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Presentación

Curso

La extracción con fluidos supercríticos ha cobrado 
fuerza a nivel mundial por sus ventajas y 
características con respecto a otro tipo de 
extracciones y a otro tipo de solventes. Entre las 
principales ventajas se destacan el bajo impacto 
ambiental (CO

2
 y H

2
O), la posibilidad de ajustar la 

capacidad de separación de los solventes 
(optimización del rendimiento y selectividad para 
la separación) con ajustes en la presión, y las 
temperaturas moderadas que se emplean. Cunado 
se utiliza CO2 o hidrocarburos livianos una ventaja 
adicional es la no degradación de las sustancias 
termolábiles.

$ 1.500.000

Plazo máximo de legalización

03 de Septiembre

Lunes a Viernes
4:00pm a 7:00pm

Sábado
8:00am a 12:00m

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

Habrá una sesión especial
de 4:00 pm a 8:00 pm



Objetivo

Perfil

Metodología

Profesionales, personal técnico, estudiantes y cualquier persona interesados en 
conocer en detalle los fundamentos de la extracción con fluidos supercríticos 
para diferentes aplicaciones industriales.

Las tecnologías que utilizan fluidos supercríticos tienen un gran número de campos de aplicación 
dentro de los cuales hay que mencionar las industrias de alimentos (extractos de especias, grasas 
vegetales, aceites vegetales, grasas animales, colorantes naturales, sustancias aromáticas y esencias);  
bebidas (aromas de frutas, extracto de lúpulo, bebidas no alcohólicas, café descafeinado, té 
descafeinado); farmacéutica (extractos de plantas, sustancias activas de medicamentos, diferentes 
tipos de penicilina, esteroides); cosméticos y perfumes (aceites volátiles, sustancias activas de origen 
vegetal, grasas de alto valor, aceites de alto valor), entre otros.

El propósito del curso es estudiar los principios y fundamentos de la extracción con fluidos 
supercríticos, los conceptos termodinámicos y del equilibrio de fases, diseño de este tipo de procesos 
y equipos, y las principales aplicaciones en la obtención de productos naturales. 

Estudiar y comprender los conceptos básicos necesarios y las alternativas 
tecnológicas disponibles para la industria en la aplicación de la extracción 
con fluidos supercríticos, y de igual manera visualizar opciones en 
investigación, desarrollo y mejora de los procesos de extracción de 
diferentes matrices vegetales.

Las charlas y conferencias estarán a cargo de conferencistas nacionales e 
internacionales, profesores de la Universidad Nacional y expertos nacionales de 

compañías de producción de Cannabis y del sector de alimentos.

Este curso se imparte mediante la realización de sesiones virtuales sincrónicas. 
Adicionalmente, incluye videos para ilustrar las diferentes etapas de extracción 
supercrítica.

24 HORAS 90%: Presentación de temas
5%: Videos demostrativos
5%: Interacción directa



Docente coordinador

Equipo docente

Gerardo Rodríguez Niño
Ingeniero Químico, Maestría y Doctorado de la Universidad 
Nacional de Colombia. Investigador del Grupo de Procesos 
Químicos y Bioquímicos.

Con más de 25 años de experiencia en investigación y desarrollo de 
procesos químicos, ha realizado proyectos de Investigación para 
empresas, como: Álcalis de Colombia, Coljap, Ecopetrol, Preflex 
S.A, Sucroal, Ingenio Providencia, Swissarom, entre otras. 
Igualmente, se ha desempeñado en cargos académico 
administrativos como: Director del área curricular de Ingeniería 
Química y Ambiental, Vicedecano Académico de la Facultad de 
Ingeniería, Director Académico de la Sede Bogotá y Director 
Nacional de Posgrados. Ha dirigido más de 50 trabajos de grado y 
20 tesis de posgrado con alrededor de 40 publicaciones en revistas 
indexadas y dos patentes.

Conferencistas

Ada Carolina Gallo Molina 
Licenciada en Química, Maestría en Ciencias Químicas. Estudiante de 
doctorado en ingeniería química en la Universidad Nacional de 
Colombia. Experiencia investigativa en Cannabis, recuperación de 
cannabinoides (Extracción y aislamiento), extracción de fluidos super 
críticos, y diseño experimental. Patente en estudio sobre extracción, 
aislamiento y purificación de tetrahidrocannabinol usando extracción 
con fluidos supercríticos y extracción en fase sólida.



Diana Powers
M.Sc. Ph.D. P.Eng. es ingeniera química de la Universidad Nacional de 
Bogotá, tiene una maestría y un doctorado de Universidad de Calgary en 
Canadá. Es fundadora y directora científica de Aratinga Extraction and 
Consulting, en Calgary, Canadá, donde lleva viviendo más de 13 años. 

Por medio de su empresa, Diana da apoyo técnico y técnico-financiero 
a empresas de extracción de botánicos u otros compuestos donde se 
utilice extracción con CO

2
 supercrítico; esto incluye empresas en 

planeación y funcionamiento para producción de aceite de cannabis 
psicoactivo y no-psicoactivo (cáñamo) principalmente a nivel 
industrial, en Canadá y Colombia.

María José Cocero Alonso
Catedrática de Ingeniería Química en la Universidad de Valladolid. 
Directora del instituto de investigación BioecoUVa 
(https://bioeco.uva.es/), y del grupo de investigación “Ingeniería de 
Procesos de Alta Presión” (http://hpp.uva.es/). Es experta en 
desarrollo de procesos y productos utilizando tecnologías limpias: 
Biorrefinerias sostenibles aplicando tecnologías de intensificación de 
procesos, desarrollo de productos a partir de subproductos y residuos 
de industria agroalimentaria, y formulación de productos naturales. 
(https://investigacion.uva.es/CawDOS/jsf/seleccionPersonalPalabraCl
ave/seleccionPersonal.jsf). Presidenta del grupo de trabajo de “High 
Pressure Technology” de la European Federation of Chemical 
Engineering. Editora Regional del Journal of Supercritical Fluids. 
Imparte docencia en el máster de Ingeniería Química, y el próximo 
curso empezará el nuevo máster en Transición Ecológica y Economía 
Circular: Energía y Procesos Sostenibles. Es una profesora dedicada y 
educadora destacada, ha dirigido 41 tesis doctorales.

Philip Jaeger 
Jefe del Departamento de Sistemas de Producción de Petróleo de la 
Universidad Tecnológica de Clausthal y director gerente de 
Eurotechnica GmbH, una empresa especializada en el desarrollo de 
procesos de alta presión y fabricante de equipos desde escala 
laboratorio hasta escala piloto desde hace más de 20 años. Sus 
intereses de trabajo e investigación incluyen termodinámica, 
comportamiento en fase fluida y propiedades termofísicas a presiones 
elevadas.

Las actividades de la compañía llevaron a Philip Jaeger a visitar 
Colombia de manera regular desde 2014, para instalaciones de 
equipos, servicios y cursos de capacitación práctica.



Luis Ignacio Rodríguez Varela 
Doctorado en Ingeniería Química-Universidad Nacional de Colombia, 
Maestría en Ingeniería Química-Universidad Nacional de Colombia, 
Especialización en Extracción con CO

2
 Supercrítico- Universidad 

Erlangen- Nueremberg Alemania. Veinte años de experiencia en la 
Extracción de Productos Naturales con CO

2
 Supercrítico y en diseño, 

construcción y montaje de plantas para esta extracción a nivel de 
laboratorio y piloto. Experiencia de investigación de la extracción con 
CO

2
 supercrítico de cafeína, aceite de café, aceite de flores de 

manzanilla, aceite de salvia, aceite de chontaduro, aceite de polen de 
abejas, aceite de café verde, aceite de cannabis.

Hugo Alexander Martínez Correa 
Ingeniero Químico y Magister de la Universidad Nacional de Colombia 
(Manizales, 1996; Bogotá, 1998), con estudios de Doctorado en 
Ingeniería de Alimentos por la Universidade Estadual de Campinas 
-UNICAMP, Brasil (2010), donde fue becario del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Cuenta con experiencia académica 
universitaria en Ingeniería Agroindustrial y de Alimentos. Sus áreas de 
investigación están relacionadas con procesos de obtención de 
compuestos bioactivos por tecnologías como fluidos presurizados, 
extracción asistida por microondas/ ultrasonido, su caracterización 
química, funcionalidad y aplicabilidad de los extractos, como también 
en diseño y desarrollo de procesos de transformación de materias 
primas agroindustriales. Está vinculado como Profesor Asociado en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira desde el año 2001.

Gustavo Eduardo Bolaños Barrera 
Es Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia, 
Magister en Ingeniería Química de la Universidad Industrial de 
Santander y PhD en Ingeniería Química de Clemson University 
(Carolina del Sur, Estados Unidos). Fue asociado posdoctoral en la 
Universidad de Clemson y en la Universidad de Michigan, y es 
profesor titular de la Universidad del Valle, institución a la cual se 
vinculó hace 34 años. Actualmente es el Director del Grupo de 
Termodinámica Aplicada a Fluidos Supercríticos de la Universidad del 
Valle, y Director de la Escuela de Ingeniería Química (Universidad del 
Valle). Recientemente fue condecorado con la Medalla al Mérito 
Educativo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, en el 
marco del 30 Congreso Colombiano de Ingeniería Química.



Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Andrés Felipe García Ocampo 
Es ingeniero químico con amplia experiencia en química de alimentos, 
diseño y ensamble de equipos que trabajan a medias y altas presiones, 
extracción de fluidos supercríticos, extracción por líquidos 
presurizados, fraccionamiento de anti solventes supercríticos, y 
utilización integral de residuos agroindustriales. Actualmente se 
desempeña como líder del proceso de Extracción Supercrítica en 
Clever Leaves.

Fabián Parada Alfonso
Docente de química analítica y co-investigador del Grupo de 
Investigación en Química de Alimentos - GIQA de la Universidad 
Nacional de Colombia, categorizado por COLCIENCIAS como grupo 
A1, investigador sénior (COLCIENCIAS). En docencia, ha impartido 
cursos de pregrado y de postgrado, ha dirigido o co-dirigido cerca de 
treinta tesis de posgrado (entre maestría y doctorado en 
Ciencias-Química, C&amp;T de Alimentos, e Ingeniería Química), ocho 
en los últimos años. Las actividades investigativas las ha divulgado en 
más de 100 trabajos presentados en eventos científicos, nacionales e 
internacionales, publicando 37 artículos en revistas indexadas, ocho 
capítulos de libro y una patente; lo anterior como resultado de su 
participación en más de veinte proyectos de investigación, en calidad 
de investigador principal o de co-investigador.



Contenido del curso

Extracción de componentes bioactivos
utilizando fluidos supercríticos

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Introducción y conceptos básicos

Equilibrio de fases y diagramas en mezclas de fluido-soluto

Modelamiento termodinámico del comportamiento de fases

Descripción y condiciones de operación de la EFS

Fenómenos de transferencia de masa y calor en la EFS - modelamiento

Caso de estudio 1: Cannabis

Caso de estudio 2: Mango y otras matrices

Diseño de procesos y equipos. Consideraciones de seguridad para el diseño

Definición y caracterización de los FSC. Reglas de diseño y aplicaciones comerciales

Fundamentos de los procesos de formulación de productos con Fluidos Super Críticos

Equipos principales y auxiliares de la EFS y tecnologías disponibles a nivel industrial

Video demostrativo de la operación de un equipo de SFE

Aplicaciones de la EFS en la industria de productos naturales (Equipos, procesos y ejemplos)

Gustavo Bolaños

Gustavo Bolaños

Gustavo Bolaños

Hugo Martínez

Hugo Martínez

Ada Gallo

Fabián Parada

Andrés García

Philip Jaeger

María José Cocero

Andrés García

Diana Powers

Ignacio Rodríguez



Estructura de costos

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

10% $ 1.350.000Pronto pago
Hasta 20 de Agosto de 2021

30% $ 1.050.000Estudiante externo activo
Estudiantes vigentes pregrado y posgrado
de cualquier institución / Universidad

50% $ 750.000Estudiantes activos UNAL
Estudiantes vigentes pregrado
y Posgrado UNAL

$ 1.500.000
Valor del curso (24 horas)

20% $ 1.200.000Rol UNAL
A profesores, investigadores,
funcionarios, pensionados, egresados
y contratistas UNAL



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3zMJUiJ

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3zMJUiJ


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Confirmación de inscripción

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.

2

3

https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


