
 

 

Prospección de la Seguridad Industrial

Te invitamos a esta conferencia sin costo sobre la prospección de la seguridad industrial el día jueves 6 de

octubre de 2022a las 6:30 p.m.
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El propósito de este espacio es exponerle a los profesionales en Química y a partes interesadas, el
desconocimiento actual, rol, importancia e impacto que tiene su saber en la seguridad industrial, específicamente
frente a la identificación de peligros químicos, prevención y control del riesgo, como alternativa de desempeño en

el mercado laboral.

Cualquier persona que desee puede asistir: egresados, estudiantes, administrativos, docentes, investigadores, y

la comunidad en general, tengan profesión química de base o no, de la UTP y de otras universidades

Conferencista: Laura Marín Ocampo

– Directora Ejecutiva de la Escuela de Seguridad Química

– Tecnóloga en Química y Profesional en Química Industrial

– Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

– Investigadora científica independiente

– Trabajó cuatro años en Suramericana S.A, como consultora de riesgo químico, regional Occidente, COL.

– Obtuvo segundo lugar en el programa El Gran Inventor Colombia 2021, con su proyecto Mezcla Lquol (sustituto

del formaldehído).

– Cuenta con tres años de experiencia docente en programas de educación continua.

– Más de siete años de experiencia como experta técnica en prevención y gestión del riesgo químico.

Lugar: Auditorio Mecánica Edificio 4B, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.

Horario: 6:30 pm 

Inscríbete para reservar tu cupo https://cutt.ly/2VApEsX

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/eventos/prospeccion-de-la-seguridad-indust
rial
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