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Sección Matamoros
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2019 –Año Internacional
de la Tabla Periódica
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Nuevo Director en el
I.M.P.
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Secciones Estudiantiles
CONEIQ

4

El Ingeniero Marco Antonio Osorio
Bonilla fue designado como nuevo
Director General del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). La Secretaria
de Energía, Ingeniera Rocío Nahle
García, le dio posesión del cargo en
representación del primer mandatario
Fuente: I.M.P.
Ing. Marco Antonio Osorio, Director General del I.M.P., Ing. Roció Nahle, Titular
de la Secretaria de Energía.
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MENSAJE DEL DIRECTOR COMITÉ DE PUBLICACIONES Y DEL BOLETÍN INFORMATIVO
El boletín como órgano esencial de comunicación entre el gremio del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos representa para la nueva gestión 2019-2020 un reto más a su programa de trabajo.
Reforzar este foro de intercambio informativo entre la directiva y las secciones que nos conforman, significa la recuperación de una comunicación indispensable.
Los eventos que se organizan a nivel regional, las conferencias y trabajos técnicos al interior del IMIQ, son
en su conjunto nuestra fortaleza que demanda una recuperación en el corto plazo.
El BOLETIN, con una edición periódica difundirá de manera oportuna el quehacer de nuestras secciones.
Exhortamos nuevamente a los miembros de todas las secciones al envío del material que deseen para incorporar su contenido en futuros boletines.
Ing. Héctor Moreno Díaz
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SECCIONES LOCALES
SECCION MATAMOROS
IMIQ Sección Matamoros, Mesa Directiva 2018, socios,
alumnos y público en general, agradecemos al Ingeniero
Químico Rogelio García Treviño Presidente de CANACINTRA MATAMOROS por su excelente exposición
“CANACINTRA Y SU ENTORNO en Matamoros”, realizada
con gran éxito el pasado 19 de enero del 2019 durante
nuestro desayuno mensual Gracias.

El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla fue designado
como nuevo Director General del Instituto Mexicano del Petróleo

En el acto protocolario que se efectuó el día de ayer en el piso 14 de la Torre Ejecutiva del IMP, la ingeniera Rocío
Nahle aseveró que el IMP es el cerebro de la industria petrolera de nuestro país. “Estoy muy contenta de estar en
el IMP, porque el brazo tecnológico de los hidrocarburos de México está de pie”.
Expuso que para el nuevo Gobierno el tema energético es una palanca de desarrollo para la economía, la productividad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, por lo que desarrollar, impulsar y proyectar al IMP es una prioridad. “Gracias a su fortaleza, a sus conocimientos y a lo que se creó en otros años, este Instituto ha podido mantenerse y además evolucionó, porque diversificó su trabajo hacia otras fuentes y otras empresas, no sólo hacia Petróleos Mexicanos (Pemex) y en esa apertura supo acomodarse, no nada más sobrevivir sino para poder seguir trabajando”.

2019 El año internacional de la tabla periódica, un lenguaje común para la Ciencia.
La Tabla Periódica de Elementos Químicos es uno de los logros más significativos de la ciencia, ya que
captura la esencia no solo de la química, sino también de la física y la biología.
1869 es considerado como el año del descubrimiento del sistema periódico por Dmitri Mendeleev. 2019
será el 150 aniversario de la Tabla Periódica de Elementos Químicos y, por lo tanto, ha sido proclamado
"Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos (AIT2019)" por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y la UNESCO.
Fuente: https://www.iypt2019.org/
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SECCIONES ESTUDIANTILES
Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química
Del 31 de enero al 3 de febrero, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y la III
Junta Nacional Estudiantil, teniendo como sede la Ciudad
de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Organizado por la Sección
Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos
del Instituto Tecnológico de Oaxaca (SEIMIQ-ITOAX); dicho evento contó con la asistencia de 27 Secciones Estudiantiles del IMI. Se realizaron talleres enfocados al área
ambiental, de alimentos y de emprendimiento.

Algunos Talleres fueron:
• Cartografía digital con sistemas de información geográfica.
• Gestión de calidad del aire y aplicación de la verificación
vehicular como medida de control de emisiones
• Análisis de calidad fisicoquímica del agua para consumo
humano.
• Eliminación de amoniaco por desorción.
• Caracterización cinética e identificación polifásica de
microorganismos de importancia industrial.
• Curvas de calibración en métodos analíticos.
• Evaluación de actividad antimicrobiana de bacterias ácido lácticas de pulque.
• Concentración de leche.
• Extracción de aceites esenciales y análisis de control de
calidad por cromatografía.
• Transferencia de masa y calor en COMSOL, multiphysics

• Simulación y control de procesos en la ingeniería quí-

mica
• Gestión de proyectos tecnológicos enfocados a la in-

dustria química.

Que tuvieron lugar en el Instituto Tecnológico de Oaxaca
siendo impartidos por catedráticos del Departamento de
Ingeniería Química y Bioquímica, igualmente se contó con
la participación de grandes ponentes, Dra. Rosa Isela Ortiz
Basurto, Obtención y aplicación de fracciones de fructanos de agave para el desarrollo de productos de interés
industrial.

Dr. Iván Antonio García Montalvo, Alimentos funcionales
y nutracéuticos: una historia con mucho futuro
Dr. José Manuel Pérez Francisco, Membranas de separación de gases.
Dr. Eliseo Hernández Martínez, Estudio integral de la digestión anaeróbica del lactosuero para la producción de
metano.
Así mismo se visitaron distintas empresas oaxaqueñas
como lo es Casa Armando Guillermo Prieto, Pavetech,
Xaquixe, mina de Cuzcatlán, entre otras, con la finalidad
de que los estudiantes observaran los procesos que se
llevan a cabo en cada una de las empresas reforzando los
conocimientos adquiridos en las aulas.
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AFILIATE AL IMIQ, A. C.
Procedimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enviar Solicitud de Ingreso
Currículum Vitae
Copia del Titulo Profesional
Fotografía en formato jpg, (para credencial)
Pago de Cuota Anual IMIQ 2019
$ 1,800.00 (cuota de Enero a Diciembre.)
Pago Inscripción $ 350.00 (única vez)
Comprobante de depósitos bancarios de
$ 2,150.00
Datos para facturación.

BANCOMER No. Cta.0 1 6 6 1 3 3 7 7 0 Sucursal 0 0 8 3
Transferencia Bancaria clave: 012180001661337702
A nombre del: Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A. C.
Envía la documentación al:
E-mail: imiqsec@podernet.com.mx

del 17
al 21
de
Mayo
2019
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