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1 IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIÓN 

1.1 LOGOTIPO 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

1.2.1 Breve reseña de la Facultad Regional Delta. 

 

      En las ciudades de Zárate y Campana, Provincia de Buenos Aires, la creciente radicación de 

importantes industrias impulsó el empleo fabril y estimuló el desarrollo de pequeñas empresas, 

proveedoras de aquéllas. 

      Fue el Club de Leones de Campana el que se hizo eco inicial de dicha demanda, en la cual 

confluyeron los intereses de los empresarios y las expectativas de la población en general, de modo 

que hacia mayo de 1967 comenzaron tratativas con directivos de empresas y de distintas 

instituciones, que culminaron en una primera entrevista con el Rector de la UTN, la cual resultó 

infructuosa.  
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      Posteriormente, un grupo de vecinos de Zárate, retomó la iniciativa formando una comisión ad 

hoc, la cual se planteó como objetivo la creación de una universidad para la región, que se 

denominaría "del Paraná". Las circunstancias y dificultades para la creación de una nueva universidad 

guiaron a esta Comisión de Zárate por el camino ya recorrido por los Leones de Campana, de modo 

que hacia 1972 sendos grupos procuraban interesar al Rector de la UTN para que se llevara a cabo la 

apertura de una dependencia de ésta en sus respectivas ciudades.  

      A fines de ese año se conoció la decisión, plasmada en la Resolución del Rectorado de la UTN 

N°670/72, que disponía la apertura en ambas ciudades del Anexo Delta, dependiente de la, en aquel 

entonces, Delegación General Pacheco de la UTN, actual Facultad Regional Pacheco.  

 

       En Octubre de 1974 el Anexo Delta dependiente de la Delegación General Pacheco, se convierte 

en la Delegación Delta, dependiente del Rectorado de la UTN, al tiempo que se incorpora el dictado 

de la especialidad Ingeniería Química. En ese entonces la sede de Campana es trasladada al edificio 

que se compartiría con la Asociación Dante Alighieri, en la esquina de Belgrano y Mitre.  

      En 1977 la Municipalidad de Campana dona un terreno,(una hectárea) mientras que la Fundación 

ESSO aporta los fondos necesarios para la construcción del edificio propio, el actual, habilitado para 

su funcionamiento en agosto de 1981. En ese ínterin, por Ordenanza Nº 340 del 1º de Abril de 1980 del 

Rectorado de la UTN, la Delegación Delta pasa a ser Escuela de Ingeniería Delta, categoría interna 

que implicaba mayor nivel de autonomía.  

1.2.2 Etapa Fundacional. 

     Esta etapa comenzó con la inauguración del edificio propio y la inminente normalización de las 

universidades, que se inicia con el restablecimiento de la democracia en 1983, año durante el cual se 

le otorgó a la Escuela de Ingeniería Delta el rango de Facultad Regional, lo cual fue convalidado 

mediante la Resolución Nº 2046 del Ministerio de Educación de la Nación, de fecha 17 de septiembre 

de 1984.  
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      En 1987 comienza a dictarse el primer curso de postítulo, en Seguridad e Higiene Industrial, a 

partir del cual se crea en 1996 la primer carrera de postítulo denominada Ingeniería Laboral, con una 

duración de dos años, mientras que en 1993 se implementa en la FRD la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Información, que contribuyó a dar nuevo impulso a distintas actividades y al incremento 

sostenido del número de alumnos de grado.  

 

     El patrimonio en instrumentos y equipos se incrementó significativamente durante estos años, 

llevándose a cabo ampliaciones en distintos sectores del edificio, en particular de aulas, laboratorios, 

biblioteca, centro de cómputos, oficinas, servicios, y la construcción del edificio del Centro de 

Investigaciones de Energía y Ambiente.  

 

1.2.3 Nacimiento de la primer asociación ADEIQ (Asociación Delta de Estudiante de Ingeniería 

Química). 

 

 La historia nos dice que en el periodo de 1995-1996 en la Facultad Regional Delta, una vez 

constituida la misma, un grupo reducido de alumnos estudiantes de ingeniería química de la Delta, 

con ideales a seguir, comenzaron a realizarse preguntas como… 

 

a) ¿Por qué no hacer un Congreso hecho por estudiantes para estudiantes de ingeniería 

química? 

b) ¿Por qué no involucrar a nuestra facultad en actos tales como un congreso y de esta manera 

poder llevar al más alto prestigio a la FRD? 
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 Fue así que con ganas y entusiasmo, alumnos de la especialidad ingeniería química de la 

Facultad Regional Delta comenzaron a incentivar a las autoridades y a los demás estudiantes de la 

misma con la idea de realizar un congreso de estudiantes de ingeniería química a nivel nacional en 

sus instalaciones. Por aquellos tiempos el Decano de la Facultad, Ingeniero Gustavo Bauer y el 

Director de Departamento de Ingeniería Química, Ingeniero Juan Olivera, brindaron su apoyo desde 

el primer momento. De esta manera fue que los mismos alumnos organizadores denominaron a 

dicho congreso con la sigla CoNEIQ (Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química). 

 

“Idea que desde ese momento perduraría por más 16 años…” 

 

 Es así que desde entonces se han concretado durante 15 años consecutivos quince 

congresos, con su origen en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires,  y en el corriente año 

se realizará en la provincia de Salta. 

 

I CoNEIQ 

Sede Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Delta 

Ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires 

 

 Es era esperarse en ese momento que como se llevaba el primer congreso a nivel nacional 

para estudiantes de ingeniería química, la “primer” Comisión Directiva (CD) y la Comisión 

Organizadora (CO), fue integrada por alumnos de la Facultad Regional Delta, sin tener una asociación 

constituida. 

 

 Hoy en día tiene el honor la Facultad Regional Delta de exhibir en sus instalaciones (sala de 

consejo) una placa meritoria como testimonio del primer Congreso Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería Química llevado en la misma. 
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 Conjuntamente para poder llevar a cabo dicho sueño por aquel entonces, los alumnos de la 

FRD decidieron contactarse con alumnos de otras facultades, fue así que recibieron ayuda de 

alumnos de la Facultad de Ingeniería de La Plata. 

 

 Para poder llevar a cabo económicamente el primer CoNEIQ, básicamente  se recibió ayuda 

de las empresas SIDERCA y ESSO, con esto se subsidio parte de la hotelería, cursos, transporte, 

comidas, entre otras cosas. 

 

 Tiempo después, en el año 1998, parte de la Comisión Organizada del CoNEIQ comenzó con 

la idea de formar una asociación de alumnos, para llevar a cabo actividades conjuntas con la facultad 

para promover el tanto el desarrollo profesional como el estudio en la misma. 

 

 Fue así que el 15 de Noviembre de 1999, una vez las ideas ya asentadas, y mediante la 

asamblea del día de la fecha, se llevó a cabo la elección de los integrantes de la Comisión 

Fiscalizadora, la elección de la Comisión Directiva, y se le dio a conocer al Decano de la Facultad 

Regional Delta, Ing. Gustavo Bauer, el Estatuto de la Asociación Delta de Estudiantes de Ingeniería 

Química “ADEIQ” para su posterior evaluación, las cuales se dieron por aprobadas, logrando 

reconocer a la Asociación como un organismo más de la Facultad Regional Delta. 

 

 Las comisiones quedaron conformadas de la siguiente manera: 

1er Comisión Directiva de ADEIQ: 

 Presidente: Leticia Clérici 

 Vicepresidente: Sabrina Clavel 

 Secretario: Mariel Monti 

 Tesorero: Pablo Visintín 

 1° Vocal titular: Evangelina Morel 

 2° Vocal titular: Adrian Pulido 

 1° Vocal Suplente: Patricia de los Ríos 

 2° Vocal Suplente: Analía Gómez 
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1er Comisión Fiscalizadora ADEIQ: 

 Mauro Hanke 

 Sara Anduaga 

 Marcelo Dóvidas 

 

 En el año 2000 la asociación ADEIQ, integraría el Laboratorio de Ingeniería Química de la FRD, 

colaborando con las tareas de rutinas del mismo (organización, inventarios, redistribución, limpieza, 

entre otras). 

 A principios del año 2002, la asociación ADEIQ, pionera en los Congresos CoNEIQ, pone fin a 

sus actividades y se disuelve por diversos motivos (tiempo, trabajo, los estudiantes iniciadores ya no 

eran más estudiantes sino Ingenieros recibidos, etc). 

“desde ese momento se había acabado el sueño que por los años 1995-1996 habían 

impulsado una nueva manera de promover el estudio…” 

 

1.2.4 Reaparición y reconstitución de la Asociación actual. 

 

 Solo unos años después de la disolución de la ADEIQ (2002), un nuevo grupo de jóvenes, con 

el mismo entusiasmo que el de una década atrás, oyeron acerca de un tal congreso de estudiantes de 

ingeniería química que se realizaría en la provincia de Misiones (XI CoNEIQ – Misiones). 

  

 Comenzaron a averiguar acerca del mismo, se interiorizaron, averiguaron todo tipo de datos 

que pudieran servirles para realizar el mismo, y entre esas idas y vueltas, comenzaron a darse cuenta 

que nuestra Facultad, la FRD, tenía mucho prestigio en los CoNEIQ, justamente por ser el impulsor 

del mismo en el año 1996 siendo la ciudad de Campana la primer sede. 

 

 Este fue un motivo más de entusiasmo para los alumnos de continuar con la tarea de poder 

integrar a la Federación Nacional de Estudiantes de  Ingeniería Química (FeNEIQ) y ser una 

Asociación Federada. 
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 En el año 2006, representantes de este grupo de alumnos, consiguieron 4 cupos para poder 

asistir al XI CoNEIQ en la provincia de Misiones, los cuales se ocuparon fueron los siguientes en ir: 

 Hugo Nicolás Pérez 

 Mariano Fedele 

 Flavia Seri 

 Ivan Litvinov 

 

 Este grupo de alumnos se contactó con la Comisión Directiva de la FeNEIQ del período 2006-

2007 (Presidente FeNEIQ: Ana Cecilia Martínez) y pidieron información y requisitos para poder 

Federarnos y así integrarnos como Asociación. 

 

 Fue así que en el año 2007 después de tantas idas y vueltas, finalmente se les comunicó el día 

20 de Septiembre del año 2007 a todas las autoridades y miembros de la Facultad Regional Delta, con 

la presencia del Decano, Ing. Gustavo Alberto Bauer y el Director  del Consejo Departamental de 

Química, Ing. Juan Alberto Olivera, la reincorporación y reformación de la Asociación que 

representaría a nivel Nacional a la FRD frente a la FeNEIQ, ARDEIQ (Asociación Regional Delta de 

Estudiantes de Ingeniería Química), antes llamada ADEIQ; siendo los máximos representantes: 

 

 Hugo Nicolás Pérez. 

 Aldana Celmira Battista 

 

 Una vez esto, el primero de Octubre del año 2007, la asociación ARDEIQ concurre a su primer 

CoNEIQ como Asociación Federada, asistiendo 19 estudiantes regulares de la carrera de Ingeniería 

Química, y finalizando el mismo, el día Viernes 5 de Octubre con su clásica Cena de Gala. 

  



 

Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad Regional Delta 

Asociación Regional de Estudiantes 

de Ingeniería Química 
 

 

10 
 

 Desde ese momento, ARDEIQ ha concurrido en los siguientes congresos de estudiantes de 

ingeniería química: 

 XII CoNEIQ 2007: San Juan. 

 XIII CoNEIQ 2008: Villa Mercedes. San Luis. 

 XIV CoNEIQ 2009: Jujuy. 

 XV CoNEIQ 2010: San Francisco. Córdoba. 

 XVI CoNEIQ 2011: Salta. 

 XVII CoNEIQ 2013: Bahía Blanca. 

 XVIII CoNEIQ 2014: Chaco. 

 XIX CoNEIQ 2015: San Juan. 

Durante el año 2012 no hubo una comisión directiva en actividad por lo que la asociación no participó 

del congreso de dicho año; hecho que se revirtió al siguiente año al formarse una comisión directiva. 

En la actualidad, la asociación ARDEIQ como un organismo más de la Facultad Regional Delta, 

participa en la formación de profesionales para los máximos niveles del ejercicio de la ingeniería, 

ayudando de manera organizada en las actividades académicas y solidarias para la comunidad. 
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1.3 ACTA DE ASUNCIÓN/ELECCIÓN DE C.D. ACTUAL 
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1.4 ACTA CONSTITUTIVA 
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1.5 ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN 
 

ARTÍCULO 1: CONSTITUCIÓN 

Bajo la denominación de Asociación Regional Delta de Estudiantes de Ingeniería Química (de ahora 

en adelante ARDEIQ), se constituye una entidad civil sin fines de lucro y como tal no ostentará rasgos 

políticos-partidarios ni discriminatorios, y expone en los artículos siguientes los objetivos y normas 

que guiarán su actuación. 

 

ARTÍCULO 2: OBJETIVOS 

Se establecen como objetivos a seguir: 

 

1. Contribuir al perfeccionamiento de la carrera de Ingeniería Química. 

2. Promover la práctica  y la investigación científica de los Estudiantes de Ingeniería Química en 

el más alto nivel. 

3. Promover y mantener contacto con las distintas entidades que nucleen estudiantes y 

profesionales de la Ingeniería Química y afines. 

4. Propiciar la integración Local y Nacional de los Estudiantes de Ingeniería Química a través del 

intercambio de información, la realización de cursos y congresos Locales, Regionales, 

Nacionales e Internacionales, viajes de estudio, intercambios universitarios y toda otra 

actividad que persiga tal fin.  

5. Intercambiar con la comunidad conocimientos y experiencias. 

 

ARTÍCULO 3: PATRIMONIO 

El patrimonio de la ARDEIQ se constituirá por: 

 

1. Aportes de los miembros de la ARDEIQ. 

2. De los ingresos de toda actividad organizada con el fin de proveer fondos a la ARDEIQ. 

3. De las donaciones, herencias, subsidios, legados, contribuciones y cualquier otro tipo de 

ingreso lícito. 

 

ARTÍCULO 4 : MIEMBROS 

Son miembros de la ARDEIQ todos aquellos estudiantes de la carrera de Ingeniería Química regulares 
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pertenecientes a la Facultad Regional Delta de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional de 

la ciudad de Campana de la Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 5: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

                           

DERECHOS: 

 

 Participar en todas las actividades que organice la ARDEIQ. 

 Asistir a las reuniones de la ARDEIQ con voz y sólo con voto aquellos que cumplan con el 

setenta y cinco por ciento (75 %) de participación (reuniones y eventos). Con un máximo de 

veinticinco por ciento (25%) de inasistencias no justificadas, se entiende por justificación 

válida causas laborales y/o por enfermedad.  

 Elegir y ser elegidos para desempeñar funciones como miembro de la Comisión Directiva. 

 Solicitar información y rendición de cuentas de la Comisión Directiva. 

 Solicitar la destitución de algún miembro de la Comisión Directiva con causa justificada 

fehacientemente. 

 Los miembros que tengan su aporte al día, tendrán prioridad en los eventos generados y/o 

promovidos por la ARDEIQ, sin ser éste un acto discriminatorio. 

 

OBLIGACIONES: 

 

 Respetar los principios del presente estatuto así como las resoluciones tomadas en las 

reuniones. 

 Abstenerse de utilizar el nombre y logotipo de la ARDEIQ para fines personales o contrarios 

al artículo 2 del presente estatuto. 

 Abogar por el cumplimiento del presente estatuto en todas sus partes. 

 Los miembros de la ARDEIQ deberán efectuar un abono mensual mínimo, sujeto a 

modificaciones, el cual servirá para solventar el funcionamiento de la ARDEIQ. 

 

ARTÍCULO 6: COMISIÓN DIRECTIVA 

La comisión directiva estará constituida por el Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 

Tesorero, Directores de las Secretarías, tres vocales titulares y dos vocales suplentes (este 
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últimopuede ser excluyente). Sus miembros permanecerán en ella por el período de un año 

pudiendo ser reelectos. 

 

ARTÍCULO 7: ELECCIÓN Y CAMBIO DE AUTORIDADES 

 

 Se podrá postular para ocupar el cargo de Presidente y Vicepresidente toda aquella persona 

que sea estudiante regular de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad Regional Delta 

sea o no miembro de la ARDEIQ perteneciente a  tercer, cuarto o quinto año de la carrera, 

durante el período de mandato. 

 Tendrán derecho a votar todos los miembros de la ARDEIQ. 

 La elección se hará por voto secreto y será electo el candidato más votado. La misma se 

realizará 30 días antes de la finalización de cursada del segundo cuatrimestre. 

 La asunción de la nueva comisión directiva la fija el propio presidente electo. 

 

ARTÍCULO 8: NOMBRAMIENTOS 

 

 Cualquier miembro de la ARDEIQ se encuentra capacitado para proponerse como miembro 

de la nueva comisión. Estos asumirán con el previo consentimiento de la mayoría de los 

miembros de la ARDEIQ capacitados para votar. 

 Los directores de las Secretarías podrán nombrar comisiones en sus respectivas áreas, con el 

objeto de posibilitar la mejor planificación y desarrollo de las actividades de las mismas. 

 En caso de quedar vacante el cargo de Presidente o el de Vicepresidente, se convocará una 

reunión extraordinaria donde se elegirá sustituto de la manera expuesta en el artículo 7 

inciso a del presente estatuto. 

 

ARTÍCULO 9: DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

 

1º PRESIDENTE 

Representará como DELEGADO ante la Federación Nacional de 

Estudiantes de Ingeniería Química (FeNEIQ) a la Asociación Regional Delta de Estudiantes de 

Ingeniería Química (ARDEIQ). 

Presidirá las reuniones ordinarias y extraordinarias de la ARDEIQ y de la comisión directiva. 

Convocará a la Comisión Directiva cada vez que sea necesario. 
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Elaborará junto con el secretario el orden del día. 

Sera el encargado de guiar y difundir el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química 

(CoNEIQ) y el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química (CoLAEIQ) en todo el 

ámbito facultativo de la carrera de Ingeniería Química. 

Sera el representante de su Asociación en las Reuniones Virtuales  y de Pre- Congreso respectivas 

que dicta la Federación Nacional (FeNEIQ). 

 

2º VICEPRESIDENTE 

Colaborará con todas las funciones asignadas al Presidente. 

Sucederá al Presidente en su cargo en caso de que por cualquier circunstancia tuviera que 

abandonarlo y en ausencia del Presidente, presidirá todas las reuniones y tomara las decisiones 

pertinentes. 

 

3º SECRETARIO 

Redactará las actas de todas las reuniones y las asentará en el libro correspondiente que firmará 

junto con los miembros presentes. 

Elaborará junto con el Presidente el orden del día. 

Cumplirá la función de director de la Secretaría General. 

Y será el encargado de chequear todas las direcciones y elaborar informes bimestrales 

correspondientes. 

 

4º TESORERO 

Tendrá a su cargo la custodia de los fondos de la ARDEIQ. 

Mantendrá al día el registro de todas las operaciones, informando periódicamente el estado 

financiero de la ARDEIQ. 

 

5º DIRECTOR DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

Oficiará como director de la misma. 

Informará por escrito en cada reunión el accionar de su Secretaría. 

 

6º DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN 

Oficiará como director de la misma. 

Informará por escrito en cada reunión el accionar de su Secretaría. 

Tendrá que tener fuerte vinculación con el sector de prensa de la Universidad Tecnológica Nacional- 

Facultad Regional Delta y con la Comisión encargada de preparar la revista anual “A la PIPETA”. 

Junto con el Presidente será el encargado de difundir todo tipo de evento que realice la FeNEIQ 

(Congresos Mundiales, Latinoamericanos, Nacionales, Regionales, Pre- Congresos, Visitas a 

Empresas, Cursos, Conferencias,  Video-Conferencias, etc) 
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7º DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE BIBLIOTECA Y BASE   DE DATOS                      

Oficiará como director de la misma. 

Informará por escrito en cada reunión el accionar de su Secretaría. 

Tendrá una fuerte vinculación con el sector de Biblioteca de la Universidad Tecnológica Nacional- 

Facultad Regional Delta y de la Biblioteca que se encuentra en la oficina del Jefe de Departamento de 

Ingeniería Química. 

                 

8º VOCALES   (total 3 vocales titulares) 

Deberán participar en todas las reuniones que informe el Presidente. 

Tendrán que sumar ideas constructivas para y por el bien de la Asociación. Ayudaran activamente 

con la Secretaria de Prensa y Difusión más la Secretaria de Biblioteca y Base de Datos. 

 

9º ASESORES (total como máximo 2 asesores) 

Deberán participar en todas las reuniones que informe el Presidente. 

Deberán pertenecer a la Universidad Tecnológica Nacional, pudiendo ser: Docente, No Docente, 

Graduado o cumplir algún cargo especifico en la Alta Casa de Estudio previamente mencionada. 

Cumplirán la función de asesorar toda idea o proyecto que se lleve a cabo, por y para el bien de la 

Asociación. 

Tendrán voz pero no voto. 

 

ARTÍCULO 10: DEBERES DE LAS SECRETARÍAS 

 

SECRETARÍA GENERAL: 

 

 Redactará las actas. 

 Llevará adelante el archivo de la ARDEIQ. 

 Confeccionará la papelería interna de la ARDEIQ. 

 

SECRETARÍA DE RECURSOS ECONÓMICOS O TESORERÍA: 

 

 Elaborará los informes financieros. 

 Propiciará la generación de recursos. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

 Generará charlas, cursos y conferencias. 

 Organizará visitas a industrias. 

 

SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN: 

 

 Mantendrá el diálogo con las autoridades de la Facultad y las Empresas. 

 Publicitará las actividades de la ARDEIQ. 

 Promoverá las acciones recreativas (a considerar). 

 

SECRETARÍA DE BIBLIOTECA Y BASE DE DATOS: 

 

 Generará las bases de datos. 

 Ordenará y administrará la Biblioteca de Ingeniería Química. 

 

ARTÍCULO 11: CONGRESOS 

Estarán en condiciones de asistir a los congresos Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales, 

aquellos alumnos inscriptos en la carrera Ingeniería Química que estén realizando actividad 

académica específica de la misma, sea ésta, estar cursando materias, haber rendido algún final 

durante el corriente año, estar realizando la Práctica Profesional Supervisada (PPS) o el Proyecto 

Final de Carrera (PFC). Entiéndase específicas aquellas materias que sólo están en el Plan de Estudio 

de la carrera Ingeniería Química. 

En caso de existir menor cantidad de cupos para la asistencia a los distintos eventos, que potenciales 

asistentes al mismo, se detalla a continuación una serie de criterios para la elección de los alumnos 

que serán beneficiados con el cupo: 

 

 Asistencia a reuniones o eventos de la ARDEIQ, esté relacionado o no con el congreso. 

 Ante igualdad en el ítem anterior se considerará el nivel en la carrera. 

 Puntualidad en el pago de las cuotas del congreso. 
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Una vez finalizado el Congreso, se presentará un informe escrito y/u oral por curso asistido con los 

contenidos principales del mismo, a fin de enriquecer a la mayor cantidad de estudiantes posibles, 

que hayan participado o no de dicho evento. 

 

ARTÍCULO 12: ENMIENDAS 

Este estatuto podrá ser modificado en cualquier reunión ordinaria o extraordinaria de la ARDEIQ por 

la mayoría de votos de los miembros en pleno uso de todos sus derechos, conforme con el artículo 5 

(DERECHOS) inciso b. 

1.6 AVAL DEL DELEGADO 
Quien se presenta como delegado es el presidente de la Comisión Directiva actual de la Asociación. 
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2 PÁGINA WEB 

ardeiq.weebly.com 

A continuación se adjunta captura de pantalla del sitio. 

 

  

http://ardeiq.weebly.com/
http://ardeiq.weebly.com/
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3 PARTICIPACIÓN Y MOCIÓN EN REUNIONES VIRTUALES (R.V.) 

ORGANIZADAS POR LA C.D. DE FENEIQ 

Desde la asunción de la actual Comisión Directiva el día 11 de Noviembre de 2015 la Asociación ha 

participado de única Reunión Virtual realizada hasta la fecha, siendo esta: 

 4 de Febrero de 2016- Cupo COLAEIQ 

4 PERSONERÍA JURÍDICA 

Sin registros. 
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5 VISITAS A INDUSTRÍAS 

5.1 VISITA A CERVECERIA QUILMES (20/08/2015) 
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5.2 VISITA A AXION (08/09/2015) 
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5.3 VISITA A AIR LIQUIDE (19/10/2015) 
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5.4 VISITA A ECOPEK S.A (28/10/2015) 
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5.5 VISITA A MONSANTO (29/10/2015) 
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6 CURSOS, CHARLAS, DISERTACIONES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y 

OTRAS SEMEJANTES 

Sin registros. 

7 SEDE PRE CONGRESO 

Sin registros. 

8 ASISTENCIA AL PRE CONGRESO 

Concurrirán al pre Congreso 2016 llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires; 10 

integrantes de la Comisión Directiva actual de la Asociación. 

9 SEDE ANTERIOR CONEIQ 

Sin registros. 

10 SEDE ANTERIOR COLAEIQ 

Sin registros. 

11 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ANUALES 

11.1 VISITAS 
 Bunge. 

 Termoeléctrica Manuel Belgrano. 

 Tenaris. 

 Axion Energy. 

 Monsanto. 

 Bayer. 

 Isenbeck. 
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11.2 PLANTA PILOTO 
Colaboración en la puesta a punto de la planta piloto que se encuentra en laboratorio de la Facultad 

Regional Delta de la  Universidad Tecnológica Nacional. 

11.3 ACTIVIDADES SOLIDARIAS 
 Continuar con la recolección de tapitas de plástico para ayudar al Grupo Esperanza. 

 Recolección de donaciones para ayudar a la fundación Ebenezer. 

12 ENCUENTROS REGIONALES 

Sin registros. 

13 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ACEPTADOS PARA CONEIQ, 

DISERTANTES APORTADOS PARA CONEIQ Y PARTICIPACIÓN EN LA 

REVISTA ANUAL DE LA FENEIQ (A LA PIPETA!) 

Sin registros. 
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14 TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD 
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15 APERCIBIMIENTOS 

Sin registros. 

16 FORMACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES 

Sin registros. 

17 ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL SI.PU.CU. 

El día 11 de Marzo recibimos en nuestra Facultad a 50 alumnos provenientes de la Facultad Regional 

Córdoba, los cuales vinieron a hacer visitas al Polo Industrial de la zona.  

ARDEIQ los ayudo con el tema de los contactos de las empresas para que puedan organizar las 

visitas. 

 Ya que se encontraban en la Ciudad vecina de Zarate, con el Presidente de ACETIQ coordinamos un 

encuentro en la Facultad. El decano les brindo una cálida bienvenida, el Ing Liporace (Estudiante del 

Doctorado en Biotecnología) les dio una charla sobre “Producción de Biosurfactantes con su 

aplicación en procesos de Biorremediación de suelos contaminados con Hidrocarburos”, hicimos un 

recorrido por la Facultad mostrándoles los diferentes Laboratorios y la Planta Piloto. Finalmente, se 

les brindo una cena en agradecimiento por la visita. 

 


