Mi nombre es Juan Felipe González Alba, soy Colombiano, Ingeniero Químico de la Universidad de Los
Andes (Bogotá-Colombia), hice estudios de maestría en Química durante el período de marzo de 2010 a
enero de 2012 en el DQF-UFPE, teniendo como orientadora a la Prof. La Dra. Valdinete Lins da Silva,
donde estudiamos diferentes materiales obtenidos a partir de la caña de azúcar para adsorver fenol en
solución acuosa.
Si me preguntan hoy cómo fue mi experiencia en el DQF, puedo responder, sin vacilar, que fue una gran
vivencia en mi vida, fueron dos años de mucho aprendizaje, con un excelente cuerpo docente, discente
y administrativo, que siempre fueron cálidos en el tratamiento y muy atentos conmigo. Por eso, permito
añadir algunas líneas sobre cada uno de ellos, a continuación:
El cuerpo docente, además de la altísima preparación como profesores, investigadores y científicos, el
tratamiento humano es de destacar, permitiendo que la distancia entre estudiante y profesor sea
minimizada, reflejándose en clases amenas e investigaciones realizadas con ánimo, dinamismo y
dinamismo el compromiso. Hasta hoy, tengo contacto con varios de los profesores que tuve en la época
de la maestría. En el cuerpo docente, tengo que destacar al Profesor Benicio Barros, una persona con la
que me identificé bastante y de la que aprendí mucho sobre la quimiometría, desgraciadamente, él no
pertenece más al plano en el que nos encontramos. Otro aspecto importante a resaltar es la variedad de
investigaciones que se desarrollan en el Departamento, importante para que los nuevos estudiantes de
postgrado tengan la oportunidad de participar en temas de investigación nuevos y vigentes.
Mis colegas de la maestria, facilitaron en gran medida mi adaptación con las clases, la ciudad y la cultura
de Recife, me recibieron muy bien, lo que permite aprender portugués rápidamente y perder la timidez.
No hay egoísmos exagerados y existe un espíritu de colaboración permanente.
Y finalmente, el cuerpo administrativo y técnico, siempre estuvieron presentes para lo que pudiera
necesitar. Me ayudaron mucho e hicieron que la adaptación también fuera más tranquila.
Fueron casi dos años de óptimas experiencias personales, pero también de mucho estudio y exigencia,
ya que el DQF-UFPE siempre tuvo como estandarte a la excelencia, siendo esto reflejado en el concepto
6 (máximo es 7) de la CAPES.
Después de terminar mi maestría en el DQF, realicé estudios de Doctorado en Ingeniería Química en la
UFPE y puedo asegurar que el DQF fue una óptima escuela en principios, exigencia y dedicación para
poder realizar un óptimo papel como investigador, doctor y profesor.
Actualmente, me desempeño como profesor sustituto en el DQF-UFPE, teniendo 3 años de experiencia
como profesor universitario.
Cualquier duda, pregunta, cuestionamiento, estoy a disposición.
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