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En el año 2008, durante el segundo semestre de su último 
año de estudio, en la asignatura llamada Producción del 
aquel entonces plan de estudio (2004) de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica, el profesor asignó a sus 
estudiantes la tarea de investigar en diversas fuentes de 
información como televisión, internet, periódicos o 
revistas sobre ideas tecnológicas innovadoras que podrían 
ser implementadas para mejorar diversas situaciones 
problemáticas que se estaban dando en el país; y que se 
hiciera una presentación sobre la misma en clase.

Jorge encontró un tema no tan convencional que pensó 
podría solucionar el problema de las aguas negra que  
contaminaban la Bahía de Panamá y lo expuso en clase 
ganándose el aprecio del profesor y sus compañeros por lo 
radical de la idea.
 
La misma hablaba de cómo obtener energía eléctrica a 
partir del biogás, resultante de la digestión anaeróbica de 
las aguas negras una vez tratadas, y de cómo en 
otros países más avanzados ésto, estaba siendo 
utilizado para renovar recursos y mantener la 
sostenibilidad ambiental. Este hecho común y 
aparentemente insignificante fue el que despertó en
Jorge la pasión por los temas 
medioambientales y lo impulsó a desarrollar el tema de 
aquella clase hasta haber participado en el Concurso 
Mundial de Generación de Ideas de Sostenibilidad 
Energética del Congreso de Ingeniería que se celebraba en 
el 2009, en Kuwait, quedando nominado como una 
propuesta de alta aplicabilidad.

iniciativa pretendía resolve

El concurso oportunamente incentivó a Jorge a adentrarse 
más en las áreas científicas de las ramas 
medioambientales, por lo cual, en el año 2010 aplicó, por 
medio de la UTP, para una beca Erasmus Mundus de la 
Unión Europea que ofrecía una especialización en 
Tecnologías Ambientales mediante un máster en Ciencias 
Ambientales en la Universidad Autónoma de Barcelona.
 
En julio de 2012, Jorge presenta su tesis ante un tribunal 
formado por expertos del Grupo de Investigación de 
Compostaje de Residuos Sólidos Orgánicos (GICOM), y 
de Sostenibilidad y Prevención Ambiental (SosteniPrA) 
del Departamento de Ingeniería Química de lUniversidad 
Autónoma de Barcelona, con el título “Análisis Y 
Valorización De La Fibra Orgánica Obtenida En El 
Proceso De Higienización Activa Utilizando La Fracción 
RESTO Como Entrada”. 

El mismo sirvió de base para presentar un artículo 
científico en una reconocida revista científica del área de 
la Ingeniería de Bio-sistemas el cual fue presentado en el 

Junto a la Dra. Belén Puyuelo, durante la ejecución del prototipo a escala piloto del reactor 
anaeróbico que servirá para probar el desempeño de las nanopartículas de óxido de hierro 
en la mejora de la eficiencia del proceso de producción de biogás.
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ORBIT2012, Congreso 
Mundial de Evaluación de 
recursos orgánicos y 
gestión de residuos, 
celebrado en Rennes, 
Francia en junio de 2012. 
El estudio se titula 
“Biological Treatment Of 
The Organic Fiber From 
The Autoclaving Of 
Municipal Solid Wastes; 
Preliminary Results” y 
comprende una serie de 
ensayos de bio-ingeniería 
para valorizar ambiental y 
energéticamente la fibra 
orgánica producida a 
partir del novedoso 
sistema de autoclavaje de 
residuos sólidos 
municipales de la 
comunidad de Cataluña.

 
Conjuntamente con este artículo, Jorge contribuyó, en 
gran medida, con otro artículo científico que será 
próximamente publicado: “Environmental Assessment Of 
Technologies For Treatment And Recovery Of The 
Organic Fraction Of Municipal Solid Waste” el cual 
evalúa ambientalmente las diferentes tecnologías para 
tratar y recuperar la fracción orgánica de los residuos 
sólidos municipales.

Durante los últimos meses de sus estudios Jorge participó 
en la primera etapa de un proyecto vanguardista de la 
Fundación Bill & Melinda Gates y la Universidad 
Autónoma de Barcelona con el nombre  “Use Of Iron 
Oxide Nanoparticles To Increase The Efficiency Of The 
Anaerobic Digestion Process In The Production Of 
Biogas” en el cual se pretende estudiar el incremento de la 
producción de biogás a partir de lodos y otros residuos 
sólidos orgánicos utilizando nanopartículas 
bio-compatibles de oxido de hierro (FeNPs) de bajo costo.

Durante su estancia en Barcelona, paralelamente a sus 
estudios, Jorge también conoció el mundo del 

emprendimiento y tomó ventaja de los múltiples 
programas para el desarrollo del joven emprendedor, 
participando de las capacitaciones brindadas por el 
Gobierno de Cataluña para tal fin, mediante la asociación 
Barcelona Activa. Además participó en el 
BizBarcelona2012, Congreso anual celebrado en 
Barcelona que brinda soluciones para emprendedores y 
empresarios, y en el Primer Concurso de Generación de 
Ideas del Parque de Investigaciones de la Universidad 
Autónoma de Barcelona donde tuvo la oportunidad de 
competir con +20 equipos de doctorandos en áreas 
tecnológicas para lograr modelar una idea de carácter 
científico transformándola en un modelo de negocio el 
cual se presentó ante inversionistas y expertos en temas 
tecnológicos. Jorge logró el 7mo puesto con una idea 
propia que concibió gracias a sus estudios en el máster la 
cual propone mini-invernaderos compostadores 
adaptables a la estética y el espacio del hogar.

Jorge exhorta a todos los estudiantes y profesionales 
panameños a realizar sinergias entre conocimientos 
académicos,  experiencias profesionales y el espíritu 
emprendedor que cada uno lleva dentro para crear e 
innovar en sistemas que permitan un mejor 
aprovechamiento de los recursos intelectual y 
tecnológico de nuestro país.

Jorge y los compañeros del máster en un gira al Ecoparc, empresa gubernamental de 
gestión de residuos sólidos urbanos.

Jorge en la presentación inicial de ideas del 
concurso Generación de Ideas


