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Bienvenidos a esta nueva edición del  

Boletín Química Mente. 

Este, es un año de festejos, nuestra Facultad Regional Ra-

faela cumple 50 años y este boletín del Grupo GEM cum-

ple 10 años. Por lo tanto destinaremos un espacio para 

recordar con historias e imágenes estos acontecimientos. 

También continuaremos publicando algunas novedades 

científicas y presentando futuros Congresos y Jornadas, 

esperando sean de su interés y utilidad. 

Agradecemos su participación y esperamos sus aportes e 

inquietudes, deseando que disfruten de nuestra propuesta.  

 

Grupo GEM – UTN Rafaela. 
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¿Cómo contribuir a limitar el cambio climático? 

El modo en que nos desplazamos, la electricidad que utilizamos y 

los alimentos que comemos, pueden marcar la diferencia. A 

continuación algunas acciones para ayudar a afrontar la crisis 

climática. 

Ahorrar energía en casa 

Gran parte de nuestra electricidad y calefacción funciona con 

carbón, petróleo y gas. Se puede utilizar menos energía 

reduciendo el uso de la calefacción y el aire acondicionado o 

utilizándolo a temperaturas que no generan un alto consumo 

energético. Cambiar las lámparas convencionales por focos LED y 

utilizar electrodomésticos que sean de bajo consumo. Lavar la 

ropa con agua fría y tender la ropa mojada en lugar de utilizar la 

secadora. 

Conducir menos 

Las carreteras del mundo están saturadas de vehículos, la 

mayoría de los cuales usan gasoil o nafta. Caminar o ir en 

bicicleta, en lugar de conducir, reduce las emisiones de gases de 

efecto invernadero y supone un beneficio para la salud y el estado 

físico.  

Reciclar 

Los aparatos electrónicos, la ropa y otros artículos que compramos 

generan emisiones de carbono en cada eslabón de la cadena de 

producción, desde la extracción de las materias primas hasta la 

fabricación y el transporte de los productos al mercado. Para 

proteger nuestro clima, comprá menos cosas, comprá de segunda 

mano, repará lo que puedas y reciclá. 
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Luz solar para descontaminar aguas residuales 

Los residuos farmacéuticos, pesticidas, productos de cuidado personal y otros 

compuestos químicos están presentes en las aguas residuales, estos contaminantes 

son denominados emergentes. En muchos casos, resulta difícil la eliminación, mediante 

las técnicas de tratamiento convencionales de las depuradoras municipales e 

industriales. 

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en España han diseñado 

y configurado un fotorreactor compacto y multifuncional, para eliminar este tipo de 

contaminantes. El trabajo se centra en la degradación de un bactericida de amplio 

espectro, utilizado en numerosos medicamentos, y abre la puerta a un proceso 

altamente eficiente para eliminar contaminantes emergentes de las aguas residuales a 

bajo costo y con fácil implantación y compatibilidad ambiental, haciendo posible utilizar 

sólo la luz solar como reactivo. 

El fotorreactor puede realizar simultáneamente diferentes procesos de oxidación 

avanzada, empleando radiación ultravioleta por tecnología LED. El proceso de 

oxidación electroquímica es un método utilizado en el tratamiento de aguas residuales 

para la degradación de diversos contaminantes. En este caso, se realizan 

simultáneamente diferentes procesos de oxidación avanzada, tales como la oxidación 

electroquímica, la fotólisis y la fotocatálisis con catalizadores de nanotubos de Dióxido 

de Titanio (TiO2). 

Su diseño permite llevar a cabo la oxidación electroquímica del contaminante y la 

reacción fotoquímica que convierte la energía solar en energía química, permitiendo la 

sinergia de los distintos procesos. 

Para más información:  New compact multi option photo reactor for the removal of Contaminants 

of Emerging Concern from wastewater. Journal of Environmental Chemical Engineering.  

https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107700  
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Historia del Laboratorio de Química (6º parte) 

Continuando con el desarrollo de recursos humanos, dentro 

del Grupo GEM, en esta edición, destacaremos la trayectoria 

de la Lic. Luciana Jennerich. En el año 2016 recibió el título 

de Licenciada en Administración Rural en la Facultad 

Regional Rafaela y en el mes de febrero de 2018 comenzó su 

Beca de formación de doctores para fortalecimiento de áreas de I+D+i en el 

Laboratorio de Química. En agosto de ese mismo año, fue admitida en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza (Universidad Nacional del 

Litoral), a la carrera doctoral en Ciencias Agrarias, con Mención en 

Economía Ambiental.  

Actualmente, está desarrollando su 

trabajo de tesis doctoral denominado 

“Economía ambiental del uso del agua 

en el sector agroindustrial lácteo del 

centro de Santa Fe (Argentina)”, bajo la 

dirección de la Dra. María Cecilia 

Panigatti y la Codirección de Dr. Pablo 

Ghiberto. 

 

Continuará en la próxima edición 
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Próximos Eventos 

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos (CICyTAC 

2022) 

Córdoba, 04 al 06 de octubre  

https://cicytac.cba.gov.ar/ 

 

XI Congreso Argentino de Hidrogeología  

Bahía Blanca, 25 al 28 de 

octubre 

http://congreso-hidrogeologia.uns.edu.ar/web/ 

 

XII Jornadas Nacionales y IX Jorna-

das Internacionales de Enseñanza 

de la Química Universitaria, Supe-

rior, Secundaria y Técnica. 

(Modalidad Virtual) 

2 al 4 de noviembre 

https://aqacongreso.org.ar 

 

  

Jornadas de Investigación UNAJ (Universidad 

Nacional Arturo Jauretche) 

Florencio Varela, 3 y 4 de no-

viembre  

https://jornadasiv.unaj.edu.ar 

 

X Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y IX 

Encuentro de la Red Argentina 

de Huella Hídrica  

Córdoba, 3 y 4 de noviembre  

https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio  

 

XXXVIIII Congreso Interamericano de Inge-

niería Sanitaria y Ambiental  

Punta Cana, República Dominicana, 

13 al 17 de noviembre  

https://congresoaidis2022.com  
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Nos encontramos en la próxima edición . . . 

Para recibir Química Mente por correo electrónico puede 

subscribirse enviando un mail a: 

labquimicautn@gmail.com 

 

Contacto: 

Acuña 49 

(2300) Rafaela – Santa Fe – Argentina. 

T.E. 03492 43-2702 Int: 106 

https://labquimicautn.wixsite.com/labquimicautn  

@labquimicautn 
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