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NOTA DE PRENSA 

VI Congreso de Innovación Docente en Ingeniería 
Química. 

• ANQUE, Patrocinador Oro del Congreso. 
• CIDIQ, se celebrará en Madrid los días 11 al 13 de julio de 2022. 

 

El VI Congreso de Innovación Docente en Ingeniería Química, organizado por el 
Departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la Facultad de Químicas de la 
Universidad Complutense, se celebrará los días del 11 al 13 de julio de 2022 en la Universidad 
Complutense de Madrid. Nuestra Asociación es Patrocinador Oro de esta edición 

CIDIQ, es un encuentro de carácter bianual que pretende impulsar el intercambio de 
experiencias docentes en el ámbito de la Ingeniería Química con el fin de avanzar en el 
objetivo común de formar buenos profesionales dentro de dicha área de conocimiento. Dirigido 
al Personal Docente e Investigador de Universidad, en el ámbito de la Ingeniería Química. 

Tras las últimas experiencias vividas dentro del contexto de la crisis sanitaria, este congreso 
pretende ser un foro donde volver a encontrarnos todos aquellos que buscamos mejores 
formas de impartir la práctica docente dentro del área de la Ingeniería Química, siendo una 
oportunidad única para poner en común experiencias, metodologías, reflexiones y 
conocimientos para afrontar el desarrollo del futuro de la docencia en dicha área. 

En la agenda del congreso se han programado cuatro comunicaciones plenarias, dos mesas 
redondas y una serie de actividades complementarias, así como una actividad cultural tras la 
clausura del congreso. 
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Se ha abierto el plazo para el envío de comunicaciones que finalizará el próximo 25 de de 
abril de 2022. Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en el correspondiente Libro 
de Resúmenes del Congreso. Además, se invitará a que las comunicaciones aceptadas 
propuestas por el Comité Científico puedan ser publicadas en la revista “Education for 
Chemical Engineers” tras el correspondiente proceso de envío y revisión de la revista. 

Descagar circular 

Fechas de interés 

Programa 

Inscripción 

Ver noticia 

 
Sobre ANQUE 
La Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), fundada en 1945 por un grupo 
de compañeros que sintieron la necesidad de unirse para fortalecer la profesión y la imagen de la Ciencia y de la 
Tecnología Química en nuestro país. Se ha convertido en una asociación de reconocido prestigio que cuenta con 
más de 6.000 asociados, siendo la asociación de químicos más numerosa de nuestro país y la mejor implantada 
en todas las comunidades autónomas. En el plano internacional ocupa la tercera posición en liderazgo a nivel 
europeo después de las sociedades británica y de la alemana. Nuestras líneas de actuación prioritarias buscan 
elevar el nivel científico y profesional de los profesionales de la química en nuestro país, así como conseguir que 
nuestra profesión disfrute de un mayor calor social y sensibilidad política. La ANQUE aspira naturalmente a 
impulsar la actuación de los químicos en nuestro país en todos los ámbitos -científico, técnico, social, económico 
y cultural- así como en el plano internacional. 
 

Para más información:  
Lorenzo Baselga Aguilar 
Secretario General Técnico 
Móvil 696043073 
lbaselga@anque.es 
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