INFORME PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA SCCQ

Asamblea 23 de marzo de 2018

Como presidente de la junta directiva nacional de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas
SCCQ, me permito rendir informe de las actividades que se realizaron durante el periodo de enero

de 2017 a diciembre del mismo año. El desarrollo de las actividades que se describen en

el

presente informe, requirieron el compromiso de los diferentes miembros de la junta directiva, de
muchos de sus socios y del personal que labora en nuestra sociedad. Sea esta la oportunidad para
agradecer a todos los miembros de la junta por su apoyq y de manera especial, a Yenny Pardo,

María del Carmen Sierra y Diana Almanza, quienes durante dicho año, se desempeñaron
respectivamente como directora ejecutiva y asistentes administrativas de nuestra entidad. Todas
las actividades realizadas, se enmarcan dentro de los propósitos establecidos por nuestros
estatutos, que incluyen impulsareldesarrolloy la divulgación de la química en Colombia

Cambios en el personal de apoyo

A continuación nos permitimos socializar los cambios que en nuestra entidad se han presentado
en términos del personal de apoyo. Hasta inicio del presente año 2018 nos acompañó como
asistente administrativa, la señora Diana Almanza quien se desempeñó en dicho cargo desde el
año 20L2. La desvinculación de la Sra Almaza se hizo bajo el concepto de terminación de contrato
sin justa causa, generando los correspondientes pagos e indemnizaciones que ordena la ley. Esta

decisión se tomó considerando que los cambios administrativos que se estaban realizando en
nuestra entidad, no fueron aceptados por la Sra Almanza quien reclamaba que dichos cambios
desmejoraban de sus condiciones laborales. Específicamente se solicitó ajuste en su horario de
trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las 48 horas/semanales ordenadas por lev, lo cual fue
interpretado por la Sra Almanza como acoso laboral, Bajo estas consideraciones V teniendo en
cuenta Ia consulta realizada a la firma Labonet abogados, se realizó la terminación de contrato de
acuerdo a las consideraciones realizadas por la ley colombiana. El cargo fue ocupado por Maria del

Carmen Sierra, quien había realizado el reemplazo de la Sra Almanza durante su licencia de
maternidad entre mayo y noviembre del2OI7. Por otro lado, hasta el mes de diciembre del mismo
año, nos acompañó como Directora Ejecutiva la euímica yenny pardo; desde su início en la scCe
hace 4 años, Yenny se encontraba en un proceso en el CNSC por un cargo en una entidad estatal,
siendo notificada de su selección a finales de diciembre. Considerando que su posesión era el día 2

de enero, se realizó la correspondiente entrega de su cargo con el informe correspondiente.
Actualmente, a pesar de esta situación Yenny continúa apoyando algunos temas de nuestra
entidad, haciendo una labor qdonorem como lo hacemos todos los miembros de la junta. En este
momento, las labores asociadas a la dirección ejecutiva se están realizando de manera conjunta
con Julián Aldana, quien también funge como director ejecutivo del congreso C282, evento del
que se hablará más adelante.

EVENTOS ACADÉM ICOS APOYADOS

Teniendo en cuenta nuestra misión principal, se prestó apoyo a diversos cursos, congresos y
simposios que fueron realizados por nuestros socios a nivel en diferentes lugares del país. Estás

actividádes permitieron la actualización de profesionales
asociadas al sector, Entre estos se encuentran:

y

estudiantes de diversas carreras

Eventos indirectos apoyados:
-ASTROBIOLOGY 20L7, Reunión de investigación por la comisión F3 de lAU, del 26 de Noviembre al
1 de diciembre en la ciudad de Coyhalque, Chile

- The First International Flavor and fragance conference, Hotel Las Américas, Marzo 8-12 de 2017,

en la ciudad de Cartagena

-

Ler Simposio Nacional en Fotoquímica, Universidad Nacional de Colombia, Agosto 22 a 24 de
20!7, en la ciudad de Bogotá

- lll Congreso lberoamericano de Procesos

Oxidativos Avanzados-ClPOA. Noviembre 1.4-17 de

2017, en Guatapé (Antioquia)

-

Primeras Olimpiadas Universitarias de Quimica Orgánica-OUeUO, Universidad Nacional de
Colombia, del 15 de julio al4 de noviembre de2OI7, en la ciudad de Bogotá

- PrimerSimposio Colombrano de Química Verde Universidad Santiago de Cali, del27 al 28 deJulio
de 2OI7 , en la ciudad de Cali
- Vll Simposio de Química Aplicada (SlQUlA) y lsimposio Internacional de Análisis Fisicoquímico y
Microbiológico de Alimentos en la Universidad del euindío, del 27 al 29 de Septiembre, en la
ciudad de Armenia
- Semana Internacional de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación: la Ingeniería Mecánica al

Servicio del Agro (SllDl 2017), del

2 al 6 de octubre de 2017, en la Universidad

pontificia

Bolivariana, en la ciudad de Bucaramanga

- XVll Congreso Colombiano de Química, del 25 al 27 de octubre de 2OIl, en la

Universidad

Industrial de Santander, en la ciudad de Bucaramanga

- Xlll CONGRESO

REGIONAL LATINOAMERICANO DE TOXICOLOGIA FORENSE.

ll

Encuentro de

jóvenes toxicólogos latinoamericanos (TIAFT), del 14 al L7 noviembre de 2017, en la ciudad de
Calarcá-Quindío

- ll Encuentro Nacional de Ciencias Básicas y Aplicadas, del 23 al 24 de Noviembre de 20j.7, en

la

ciudad de Pereira

- lll olimpiadas Departamentales y el ll encuentro de graduados de QUíMICA en la Universidad de
la Amazonía, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en la ciudad de Florencia

EVENTOS ACADEMICOS ORGANIZADOS

La organización de eventos científicos se ha convertido en una de las herramientas que

le

ha

permitido a la SCCQ cumplir sus actividades misionales y nos ha brindado la posibilidad de ser
viables'económicamente; los excedentes de los mismos son invertidos para su funcionamiento y
para la organización de nuevos eventos.

Al respecto, en el año 2017 nuestra entidad dedico buena parte de sus esfuerzos para

la

realización del 25 al 29 de septiembre en el Centro de Convenciones Hotel Estelar de la ciudad de
Cartagena de Indias, del XXVI Congreso de la Sociedad ltalo Latinoamericana Asiática yAfricana de

Etnobotánica (SILAE-2017) y del lX Congreso Colombiano de Cromatografía (COCOCRO-2017). Este
evento que se realizó en conjunto con la Universidad Javeriana y otras instituciones de renombre
nacional, fue presidido por el profesor Crispín Celis, quien lidero este congreso de manera decidida
buscando

el éxito académico del mismo. El evento contó con 7 temáticas de investigación:

Etnomedicina y Etnobotánica, Alimentos funcionales y suplementos nutricionales, Últimas
tendencias en métodos cromatográficos y técnicas afines, Química medicinal y ensayos clínicos de
productos naturales, Química verde y tecnología de productos naturales, Farmacognosia y
FarmacologÍa de productos naturales y Nuevas tendencias de investigación de productos
naturales. De manera simultánea se desarrolló una mesa redonda sobre dietas cetogénicas en la
Nutrición médica a cargo del Presidente de Ia SILAE en ltalia, Luca Rastrelli. El congreso contó con
14 conferencistas internacionales que socializaron a más de 400 asistentes, los últimos avances en
las áreas temáticas del congreso. Desde el punto de vista de la participación de la comunidad
académica, se contó con un total de 67 trabajos en modalidad oral y 294 en modalidad poster,
presentados por asistentes nacionales e internacionales. La participación de una muestra
comercial conformada por 17 empresas del sector químico-industrial del país, permitió la
viabilidad económica del congreso, generando un balance positivo, tal y como se presentará en los
estados financieros más adelante.
Alianzas científicas

En el año 2Ot7 se estableció una alianza académica con la Sociedad de investigadores de Córdoba

(España) en donde se acordó apoyar actividades como la difusión de actividades y apoyo científico

cuando se requiera. Por otro lado, se están realizando los trámites correspondientes ante la ACS
(American Chemical Society), con el fin de definir elcorrespondiente capitulo Colombia. Esta labor

que ha sido liderada por nuestros socios Yenny Pardo y Fernando Luna, ha generado buenos
frutos, teniendo en este momento más de 20 personas interesadas en participar en ambas
entidades. Este convenio sin duda traerá múltiples beneficios a nuestros socios, quienes tendrían
beneficios importantes al hacer parte de la familia ACS Latinoamérica.

HERRAMIENTAS DE DIFUSION

Dentro de las actividades de difusión principales de nuestra entidad se encuentra la publicación de
la revista Química e Industria, para la cual se realizó la publicación de 1números durante el año
2017.Él comité editorial de nuestra revista ha trabajado de manera constante para la publicación
de artículos de difusión con temas de impacto que sean de interés para nuestra comunidad, Es así

como se generó un número para el mes de septiembre, dedicado al tema de la etnomedicina.
Agradecemos

al comité editorial conformado por Yenny Pardo, Ana Patricia Martínez,

Julián

Aldana Aroca, Johan Quintero, Sergio Acevedo, Juan Alberto Torres Luna, Khristiam Camilo Páez,
Nelson Alejandro Sierra yJairo Peláez-JARAPE, quienes han estado siempre comprometidos con la

publicación de una revista de calidad científica y editorial. Así mismo extendemos un sentido
agradecimiento a la profesora Blanca Higuera quien fue la editora invitada para dicho tema.
Extiendo una invitación especial a todos los socios para que apoyen a nuestra revista sometiendo

artículos de divulgación para su publicación en los próximos números de la revista que estarán
dedicados a los temas de medio ambiente y bioquímica vegetal.

AsÍ mismo uno de los avances realizados en el año 2OL7 se encuentra

el relanzamiento de

la

página web. Los invitamos a que consulten la página web oficial Www.sccq.com.co en la que se

encuentra información de las actividades que a la fecha se desarrollan en nuestra entidad. Sus
aportes permitirán que tengamos una página actualizada y dinámica con elfin principalde difundir

las actividades académicas asociadas con la química en nuestro país. Agradecemos a los
estudiantes de química, Leidy Maluche y jonathan Bolívar por sus aportes y dedicación para el
desarrollo de contenidos para la misma.

Actualmente de manera mensual se realiza la comunicación con nuestros socios mediante el
"Boletín Informativo SCCQ", el cual mantiene informados a nuestros socios sobre noticias de
particular interés de la química a nivel mundial. Queremos agradecer a Julián Aldana, miembro de
nuestra junta directiva y Johan Quintero por su dedicación en este proyecto.

Beneficios socios

Con el fin de poder proporcionar a nuestros socios mayores beneficios, la Sociedad está
desarrollando una plataforma que funcionará como red Social académica en la que podrán
interactuar con profesionales en cualquier lugar del país, Además se está desarrollando una app
que va a tener utilidad en los congresos y en la interacción entre socios ya que tendrá chat y en la
cual encontrarán las notificaciones para que estén enterados de las últimas notas de interés en el
ámbito químico. Esperamos que durante este año podamos disfrutar de esta herramienta que

permitirá mantenernos en contacto y facilitará la difusión de la comunicación entre nuestra
entidad y todos nuestros socios, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.
Así mismo se realizaron convenios con diferentes entidades con el fin de obtener descuenros oara

nuestros socios. Dentro de estos se encuentran:

Spa Body Shapes
EXPRESO (Viajes y Turismo)

PLATFORM (tours)
HOTEL DIEZ, LOS RECUERDOS, ROCA MAR Y LA MAGADALENA:

MINAS DE SAL DE ZIPAQUIRÁ
NUEVOS SOCTOS

Damos la bienvenida a los nuevos l-9 socios (L4 estudiantes y 5 profesionales) de las
diferentes
regiones del país que se vincularon el año pasado a nuestra entidad. Con ellos totalizamos
un total
de 92 socios que corresponden a 15 estudiantes, 69 profesionales V 9 socios vitalicios.
PERSPECTIVAS

Para el presente año, estaremos trabajando en la organización de 3 eventos ímportantes
como
son el 3 Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología molecular (C282) Bogotá-201g,
el

XXXIV

congreso Latinoamericano de Química Cartagena -2020 y el EXTECH International Symposium
on
advances in Extraction Technologies2O2o, éste último se realizará con el apoyo de
la Universidad

de Caldas, Los invitamos a que participen en los diferentes comités que estarán a
cargo de

la

organización de estos eventos.
Es necesario volver a agradecer

el apoyo que los miembros del equipo de gestión y de la Junta
Directiva nacional de la SCCQ; Blanca Higuera, Mónica Avila, Barbara Moreno, paola
Cuervo, Julián
Aldana y Leonardo castellanos, sin duda eltrabajo realizado en este año por nuestra
entidad se ve
reflejado en este informe de gestión. Las actividades realizadas ha sido el resultado
de la
sumatoria de esfuerzos de los socios actuales y de quienes nos han antecedido en nuestra
ent¡dad.

Muchas gracias

