NÚMERO

Revista do Colexio Oficial de Enxeñeiras e
Enxeñeiros Químicos de Galicia

09

07
07

Junio 2011

lo

0

Profesión
Futuros ingenieros químicos: XIII promoción

Actualidad
La Comisión Europea destaca un trabajo
realizado en la ETSE por investigadores del
Departamento de Ingeniería Química

El personaje
Entrevista a la Dra. María Francisco Casal

Noticias
Resultados de la encuesta realizada en abril

Breves

1

Fuente portada e índice:
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Luigi_Chiesa

Fuente: Deutsches Bundesarchiv (Archivo Federal Alemán)

Profesión
XIII Promoción de
ingenieros químicos
de la USC
El pasado 4 de junio se celebró
en el salón de actos de la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la USC el acto de
fin de carrera de la XIII
Promoción
de
ingenieros
químicos de la USC y que fue
presidido por el rector Juan
Casar.

Departamento de Ingeniería
Química, Prof. Gumersindo
Feijoo, el presidente del
COEQGa, D. Antonio Cuevas,
la Jefa de Planta de Alcoa San
Ciprián, Dña. Raquel Vázquez y
el Director de la ETSE, Prof.

Juan Lema.
Tras el turno de entrega de los
diplomas conmemorativos tuvo
la palabra el Excmo. y Magfco.
Sr. Rector de la USC Juan
Casares.

En el acto intervinieron Óscar
Pardo como representante de
los alumnos, el Profesor Alberto
Arce en calidad de padrino de
la promoción, el director del

Mesa presidencial del evento. De izquierda a derecha: Gumersindo Feijoo, Raquel
Vázquez, Juan Casares, Juan Lema, Antonio Cuevas y M. Teresa Moreira
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Foto de familia de la XIII Promoción de Ingenieros Químicos de la USC

La Intervención del Presidente del
COEQGa, con el original título A
por el mercado laboral comenzó
con un pequeño análisis del
mercado laboral de los ingenieros
químicos en Galicia para seguir a
continuación con un paralelismo
entre la imagen de marca de un
producto o servicio para conquistar
un mercado con la imagen que se
debe mostrar en otro competitivo
mercado: el laboral. En la propia
intervención se exponen los
servicios de los colegios y se anima
a todo titulado a apoyarse en ellos
para
alcanzar
los
mejores
rendimientos profesionales.
Desde
el
COEQGa
recomendamos visitar el vídeo
montado por alumnos de la
promoción en Youtube y que hace
un bonito resumen fotográfico de
lo que fue su vida durante el
tiempo que compartieron mientras
realizaban sus estudios:

http://www.youtube.com/watch?v
=BJt0a9vuaQo
Enhorabuena para todos ellos!

LA PRIMERA PROMOCIÓN ACREDITADA POR EL
ICHEME
La XIII Promoción de Ingenieros Químicos de la USC es la primera
que se titula bajo la acreditación de Institution of Chemical
Engineers (IChemE), que permitirá a estes nuevos profesionales
optar a la categoría de “Chatered Engineer”. Este título, de carácter
profesional, acredita la calidad de la formación del alumno, lo que
le permite escalar puestos en la vida profesional del técnico.
Todas las promociones de ahora en adelante saldrán acreditadas
hasta el año 2013, cuando los estudios serán auditados de nuevo.
La USC es la segunda universidad española en conseguir la
acreditación del IChemE, después de la Universidad de Valladolid.

.
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ACTUALIDAD
La Comisión Europea destaca un trabajo realizado por investigadores del
Departamento de Ingeniería Química de la USC
El Servicio de Alertas del “Science
for Environment Policy” destacó el
pasado 20 de junio el trabajo

Efficient dairy farming: good for
the environment an profits
desarrollado
por
los
investigadores del Grupo de
Ingeniería
Ambiental
y
Bioprocesos del Departamento
de Ingeniería Química de la
USC.
El estudio empleó novedosas
técnicas
complejas
para
comparar
72
explotaciones
ganaderas a lo largo de Galicia
en términos de ecoeficiencia. El
nivel de ecoeficiencia depende
de los consumos en los procesos
y de la cantidad de producto final
obtenida.
El resultado fue de un total de 41
granjas ineficientes en las que el
impacto ambiental podría ser
reducido en un 20-30%. En
general las granjas con mayores
producciones son más eficientes
aunque las prácticas eficientes se
pueden llevar a cabo
en
cualquier
explotación,
con
independencia del tamaño

Volcados con el medio ambiente
y la bioingeniería

En apoyo a las políticas de la UE

El grupo de ingeniería Ambiental
y Bioprocesos de la USC arranca
en el año 85 con dos vertientes
investigadoras: tratamiento de
aguas residuales y aplicaciones
de enzimas ligninolíticos. Con el
paso del tiempo ambas líneas
fueron creciendo de forma
paralela hasta alcanzar los cuatro
programas
de
investigación
actuales: aplicaciones de enzimas
y hongos para producción de
compuestos, gestión ambiental y
tratamiento biológico de olores y
COV’s en corrientes de gases.

El “Science for Environment
Policy” es una herramienta que la
Comisión Europea pone a
disposición del legislador para
que se actualice en los últimos
avances en el mundo de la
investigación. Los subscritores
reciben semanalmente de forma
gratuita alertas por correo
electrónico
con
resúmenes
sencillos sobre investigaciones
con relevante interés político. El
“Science for Environment Policy”
abarca multitud
de campos
como se puede consultar en su
página web:

La noticia que nos ocupa
pertenece al subprograma de

Sostenibilidad en productos y
procesos del programa de
Gestión Ambiental que llevan a
cabo estudios de análisis de ciclo
de vida y huella de carbono.

http://ec.europa.eu/environment/i
ntegration/research/newsalert/ind
ex_en.htm

Más información sobre esta
investigación en:
http://ec.europa.eu/environment/i
ntegration/research/newsalert/pdf
/244na1.pdf
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EL PERSONAJE

R. Trabajo en la investigación en el campo de

Dra. María Francisco Casal

P.¿Hasta donde
investigaciones?

Investigadora del Grupo de Procesos de
Separación y Equilibrio entre Fases de la
USC
La Dra. María Francisco Casal acaba de recibir un
importante premio (ver sección BREVES) así que
queremos aprovechar esta sección para que los
interesados descubran un poco más sobre la vida de
los investigadores. Con ese fin le hicimos una
entrevista a la galardonada:
Pregunta: Antes de nada, aprovecho para darte la
enhorabuena por el premio y agradecerte esta
entrevista a la
revista COEQGa.

termodinámica aplicada y los procesos de
separación. Concretamente mi tesis se centró en el
estudio de la desulfuración de combustibles mediante
extracción usando líquidos iónicos como disolventes.
pretendéis

llegar

con

estas

R. Además del estudio termodinámico más teórico

que hice en la tesis, en nuestro Grupo siempre nos
decantamos por la termodinámica aplicada dentro
del campo da Ingeniería química, así que me decidí a
probar la viabilidad del proyecto inicial con muestras
de corrientes de refinerías reales, y funcionó. Así que
aunque queda mucho por estudiar, desde el punto
de vista de la optimización del proceso, de su
viabilidad económica e impacto ambiental, seguimos
trabajando para poder lograr un proceso competitivo
y atractivo que sea aplicable en la industria.
P. ¿Hasta qué lugares del mundo te llevó tu faceta
investigadora?
R. En mi período

pre doctoral, estuve
de estancia de
gracias, es un
investigación dos
honor compartir
veces en la
con nuestros
Universidad de Las
colegiados mi
Palmas de Gran
experiencia.
Canaria y también
en el QUILL
P. ¿Podrías
Research Centre,
explicarnos como
formándome en el
te decantaste por
campo de los
la investigación?
líquidos iónicos en
R. Pues ya en la
la Queen´s
carrera me sentí
University de Belfast
atraída por el
(Irlanda do Norte),
mundo de la
1 La Dra. María Francisco recoge el premio Excellence Award on Thermodynamics and bajo el programa
Transport Properties por su tesis junto al Prof. Alberto Arce y la Prof.ªAna Soto
investigación,
europeo Marie
pero también
Curie. Ahora en la
tuve la suerte de entrar a formar parte del Grupo de
etapa postdoctoral estoy de estancia en la
Equilibrio y Separación de Fases, dirigido por el
Universidad de Berkeley en California. Pero también
profesor Alberto Arce, que junto con la profesora Ana
tuve la oportunidad de viajar para participar en
Soto y los demás compañeros del Grupo despertaron
congresos internacionales, sin ir más lejos, en los
en mí una grandísima vocación.
últimos meses en Anaheim, California, en Washington
DC, y en San Petersburgo.
Respuesta: Muchas

P. ¿Sobre que versa tu investigación?

5

P. ¿Cual fue tu sensación en otros países desde el
punto de vista profesional?

P. ¿Qué cres que se debería mejorar?

R. Tengo que reconocer que siempre me sentí muy

la capacidad de interacción y comunicación. En eso
ya avanzamos mucho pero seguimos yendo un paso
por detrás en temas de colaboración con otras
universidades o grupos de investigación, empresas u
organismos. En los tiempos que corren, también
valoro mucho el esfuerzo de internacionalización que
se está haciendo tanto desde nuestras aulas como
desde los grupos de investigación, que no
deberíamos de dejar de fomentar.

acogida y valorada allá donde fuese. La carrera
investigadora dentro de la Universidad supone
trabajo duro y esfuerzo allá donde vayas. En estos
momentos las cosas en España no están fáciles, y yo
he tenido la oportunidad hasta ahora de aprender
mucho y de seguir formándome en el extranjero.
P. ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras en los
desplazamientos profesionales?
R. Desde mi

punto de vista, las estancias en el
extranjero son fundamentales. Permiten que nuestros
investigadores adquieran nuevos conocimientos y
aprendan no sólo desde una perspectiva científica en
sí misma, sino también de las distintas maneras de
trabajar en las diferentes universidades. Esto nos
permite
ser conscientes de nuestras flaquezas,
mejorar nuestros puntos débiles y quedarnos con
mejor saber hacer de cada centro que visitamos.
Además favorece la interacción entre los
investigadores a nivel internacional y sin duda aporta
muchísimo a nivel personal. No le veo
inconvenientes, es duro estar lejos porque los
gallegos sentimos mucho apego por nuestra tierra
pero eso también nos hace valorar más sus
grandezas.
P. ¿Qué puntos fuertes considerarías de la formación
de nuestros profesionales para el ámbito que te
ocupa?
R. En general pienso que tenemos una muy buena

formación. Valoro mucho el sentido de la iniciativa, la
capacidad de trabajo y la pasión por lo que hacemos
que se nos inculca. También me parece fundamental
el punto de vista “multidisciplinar” de nuestra carrera
que nos permite seguir aprendiendo y ser eficientes y
buenos profesionales en campos tan diversos.

R. Pienso que sería muy bueno que se fomentase más

P. ¿Ves factible un futuro investigador?
R. No cabe duda de que justo ahora las cosas no se

nos están poniendo demasiado fáciles. La figura del
investigador en España no está tan valorada como en
otros países del extranjero. Es una carrera dura y a
largo plazo, pero de momento me permito seguir
soñando y sí, creo que es posible.
P. ¿Que le recomendarías a los recién titulados que
barajen la posibilidad de seguir itinerarios similares a
los tuyos?
R. Yo soy una apasionada de mi trabajo. Siempre me

sentí afortunada de poder levantarme cada mañana
con ganas de ir a trabajar. El mundo de la
investigación es un mundo de aprendizaje, de retos y
de crecimiento continuo. No es fácil, pero es
tremendamente estimulante y motivador. Sin duda a
mi no me aportó más que experiencias maravillosas,
aunque reconozco que el factor vocacional es una
parte muy importante para disfrutar de este trabajo.
P. Muchas gracias por la entrevista, espero que
tengamos más como esta.
R. Gracias a vosotros y un saludo para todos los

colegiados.
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NOTICIAS
Resultados de la encuesta realizada en abril
A finales de abril se envió por correo electrónico una encuesta para tratar de evaluar el
nivel de satisfacción de los colegiados y detectar nuevos intereses. A continuación os
presentamos los resultados de dicha encuesta en la que participaron un total de 44
colegiados:
- ¿Cual de las actividades del COEQGa te resulta más interesante? Marca una o varias opciones
Respuestas Totales
Revista mensual
11
Boletín de empleo
35
Cursos/Conferencias
26
Comisión Técnica (visados/libros de incidencias)
9
Defensa de los intereses de los IQs
28
Otras (por favor, especifique)
0
Total
44

Porcentaje
25%
79,55%
59,09%
20,45%
63,64%
0%

- ¿Sobre qué temas te resultaría interesante recibir formación? Marca una o varias opciones.
Respuestas Totales
Búsqueda activa de empleo
27
Salidas profesionales
22
Riesgos Laborales
8
Gestión empresarial
15
Legislación
19
Otros (por favor, especifique)
7
Total
44

Porcentaje
61,36%
50%
18,18%
34,09%
43,18%
15,91%

- ¿Que beneficios esperas obtener del COEQGa? Marca una o varias opciones
Respuestas Totales
Cursos de formación
38
Seguro de responsabilidad/visados
20
Contactar con otros IQs/profesionales (red de contactos)
22
Foros de discusión
11
Descuentos por ser colegiado
20
Otros (por favor, especifique)
3
Total
44

Porcentaje
86,36%
45,45%
50%
25%
45,45%
6,82%

- Como usuario de internet, ¿que herramientas/redes sociales empleas habitualmente? Marca una o varias
opciones
Respuestas Totales
Porcentaje
Correo electrónico
42
95,45%
Facebook
32
72,73%
Tuenti
4
9,09%
Twitter
1
2,27%
Linkedin
13
29,55%
Otras (por favor, especifique)
1
2,27%
Total
44
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- ¿Conoces la web del COEQGa?
Si
No
Total

Respuestas Totales
44
0
44

Porcentaje
100%
0%

- ¿Con qué frecuencia la visitas?
Cada semana
Cada mes
Ocasionalmente
Total

Respuestas Totales Porcentaje
10
22,73%
7
15,91%
27
61,36%
44

- ¿De qué modo te gustaría conocer las novedades del COEQGa?
Correo electrónico
Redes sociales
Prefiero entrar en la web y consultarla.
Total

Respuestas Totales
40
4
0
44

Porcentaje
90,91%
9,09%
0%

Los resultados del sondeo servirán para elaborar planes de trabajo en el futuro del Colegio
de forma que convengan a la mayoría de los colegiados tratando de conseguir el mayor
beneficio para el Colectivo.
Desde la Junta de Gobierno del COEQGa se agradece las respuestas a todos los
participantes.
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BREVES

NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE COLEGIOS
PROFESIONALES
La futura Ley de Servicio Profesionales acaba de ser paralizada por el Gobierno que no verá
la luz en esta legislatura. La Ley de Servicios Profesionales, que iba a regular con claridad la
necesidad de colegiación obligatoria en las profesiones y la reserva de actividad de las
mismas, era una necesidad en opinión del Ministerio de Economía y Hacienda, que veía la
actual regulación como “excesiva, obsoleta, conflictiva y caótica”. Además de eso, el
Presidente Zapatero se comprometió ante Bruselas a llevar a cabo estas reformas dado que
eran demandadas por organismos internacionales.

PREMIADA POR LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INGENIROS
QUÍMICOS UNA TESIS DE LA USC
La Dra. María Francisco Casal del Grupo de Procesos de Separación y Equilibrio Entre
Fases recibió el premio “Excellence Award on Thermodynamics and Transport Properties” de
la Federación Europea de Ingenieros Químicos por su tesis “Desulfurization of Fuel Oils by
Solvent extraction with ionic Liquids”, dirigida por los Profesores Alberto Arce y Ana Soto.
El premio le fue otorgado en el marco del 25th European Symposium on Applied
Thermodynamics en San Petersburgo.

SE ABRE EL PLAZO PARA LA MATRICULACIÓN EN LOS
CURSOS DE VERANO DE LA USC
Desde el pasado 20 de junio y hasta 10 días antes de cada curso se podrá matricularse en
los cursos de verano de la USC. La USC reconoce estos cursos como equivalencias en
créditos según el tipo de estudios que se estén a realizar.
Se puede consultar el catálogo en:
http://www.usc.es/etse/gl/node/3784
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Si deseas colaborar con tus artículos, opinión, etc., puedes contactar
con nosotros en coeqga@coeqga.es o por las demás vías habituales

