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Abril 21 al 24, 2013. 
 
La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) invita a 

participar del 4º Taller Latinoamericano de “Química Verde”. Este curso es parte del Programa de 
Educación en Ciencias de IANAS (Red Inter-americana de Academias de Ciencias), se realizará en 
la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y cuenta con el auspicio 
de la Secretaría de Estado, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe y del Ministerio de 
Educación de la Nación. 

 
La Química Verde implica el diseño de productos químicos más benignos y su 

producción mediante procesos amigables con el ambiente, utilizando energías alternativas y 
fuentes renovables de compuestos químicos, para desde ese punto avanzar hacia una química 
que no sólo sea ambientalmente deseable y económicamente redituable, sino también 
socialmente viable y éticamente aceptable. Merece intensificarse la capacitación de profesores en 
esta nueva química, recién introducida a principios de este siglo, y que es aceptada muy 
entusiastamente por los jóvenes estudiantes.   
 
Participantes  
Esta orientado a profesores de enseñanza media y técnica, a alumnos avanzados de Institutos de 
Formación Docente y de otras instituciones de nivel terciario 
Esquema de trabajo: 

a) clases teórico-prácticas a cargo de especialistas en  QUIMICA VERDE 
b) Prácticas de laboratorio sobre reacciones químicas “benignas para el ambiente” 
c) Visita a una empresa industrial. 

 
Los gastos de alojamiento, comidas, y traslados internos de todos los participantes; el material 
bibliográfico y los reactivos y materiales necesarios para los trabajos prácticos, serán costeados por 
la organización. En base a los recursos disponibles, se prevé un cupo de 40 participantes.  Los 
participantes argentinos que requieran ayuda parcial para su traslado vía terrestre a la ciudad de 
Santa Fe deben indicarlo en la solicitud de inscripción; a los participantes latinoamericanos se les 
recomienda gestionar ayuda para el traslado aéreo desde su país de origen, ya que la ayuda 
otorgada por IANAS es limitada.  
 
La inscripción debe hacerse on line, a través del  Formulario de Inscripción que se encuentra en   
www.ancefn.org.ar. La inscripción cierra el 10 de marzo de 2013 y se notificará a los participantes 
seleccionados a partir del 20 del mismo mes. El envío del Formulario de Inscripción significa la 
aceptación de realizar el Curso, por lo que es importante tomar los recaudos necesarios para no 
desaprovechar el cupo disponible. Se otorgará certificado de asistencia.  
 
Para mayor información, consultar la página:  www.ancefn.org.ar Sección NOVEDADES. 

         
   IANAS SEP Co-Chair                                                                                 Presidente ANCEFN                         


