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El COEQGa 
presenta una 
reclamación de 
empleo público 

El COEQGa acaba de 

presentar una reclamación 

ante el Ayuntamiento de 

Nigrán por la oposición a un 

puesto de ingeniero en el 

grupo A-1 de la que se 

informara a los colegiados el 

julio pasado. 

Como se recordará, en las 

bases de la oposición se 

exigía que los candidatos 

fuesen titulados en ingeniería 

industrial, ingeniería de minas 

o ingeniería de caminos, 

canales y puertos. Sin 

embargo se entiende que el 

perfil del Ingeniero Químico 

está capacitado para 

desarrollar el trabajo al entrar 

el programa de la etapa de 

la oposición en el itinerario 

formativo de nuestros 

egresados.  

Por lo tanto, y de acuerdo 

con las indicaciones enviadas 

por correo electrónico 

entonces, la Asesoría Jurídica 

está trabajando para 

presentar la reclamación 

individual de un colegiado, 

que lo solicitó porque de esta 

manera es más eficaz la 

impugnación que reclamar la 

convocatoria de la oposición. 

Este hecho fue destacado por 

la Asesoría Jurídica que 

recomendó este 

procedimiento para plazas 

funcionariales a nivel local 

donde las reclamaciones se 

pueden resolver en los propios 

ayuntamientos y sin las 

debidas garantías jurídicas. 

Sin embargo, con esta 

estrategia, la decisión tiene 

que venir de un tribunal, 

contencioso-administrativo. 

Desde la Junta de Gobierno 

del COEQGa se insiste a los 

colegiados en que no 

desistan en presentarse a 

oposiciones en las que reúnan 

el perfil técnico requerido 

aunque no cumplan con el 

requisito de la titulación 

requerida ya que la 

redacción del texto de la 

convocatoria puede ser 

realizada por personal sin 

conocimiento de la existencia 

de muchos profesionales o de 

sus habilidades formativas. Por 

tanto, ante cualquier situación 

asimilable la recomendación 

es consultar al Colegio y a la 

Asesoría Jurídica del mismo. 

Las consultas al Colegio 

pueden ser realizadas por los 

canales habituales (teléfono, 

correo electrónico, correo 

postal o en persona) y se 

resolverán en la mayor 

brevedad posible. 

Fuente: Deutsches Bundesarchiv (Archivo Federal Alemán) 

Profesión 
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EXPOQUIMIA es el punto de encuentro de la 

industria química, química aplicada e 

ingeniería del Mediterráneo y funciona 

como la plataforma mundial de interacción 

de todos los sectores y un escaparate para 

las novedades 

mundiales de la 

química. 

El evento tendrá 

lugar este año entre 

el 14 y el 18 de 

noviembre en el 

Recinto Gran Vía de 

la Feria de 

Barcellona con un 

horario de 10 de la 

mañana a 7 de la 

tarde excepto el 

viernes 18 que 

cerrará a las 5 de la 

tarde. Esta feria de 

carácter profesional 

tiene lugar cada 3 

años y abarca, 

además de la 

propia industria 

química, otros 

sectores afines 

como el de los 

nuevos materiales, 

instrumentación, equipos, logística, I+D, 

universidades, transferencia tecnológica, 

alimentación, industria farmacéutica, etc. 

Dentro de la misma feria, aparte de los 

propios expositores, también habrá 

diversidad de jornadas profesionales (como 

el XII Congreso de ingeniería química del 

Mediterráneo), los premios Expoquimia I+D+i 

2011 y Biotecnología I+D+i 2011 (plazo de 

presentación hasta el 15 de septiembre), 

encuentros entre empresas y centros 

tecnológicos para la formalización de 

partners o la clausura del 2011, Año 

internacional de la 

química. 

Los interesados en 

participar, tanto 

como visitantes o 

expositores en la feria 

u otros eventos que 

se celebren con el 

motivo de la misma, 

pueden acceder a 

toda la información 

sobre la feria en la 

página web de la 

misma. En el mismo 

lugar y con las 

mismas fechas 

también se celebran 

las ferias EQUIPLAST 

(Salón Internacional 

del Plástico y el 

Caucho) y 

EUROSURFAS (Salón 

Internacional de la 

Pintura y el Tratamiento 

de Superficies) dentro del mismo ámbito: 

http://www.expoquimia.com/ 

http://www.equiplast.com/ 

http://www.eurosurfas.com/   

ACTUALIDAD 
EXPOQUIMIA: Salón internacional de la química 

Cartel de EXPOQUIMIA 

http://www.expoquimia.com/
http://www.equiplast.com/
http://www.eurosurfas.com/
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Con motivo de EXPOQUIMIA, el próximo 

noviembre se celebrará el XII Congreso de 

Ingeniería Química del Mediterráneo 

organizado por la Sociedad Española de 

Química Industrial e Ingeniería Química 

(SEQUI). El congreso se centrará en los 

avances de áreas emergentes como la 

ingeniería de alimentos y la bioquímica, 

ingeniería de producto y el desarrollo 

sostenible o novedades en los campos más 

tradicionales como reactores o técnicas de 

separación. 

La lectura inaugural del Congreso correrá a 

cargo de Miguel Galán, Director de 

Investigación y Desarrollo del Grupo Telstar, 

compañía que trabaja en el diseño, 

fabricación y comercialización de equipos 

de alta tecnología para empresas 

vinculadas a las ciencias de la vida y de la 

salud. 

Las conferencias que tendrán lugar 

abarcarán diversidad de temas: formación, 

nuevas tendencias en sostenibilidad 

industrial, globalización, diseño y operación 

de procesos sostenibles y retos tecnológicos 

para sistemas energéticos sostenibles. 

Adicionalmente se realizarán mesas 

redondas sobre nuevas fronteras de la 

ingeniería química, medio ambiente en lo 

relativo a la estrategia europea de residuos 

en España y educación en la ingeniería 

química. 

El presente y futuro de la carrera académica 

y profesional también ocupará un lugar 

destacado debido al actual paradigma 

económico y educacional europeo. En este 

campo intervendrán la Dra. Maria Burka, 

presidenta da AIChE y el Dr. Richard Darton, 

presidente da EFCE en la exposición 

Education in chemical engineering, two 

points of view. Ambos también participarán 

junto con el Dr. Jaime Giménez 

(Universidade de Barcellona), el Dr. Juan 

Manuel Lema (Universidade de Santiago de 

Compostela) y el Dr. José Luís Sotello 

(Universidade Complutense de Madrid) en la 

mesa redonda Education in chemical 

engineering.   

Los interesados en participar tienen hasta el 

próximo 15 de octubre para inscribirse con 

cuota reducida y hasta el 15 de noviembre 

para registrarse como participantes que no 

presentan trabajos. Las cuotas de registro 

incluyen derechos de entrada a 

EXPOQUIMIA, EQUIPLAST y EUROSURFAS, las 

tres ferias del sector junto con las que se 

organiza el Congreso 

Los eventos tendrán lugar entre las 9 de la 

mañana y las 6 y media de la tarde, con 

paradas a media mañana para café y 

paradas para comida.  

Toda la información del Congreso se puede 

obtener en la página web habilitada por los 

organizadores: 

http://www.ub.edu/congmedit/ 

O brevemente resumido en el pdf de la 

circular del Congreso que se puede 

descargar en la misma página web. 

Fonte da imaxe do Congreso: páxina web do mesmo  

ACTUALIDAD 
XII Congreso de Ingeniería Química del Mediterráneo 

http://www.ub.edu/congmedit/
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Johann Rudolf Glauber 

Alquimista alemán 

 

Johann Rudolf Glauber nació en 1604 en 

Karlstadt (Alemania) y murió en Ámsterdam el 

10 de marzo de 1670. Trabajó como químico y 

farmacéutico aunque algunos historiadores 

también lo consideran el primer ingeniero 

químico (o químico industrial) de la historia por 

su desarrollo del sulfato 

sódico 

Hijo de un humilde 

barbero, Glauber muesta 

desde pequeño mucha 

inteligencia y un interés 

especial por la ciencia y 

la naturaleza. En su 

ciudad natal visita 

constantemente la 

escuela de grado donde 

aprende latín y el oficio 

de farmacéutico. Nunca 

llegará a tener educación 

universitaria dado que 

como el mismo decía 

“…Me gustaría confesar 

que nunca fui a la 

escuela superior. No me 

arrepiento porque de 

pequeño yo ponía la maño en el carbón para 

encontrar los secretos ocultos de la 

naturaleza…” 

Pese a ello Glauber llegó a tener profundos 

conocimientos teóricos y experimentales de 

alquimia, química, física, farmacia y geología.  

Los primeros años de su vida los pasa 

trabajando como boticario y constructor de 

espejos en diferentes ciudades de Europa: 

Viena, Salzburgo, Gieben, Wertheim, Kitzingen, 

Basilea, París, Fráncfort, Colonia y finalmente 

Ámsterdam donde fijará su residencia a partir 

de 1656 y donde ejercerá como boticario.  

Desde el principio hace estudios de las sales 

ácidas y mejora la elaboración y la 

concentración del ácido nítrico y del ácido 

sulfúrico. Glauber se dio cuenta de que 

mezclando ácido sulfúrico con cloruro sódico 

se podía obtener ácido clorhídrico, el método 

más conveniente para obtenerlo hasta el 

momento. Sin embargo el interés de Glauber 

fue más bien hacia el residuo de la reacción, 

el sulfato sódico, que 

estudió en 1655 mientras 

experimentaba los 

efectos terapéuticos de 

las aguas minerales. 

Glauber descubrio los 

efectos laxantes de esta 

sal que todavía hoy se 

emplea con esa finalidad 

y que también se conoce 

como sal de Glauber. El 

mismo Glauber la bautizó 

como sal mirabile (sal 

maravillosa) que anunció 

como remedio para todo 

mal de la salud y que 

incluso llegó a asegurar 

que curara el tifus en una 

ocasión. 

También fue capaz de 

realizar una receta para el cloruro sódico 

altamente refinado o para otros compuestos 

coma el sulfito de sodio. Así mismo posibilitó la 

deshidratación del sulfato de sodio y el 

desarrollo de diferentes cloruros metálicos 

(tártaro emético, tricloruro de antimonio, 

tetracloruro de zinc, cloruro de zinc y tricloruro 

de arsénico) 

Glauber también tuvo una gran actividad en 

la producción de libros relativos al tema de la 

EL PERSONAJE  

Johann Rudolf Glauber (Fonte: Wikipedia) 
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química de las sales. De 

hecho escribió unas 40 

obras sobre este tema, 

entre las que hay una 

referente a la mejora 

de la calidad de vida 

en Alemania a través 

de la explotación de 

sus recursos naturales.  

También hizo 

descripciones de 

recetas de productos 

químicos y 

farmacéuticos legando 

a conseguir una alta 

reputación en este 

campo de mejoras importantes en los 

procesos de destilación, mejora de equipos 

de destilación y hornos, mejora de fertilizantes 

artificiales, etc. Parte de los equipos de los 

que contaba en su laboratorio en 

Ámsterdam, moderno para  su época, fueron 

diseñados por él mismo. De hecho este tipo 

de detalles son los que marcan el paso de la 

alquimia a la química y que se dieron durante 

el siglo XV.    

La continua exposición a metales pesados 

relacionados con su trabajo (mercurio que se 

empleaba en los espejos, arsénico y 

antimonio empleado en las medicinas) hacen 

que caiga seriamente enfermo en 1660. No 

conseguirá nunca superar la enfermedad que 

no le permitirá trabajar después de 1666, 

empeorado por una caída accidental desde 

un vagón de tren. Debido a su situación se ve 

obligado de vender su 

laboratorio y parte de 

su biblioteca para 

poder mantener a su 

familia en 1668. 

Finalmente muere en 

Ámsterdam en el año 

1670. 

Debido a sus avances 

se puede decir que 

Glauber es el primer 

“ingeniero químico” de 

la historia y fue seguro 

el primer químico de la 

historia que pudo vivir 

de su conocimiento de 

la química. Destacable es que fabricaba 

compuestos químicos con formulaciones 

secretas y que posteriormente vendía para 

aprovechamientos medicinales. Llegó a tener 

cinco empleados en su laboratorio bajo su 

mando. También se conoce como el “Robert 

Boyle Alemán” 

Referencias: 

 http://chemistry.about.com/od/famousche

mists/p/johann-rudolf-glauber-bio.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Glaube

r.png 

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia

/g/glauber.htm 

 http://pioneros.puj.edu.co/biografias/edad

_moderna/1600_1640/johann_rudolf_glaub

er.html 

 http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/gl

auber.html 

 .  

Diverso material de laboratorio extraído de un tratado 

de Johann Rudolf Glauber. Entre sus éxitos estuvieron 

también el diseño de equipos específicos que 

empleaba en su laboratorio, sobre todo en destiladores 

y hornos  
(Fonte: http://bibliodyssey.blogspot.com/) 

http://chemistry.about.com/od/famouschemists/p/johann-rudolf-glauber-bio.htm
http://chemistry.about.com/od/famouschemists/p/johann-rudolf-glauber-bio.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Glauber.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Glauber.png
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/glauber.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/glauber.htm
http://pioneros.puj.edu.co/biografias/edad_moderna/1600_1640/johann_rudolf_glauber.html
http://pioneros.puj.edu.co/biografias/edad_moderna/1600_1640/johann_rudolf_glauber.html
http://pioneros.puj.edu.co/biografias/edad_moderna/1600_1640/johann_rudolf_glauber.html
http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/glauber.html
http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/glauber.html
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LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA (FECYT) LANZA EL I CERTAMEN FECYT DE 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Con motivo del 10º aniversario de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT), la Fundación pone en marcha el I Certamen FECYT de comunicación científica para el 

fomento de la comunicación y la divulgación científica mediante el reconocimiento de aquellos 

trabajos periodísticos, divulgativos y didácticos que tengan por finalidad la comunicación de la 

ciencia en general y de los logros científicos de investigadores españoles. 

Otras iniciativas de la FECYT son el Servicio de Información y Noticias Científicas 

www.agenciasinc.es o la televisión IP www.fecyt.tv 

Más información en: http://www.certamencomunicacion.fecyt.es/ 

 

NUEVA LEY DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

El pasado 12 de mayo se aprobó la Ley 14/2011 de la ciencia, la tecnología y la innovación. La 

consecución de la misma viene dada por la colaboración de todos los agentes implicados en la 

I+D+i en España. Con el periodístico, divulgativo y didáctico que tengan por finalidad la 

comunicación de la ciencia en general y de los logros científicos de investigadores españoles. 

Esta ley establece un marco general para el fomento y la coordinación de la investigación y el 

bienestar social mediante la generación y difusión del conocimiento y la innovación. 

Especialmente importante es el Título II de la ley que se centra en los recursos humanos 

dedicados a la investigación y que pretende crear un esquema para el desarrollo profesional 

del personal investigador, regulando la movilidad entre entidades públicas y el sector privado, 

creación de contratos laborales específicos, evaluación del rendimiento, etc. 

Más información en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9617 

 

 

BREVES 

http://www.agenciasinc.es/
http://www.fecyt.tv/
http://www.certamencomunicacion.fecyt.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9617
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EL PROF. RAFAEL BILBAO DUÑABEITIA ES ELEGIDO 

PRIMER DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

El 1 de julio el Prof. Rafael Bilbao Duñabeitia, catedrátido de ingeniería química de la 

Universidad de Zaragoza, fue escogido nuevo director de la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura (EInA) de esta Universidad. Este centro proviene de la fusión del Centro 

Politécnico Superior y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la 

Universidad de Zaragoza. La EInA va a ser el centro más grande de la universidad y en él se 

impartirán un total de 28 titulaciones de grado, másteres y otras titulaciones en extinción. 

El Prof. Rafael Bilbao Duñabeitia trabaja en el Grupo de Procesos Termoquímicos del 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente. Sus líneas de 

investigación son las reacciones y reactores sólido-gas, procesado termoquímico de residuos, 

reducción de emisiones de NOx y gasificación catalítica de biomasas. Hasta ahora era director 

del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) y director del departamento al que 

pertenece. 

Más información en:  

 http://www.coddiq.es/ 

 http://i3a.unizar.es/investigador/rafael-bilbao-dunabeitia-39 

 

 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL MÁSTER EN 

INGENIERÍA DE LOS PROCESOS QUÍMICOS Y 

AMBIENTALES 

Hasta el próximo día 15 de octubre está abierto el plazo de matrícula en el Máster en 

Ingeniería de los Procesos Químicos y Ambientales. Este máster de investigación trata de 

proporcionar un conjunto de conocimientos en Ingeniería de Procesos que sea suficiente para 

que los ingenieros o licenciados tengan la posibilidad de desarrollar la su cometido al 

incorporarse a la industria o a otros campos de actividad profesional. Este máster también 

profundiza en campos específicos de la Ingeniería Química y de Procesos que, en muchos 

casos, sirvan de base para la elaboración de la tesis doctoral. 

Entre los objetivos del máster está la formación de personal con conocimientos avanzados en 

el ámbito de la ingeniería química, incorporación de los titulados como investigadores a las 

líneas del departamento y la promoción del intercambio de conocimientos con grupos de 

investigación de otros centros de investigación mediante la movilidad dentro del nuevo marco 

del EEES. 

Más información en: http://www.usc.es/etse/gl/category/7/10580 

 

 

http://www.coddiq.es/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=1
http://i3a.unizar.es/investigador/rafael-bilbao-dunabeitia-39
http://www.usc.es/etse/gl/category/7/10580


 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas colaborar con tus artículos, opinión, etc., puedes 

contactar con nosotros en coeqga@coeqga.es o por las 

demás vías habituales 


