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1.- DENOMINACIÓN. 
 
Proyecto: 
“Química Industrial: nuestra vida, nuestro futuro” 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA. 
 

 Este presente año 2011, es muy importante desde el punto de vista de 
las universidades y centros de educación, ya que se celebra el Año 
Internacional de la Química.  

Esta conmemoración se realizará a nivel mundial y en ella se pretende 
divulgar a todos los niveles, incidiendo en diversos ámbitos y orientado a el 
público de todas las edades, los logros de la Química y su contribución al 
bienestar de la Humanidad. 

La declaración de 2011 como Año Internacional de la Química es una 
iniciativa de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) y la 
UNESCO, y fue decretada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 30 
de diciembre de 2008. 

Además, este recién iniciado 2011 coincide con el centenario de la 
concesión del Premio Nobel de Química a Marie Curie (1911). Era su segundo 
Premio Nobel. Primero recibió el de Física, compartido con su esposo (Pierre 
Curie) y con Henri Becquerel, por sus trabajos sobre la radiactividad. Se 
convirtió así en la primera mujer que recibió un Nobel y luego en la primera 
persona con dos premios Nobel. Su logro fue una de las muchas cosas 
positivas que la química ha hecho por la humanidad.  

Esta conmemoración enfatiza la contribución de la química como ciencia 
creativa esencial para mejorar la sostenibilidad de nuestros modos de vida y 
para resolver los problemas globales y esenciales de la Humanidad, como la 
alimentación, el agua, la salud, la energía o el transporte. La química ha 
mejorado nuestra calidad de vida desde tiempos inmemoriales. Los hombres 
primitivos curtían la piel sin darse cuenta de que estaban realizando un proceso 
químico complejo, y también recurrían al ahumado para conservar los 
alimentos. Hoy la química se encuentra en prácticamente todos los ámbitos 
de nuestra vida. En la salud (los medicamentos o potabilización del agua), la 
alimentación (los conservantes, colorantes...), la industria textil (en la ropa), las 
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nuevas tecnologías, el arte (los cuadros, la restauración), el hogar (los 
productos de limpieza, detergentes, los recipientes).  

En este contexto, la Universidad de Jaén, como entidad de educación 
superior, imparte dos titulaciones directamente relacionadas con el mundo de la 
química: Grado en Química (Facultad de Ciencias) y Grado en Ingeniería 
Química Industrial (Escuela Politécnica Superior de Linares). Así, es una labor 
importante tratar de divulgar la ciencia y la tecnología química entre los 
estudiantes y la población en general, y mostrar sus aportaciones al bienestar 
de la sociedad. Para ello, se pretende desarrollar una serie de actividades que 
se realizarán a lo largo del año 2011. 

Estas actividades pretenden ser un acercamiento ameno a esta ciencia, 
que para muchos estudiantes aún da algo de miedo, para el público en general 
sigue siendo una gran desconocida y que tiene aplicaciones en muchos 
sectores profesionales. 

3.- OBJETIVOS. 
 

La Química no es una disciplina reservada a científicos e ingenieros 
encerrados en laboratorios entre cientos de probetas y tubos de ensayo, sino 
que está presente en los actos más cotidianos. Dar a conocer y reivindicar esta 
ciencia es el objetivo general del presente Proyecto. Este objetivo general, se 
puede subdividir en varios objetivos parciales: 

-Incrementar la apreciación pública de la Química como herramienta 
fundamental para satisfacer necesidades de la sociedad. 

-Promover el interés por la química entre los jóvenes. 

-Generar entusiasmo por el futuro creativo de la Química. 

Por tanto, el desarrollo de las actividades planteadas en este Proyecto 
pretende difundir y reconocer la aportación de esta ciencia a la sociedad. 
Además, coincidiendo con el centenario de la entrega del Nobel de Química a 
Marie Curie, también pretende reconocer la aportación de la mujer a la 
investigación en ciencia y tecnología", 
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4.- DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
 

El Proyecto incluye la realización de diferentes actividades culturales: 
conferencias, exposiciones y mesas redondas. 

A continuación se detallan las diferentes actividades planteadas: 

Actividad 1: Conferencias “Química Industrial: nuestra vida, nuestro futuro 
Se impartirán diferentes conferencias tanto en la universidad como en centros 
de enseñanza secundaria, por personal especializado en las diferentes 
temáticas a tratar: 

Conferencia 1: La componente química del cambio climático. 

Conferencia 2: La mujer y su contribución al desarrollo de la Química. 

Conferencia 3: Contribución química a las energías renovables. 

Conferencia 4: Química de macromoléculas de interés industrial farmaceútico. 

Conferencia 5: Química industrial: resolviendo problemas, generando bienestar. 

Conferencia 6: La Química de ayer y su evolución hasta nuestros días. 

Conferencia 7: Aspectos éticos: la buena y mala química. 

Actividad 2: Mesa redonda. 

Esta actividad trata de platear un foro de debate público entre alumnos, 
profesorado y todas las personas interesadas, sobre las connotaciones 
positivas y negativas del mundo de la Química Industrial y sus efectos en el 
entorno que nos rodea. 

Actividad 3: Exposición de material e instrumentación Química: pasado y 
presente. 

En esta actividad, se pretende montar una exposición en la EPS de Linares, 
que muestre el pasado y el presente de la Química Industrial, a través de 
materiales e instrumentación que sirvieron en su momento y se utilizan en la 
actualidad, para el desarrollo de la experimentación en Química Industrial. 

Actividad 4: Exposición de carteles conmemorativos. 

En esta actividad, se pretende la elaboración de diferentes carteles, en los que 
se puedan contemplar avances importantes en la sociedad, generados por el 
desarrollo de la  actividad en Química Industrial. 
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5.- PARTICIPANTES. 
 

Actividad 1: 

Participarían en las diferentes conferencias planteadas, profesionales del 
sector público y privado con experiencia en las distintas temáticas a tratar. 

Actividad 2: 

En la mesa redonda participaría profesorado de distintas universidades y 
profesionales de diferentes sectores industriales, para poder cubrir todos los 
puntos de vista a abordar en la misma. 

Actividad 3: 

La idea es que participen profesores universitarios de las diferentes áreas 
relacionadas con Química, que desarrollan su labor docente e investigadora en 
la EPS de Linares. 

Actividad 4: 

Se pretende que participe tanto el profesorado y también alumnos que estén 
matriculados en asignaturas del área de Química en la EPS de Linares. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN. 
La siguiente Tabla muestra el cronograma de las diferentes actividades 
propuestas dentro del presente Proyecto cultural.  

MES EVENTO 

Marzo Actividad 1: Conferencia  1 

Abril Actividad 1: Conferencias 2 y 3 

Mayo Actividad 2 

Junio Actividad 1: Conferencia 4  

Octubre Actividad 1: Conferencia 5 

Noviembre Actividad 1: Conferencias 6 y 7 

Diciembre Actividades  3 y 4 
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7.- PROYECTO ECONÓMICO. 
 

El desarrollo del presente Proyecto requiere de la financiación correspondiente. 
Así, en la Tabla siguiente aparece el presupuesto establecido para cada una de 
las actividades propuestas. 
 

Presupuesto estimado para el Proyecto  

Actividad Concepto Total 
Subvención 
Solicitada 

1 

-Viaje, alojamiento y manutención 
de conferenciantes. 
 
-Remuneración por conferencia. 
 
 

2400 € 

 
 
1800 € 

2 
 

-Viaje, alojamiento y manutención 
participantes en mesa redonda.  

600 € 
 
350 € 

3 
-Montaje  y acondicionamiento 
para exposición 

450 € 
 
250 € 

4 
-Elaboración de los pósters-
carteles, acondicionamiento y 
colocación 

800 € 
 
500 € 

Total   4250 €  2900 € 
 
 
 
 
En Jaén, a 14 de Enero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: El Responsable de la Petición 
         Ruperto Bermejo Román 
         EPS de Linares 
 


