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I Congreso Estatal de Representantes de Estudiantes de Ingeniería 

Química 
 

El Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería Química (CEEIQ), organiza durante los próximos 

días 25 y 26 de marzo en Cádiz, un Congreso formativo para los representantes de alumnos de 

Ingeniería Química de todos los Centros de España.  

Este Congreso esta ideado para cubrir la actualidad reciente relacionada con la titulación de 

Ingeniería Química y la profesión del Ingeniero Químico. El desarrollo de los nuevos títulos de 

Máster y el proyecto de Ley de Servicios, serán los temas principales que se abordarán 

durante el las diferentes ponencias del Congreso y que después se trabajarán por parte de los 

asistentes.  

El objetivo, es mantener informados a los representantes de alumnos y promover su 

implicación, primero a través de las acciones realizadas por el propio CEEIQ, y segundo en sus 

propios Centros de procedencia.  

Además esperamos que el Congreso, sirva como punto de referencia, de contacto y de 

motivación para todos los estudiantes que acudan a este, y que como consecuencia, tenga un 

efecto positivo en la representación estudiantil de sus Escuelas o Facultades.  

Para cumplir todos los objetivos marcados, contamos con la colaboración para este Congreso 

de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química, el Colegio Oficial de 

profesionales de la Ingeniería Química de Castilla la Mancha, la Universidad de Cádiz, la 

Facultad de Ciencias de la Universidad  y el Ayuntamiento de Cádiz.   

 Para asistir al Congreso, no es necesario formar parte de forma previa del Consejo de 

Estudiantes de Ingeniería Química.  

Sobre el Consejo de Estudiantes de Ingeniería Química:  
 

El Consejo de Estudiante de Ingeniería Química pretende ser una asociación de carácter 

estudiantil que aglutine al conjunto de representantes de ingeniería química de cada uno de 

los Centros que impartan la titulación de Ingeniería Química y/o el grado y máster en 

Ingeniería Química.  

Constituido el 7 de julio del 2010, forman parte de él actualmente los centros de Ingeniería 

Química de las siguientes universidades: Alicante, Almería, Cádiz, Castilla la Mancha, Huelva, 

La Laguna,  Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Santiago de Compostela y 

Zaragoza 



  

 Para formar parte del Consejo, tan solo es necesario ponerse en contacto la 

comisión permanente del Consejo, y acudir a la siguiente asamblea con un 

certificado de representatividad emitido por el Centro.  

PROGRAMA DEL CONGRESO 
 

VIERNES 25 POR LA MAÑANA 

Inauguración del Congreso.  

 Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz (10.00h) 

 Asistirá representación del Ayuntamiento de Cádiz y de la Universidad de 

Cádiz. 

 Al finalizar el acto se servirá un aperitivo.  

 

Distribución en grupos de trabajo (12.30h) 

 Los asistentes se distribuirán en grupos de trabajo, cada uno de los  

  cuales contará con un coordinador. 

 

Almuerzo en CAMPUS DE PUERTO REAL (14.00h) 

 

VIERNES 25  POR LA TARDE 

 

Ponencias temáticas (16.00h)  

 

 El futuro Ingeniero Químico: Grado más Máster en IQ.  

 Dr. D. Juan M. Lema, Presidente del CODDIQ 

 

 La profesión del Ingeniero Químico en España. Ley ómnibus y ley de servicios. El 

futuro de la Colegiación.   

 Dr. D. Antonio Nieto, Presidente del Colegio de 

Profesionales de la Ingeniería Química de Castilla-La 

Mancha 

 

 La representación estudiantil. El papel del CEEIQ en el futuro de la ingeniería 

química. 

 D. Ernesto Ubieto, Ex presidente CEEIQ y Delegado 

Alumnos UPM. 

 

VIERNES 25 POR LA NOCHE:  



  

TIEMPO LIBRE: Ruta turística guiada por el Centro Histórico de Cádiz, ofrecida 

por el Ayuntamiento  

 

SÁBADO 26 POR LA MAÑANA 

o Desayuno en el hotel. 

o Desplazamiento dese el hotel dirección Facultad de Ciencias (Puerto Real). 

(9.00h)  

o Realización de los Grupos de Trabajo (9.45h) 

1. Los estudiantes en la elaboración de los futuros Másters de IQ. 

2. La situación actual del Ingeniero Químico, el futuro de la profesión. 

3. La representación estudiantil en los Centros de IQ.  

4. Las necesidades del Consejo Estatal de Estudiantes de IQ para conseguir 

sus objetivos. 

o Presentación conclusiones grupos de trabajo (12.45h) 

o Almuerzo en la Facultad a las 14.30h. 

Tarde 

o II Asamblea ordinaria Consejo Estatal Estudiantes Ingeniería Química (16.00h) 

o Pausa-Café (18.00h) 

o Continuación Asamblea CEEIQ 

o Desplazamiento desde la Facultad al Hotel (20.30h).  

o Cena de Despedida (22.30h). 

 

Alojamiento, manutención y desplazamientos:  
 

Durante los días del Congreso, nos alojaremos en el Hotel: 

REGIO DOS, Avenida de Andalucía, 79, Cádiz.  

 Para aquellos asistentes que no encuentren un medio 

de desplazamiento que les permita llegar el día 25 

antes del inicio del Congreso, les ofreceremos la 

alternativa de llegar la noche antes a Cádiz.  

Los desplazamientos desde la Ciudad de Cádiz, hasta la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Cádiz, se realizarán en un autobús privado.  

El régimen de estancia en el hotel incluye el desayuno, tanto si se asiste las dos noches 

del congreso, como la noche previa.  



  

Tanto el viernes como el sábado, se servirán los almuerzos en la Facultad de 

Ciencias así como pausas para café.  

 

INSCRIPCIONES EN EL CONGRESO:  
 

El Congreso está organizado para estudiantes de Ingeniería Química, o grado en ingeniería 

química, que sean representantes de alumnos de sus respectivos centros.  

Cada Centro, socio del Consejo, podrá mandar un alumno en calidad de representante del 

Centro. El resto de los asistentes acudirán en calidad de observadores.  

Los Centros que aún no sean miembros del Consejo, y que no realicen las gestiones oportunas 

con anterioridad al inicio del Congreso, tendrán solo la opción de mandar a estudiantes en 

calidad de observadores.  

Relación de precios 
 1er REPRESENTANTE 2 noches:  

Alojamiento para dos noches. 

Desayuno para dos días. 

Almuerzo para dos días. 

 TOTAL: 160 € 

1er  REPRESENTANTES 3 noches:  

Alojamiento para tres noches. 

Desayuno para tres días. 

Almuerzo para dos días. 

 TOTAL: 200 € 

Cada OBSERVADOR 2 noches:  

Alojamiento para dos noches. 

Desayuno para dos días. 

Almuerzo para dos días. 

 TOTAL: 180 € 

Cada  OBSERVADORES 3 noches:  

Alojamiento para tres noches. 

Desayuno para tres días. 

Almuerzo para dos días. 

 TOTAL: 220 € 



  

PACK 5 ALUMNOS UCA: 

Almuerzo para dos días. 

Merienda para dos días. 

Autobús privado para dos días. 

 TOTAL: 20 € 

 

FORMA DE PAGO:  

 

 

 

Para asistir al Congreso, deberá efectuarse un pago a la cuenta:  

 

Banco Santander:  
                                 Nº CC: 0049 1108 25 2490414863 

 

Indicándose en el concepto la Universidad de procedencia y el número de asistentes. 

ANEXO II: II Asamblea ordinaria del Consejo Estatal de 

Estudiantes de Ingeniería Química 
 

1. Debate y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe del presidente sobre las actividades del Consejo.  

3. Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2011.  

4. Aprobación notas de prensa y posicionamiento elaborados por los grupos de 

trabajo.  

5. Debate y aprobación si procede del plan de actuación del Consejo hasta la 

siguiente Asamblea.  

6. Debate y aprobación, si procede, de los diversos acuerdos en trámite.  

7. Debate y aprobación, de la sede de la siguiente Asamblea/ Congreso del CEEIQ 

8. Ruegos y preguntas.  

 

ANEXO III: Anotaciones 
 

o Recordamos que la fecha límite para realizar los ingresos será el día 14 de 

marzo.  En caso de transferencia o traspaso, será para el día 13 de marzo. 

o Se expedirá un diploma en el que constarán 25 horas de asistencia y se 

solicitará 1 crédito de libre configuración para convalidar en la Universidad de 



  

Cádiz y, que por tanto, también puede hacerse efectivo en cualquier 

Universidad Española, quedando constancia de que la Universidad de 

Cádiz no se hace responsable en caso de la negación de cualquier Universidad 

para aceptarlo.  

o Los precios no incluyen la cuota de inscripción de las Universidades en el CEEIQ. 

 


