
planeta por el futuro de las nuevas gene-
raciones que día a día se hace más incier-
to. A pesar de nuestra tecnología no 
hemos hallado un planeta con las 
mismas características que el nuestro y 
si lo hiciéramos, tardaríamos cientos de 
años en llegar a él.

Esto no va dirigido a gente común, va 
dirigido a profesionales, ingenieros quí-
micos que pueden ser entes de cambio 
en sus trabajos. Personas que poseen un 
amplio abanico de conocimientos y  
cuyas capacidades pueden ser decisivas 
en estas circunstancias.
 

14



Esta última arrojó que el día 8 de Agosto 
de 2016 el ser humano había consumido 
la totalidad de recursos que la tierra 
tenia destinada para este año. Puede ser 
muy soberbio el creer que esta tierra nos 
pertenece, esa soberbia quizá es la 
culpable de que hagamos y deshagamos 
sin preocuparnos por nuestro alrededor. 
Lo importante es tener en cuenta que 
nos estamos volviendo un parasito para 
nuestra madre tierra, una especie que 
consume más de lo que necesita, que 
acapara, que destruye. A medida que 
pasan los días somos más y nuestro pla-
neta reduce su capacidad de soportar la 
vida, las especies son desplazadas de los 
lugares que han habitado por años, caza-
das por su valor simbólico, asesinadas 
por su intromisión en el mundo humano. 
Millones de hectáreas de bosques vírge-
nes son talados 

ABEIQ
Actividades Solidarias

El XX CoNEIQ en San Juan nos hizo un 
click en las cabezas de los que hoy 
formamos ABEIQ. Después de ver, 
durante el acto de apertura, todos los 
proyectos maravillosos que se llevaron a 
cabo en varios puntos del país en el 
marco del CoNEIQ Solidario nos dimos 
cuenta de lo fácil que es hacer algo por 
otros y lo significativo que pueden ser, 
incluso las pequeñas cosas, tanto para el 
ayudado como para el que ayuda.

El paso siguiente fue responder a la pre-
gunta ¿cómo?, y ahí fue cuando apareció 
HONRAR. HONRAR es un Proyecto de 
Extensión Universitaria que nace en el 
año 2013 desde el Departamento de 
Ingeniería Química (DIQ) de la Universi-
dad Nacional del Sur (UNS) y que está 
formado por profesores, alumnos, profe-
sionales de la Planta Piloto de Ingeniería 
Química (PLAPIQUI) y amigos y familia-
res de los voluntarios que viendo lo que 
se hace en el proyecto se fueron suman-
do. En fin, un hermoso rejunte de gente 
con ganas de hacer algo por otros.

Desde sus inicios, el grupo concurre 
todos los sábados a la Comunidad San 
Agustín, un centro comunitario ubicado 
en la periferia de nuestra ciudad. Allí 
asisten todos los sábados alrededor de 
cincuenta niños y adolescentes de entre 
2 y 18 años a pasar el día. Durante el día 
desayunan, tienen clases de apoyo esco-
lar, almuerzan y tienen un espacio 
recreativo, para luego finalizar la jornada 
con clases de catequesis y la merienda.

Los integrantes de HONRAR dedican 
todos sus sábados a la mañana a San 
Agustín. Se lleva adelante una huerta 
orgánica, se ayuda con el mantenimiento 
del predio, se hacen campañas y se 
ayuda a recaudar dinero, se realizan 
paseos con los chicos que asisten al 
lugar, eventos como el Festejo del Día del 
Niño  y el ya famoso viaje de fin de año, 
el cual consiste en ir a pasar el día a 
algún lugar cercano a nuestra ciudad con 
los voluntarios y los niños, aprovechando 
la cercanía de Bahía Blanca al mar y las 
sierras. Todas estas actividades se llevan 
adelante con el apoyo económico de la 
UNS a través de la Secretaría de Exten-
sión Universitaria, de la empresa DOW a 
través de un premio económico que 
entrega todos los años en conjunto con el 
DIQ y de la gestión de los voluntarios, 
quienes siempre están consiguiendo 
aportes para el proyecto.
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En fin, el objetivo de estas palabras,  que 
no pretenden ser en absoluto científicas, 
expresan la preocupación de alguien 
común sobre la necesidad de un cambio 
de pensamiento, de actitud, un cambio 
en nuestro estilo de vida, de 

Desde la Comisión Directiva ABEIQ lo 
que hicimos fue sumarnos, cuando volvi-
mos del Congreso, a las actividades que 
el grupo ya venía haciendo y a principios 
de este año involucrarnos más todavía 
realizando campañas para dar a conocer 
el proyecto y sumar nuevos voluntarios y 
proponiendo actividades nuevas pero sin 
descuidar las que ya se venían llevando a 
cabo. Entre las cosas que se hicieron 
desde el proyecto desde la incorporación 
de ABEIQ se destacan la pintura del SUM, 
el acondicionamiento y sembrado de la 
canchita de fútbol, el acondicionamiento 
y resembrado de la huerta, el viaje de fin 
de año del 2015 a Sierra de la Ventana, 
la organización de un Té Bingo para 
recaudar dinero destinado a San Agustín, 
la organización del Festejo del Día del 
Niño en conjunto con un grupo de estu-
diantes de Educación Física, el parquiza-
do del lugar y muchas actividades con los 
chicos como apoyo escolar, un Club Cien-
cia Divertida, una jornada de cocina de 
masitas, festejos de cumpleaños y 
muchas cosas más.

Desde ABEIQ comenzamos a realizar 
este tipo de actividades gracias a los 
ejemplos que pudimos ver en el XX 
CoNEIQ y a la oportunidad que nos 
brindó el DIQ a través de HONRAR. Hoy 
intentamos difundir este tipo de activida-
des entre todos nuestros conocidos, con 
la intención de que les pique ese bichito 
de la solidaridad que nos picó a nosotros 
el año pasado. En este momento somos 
alrededor de treinta voluntarios que des-
tinamos los sábados a la mañana, 
muchas veces después de haber salido 
los viernes a la noche, a hacer algo por 
otros. 

Desde ABEIQ comenzamos a realizar 
este tipo de actividades gracias a los 
ejemplos que pudimos ver en el XX 
CoNEIQ y a la oportunidad que nos 
brindó el DIQ a través de HONRAR. Hoy 
intentamos difundir este tipo de activida-
des entre todos nuestros conocidos, con 
la intención de que les pique ese bichito 
de la solidaridad que nos picó a nosotros 
el año pasado. En este momento somos 
alrededor de treinta voluntarios que des-
tinamos los sábados a la mañana, 
muchas veces después de haber salido 
los viernes a la noche, a hacer algo por 
otros. 

El gran éxito de este proyecto es la cali-
dez y las ganas de la gente que lo forma. 
Cada vez que alguien se suma al proyec-
to se lo trata como si hubiera participado 
desde el principio del mismo; y cada vez 
que surge una idea, por loca e inalcanza-
ble que parezca, todos le damos para 
adelante y no paramos hasta verla con-
cretada. Más allá de lo importante y gra-
tificante que es ayudar a otros, todos nos 
sentimos parte de un grupo maravilloso, 
donde podemos compartir tanto con 
compañeros como con profesores o 
gente que no conocíamos, haciendo que 
cada sábado a la mañana, tanto para los 
chicos del lugar como para nosotros 
como voluntarios, sea especial y mágico.

Visita a las sierras

Día del niño en San Agustin, 
en conjunto con los chicos 
de Educación Física

“Cuando las cosas 
buenas se multiplican”
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