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La educación en México, con aciertos, de-
ficiencias y sus mayores avances, nació del pen-
samiento universitario. Fueron los universitarios 
quienes se dieron cuenta de que el país no iba a 
salir adelante si no se extendía este beneficio. La 
cultura, que ha sido uno de los ejes de cohesión 
social en el siglo XX, también se gestó en la 
Universidad Nacional.

Así lo señaló el escritor mexicano Sealtiel 
Alatriste Lozano, Coordinador de Difusión 
Cultural de la UNAM, al dictar la conferencia 
Identidad y símbolos universitarios, como parte de 
la Semana de Integración para la Generación 2009 
de la Facultad de Química.

La Universidad, símbolo 
de unión entre ciencia y 

humanismo: Sealtiel Alatriste

Ante los estudiantes de nuevo ingreso de la FQ, re-
unidos en los auditorios A y B de esta institución, Sealtiel 
Alatriste reflexionó: “Si le imprimiéramos humanismo a 
la ciencia y si los humanistas tuvieran un pensamiento 
científico, todos haríamos mejor las cosas. Es en la 
Universidad donde estas dos vertientes se encuentran; 
por ello, la UNAM debe ser símbolo de unión entre el 
pensamiento científico y humanístico”.

Durante la plática, en la que estuvo acompañado 
por Hortensia Santiago Fragoso, secretaria de Apoyo 
Académico de la FQ, y el coordinador de Atención a 
Alumnos de la entidad, Carlos Figueroa, el escritor citó a 
pensadores como José Vasconcelos, quienes en diversos 
momentos vertieron conceptos e ideas relevantes en 
torno a los valores y la identidad universitaria.

En este sentido, tras destacar que la pluralidad y 
la tolerancia son dos de los valores fundamentales, 
Alatriste Lozano recordó que el ex rector Pablo Gon-
zález Casanova planteaba que se debía enseñar a los 
universitarios a disentir, “no con la violencia, sino con 
la razón”. 



Por ello, aseguró que todos los 
universitarios “tenemos una gran 
responsabilidad: Contribuir a que 
México sea un país más justo y más 
culto”.

El diálogo y el reconocimiento 
del otro, dijo más adelante, han sido 
las fortalezas que le han permitido 
a la Universidad sortear los más 
diversos obstáculos y, al mismo 
tiempo, le han posibilitado contri-
buir significativamente al desarrollo 
del país.

Partiendo del respeto y la toleran-
cia, añadió, la UNAM ha garantizado 
su compromiso con la enseñanza, la 
investigación y la cultura.

“En tiempos contradictorios e 
irracionales que auspician por igual 
fanatismos religiosos y nacionalismos 
xenófobos, siempre será del más alto 
valor tener como referente legítimo 
la vida de una institución como la 
UNAM, que ha sabido hacer convivir 
las más variadas ideas y expresiones 

El Coordinador de Difusión 
Cultural de la UNAM dictó 

una conferencia a estu-
diantes de nuevo ingreso 

de la FQ

artísticas, políticas, filosóficas y cien-
tíficas”, expresó el autor de la novela 
Por vivir en quinto patio.

Durante su mensaje, Alatriste 
recordó además algunos momen-
tos trascendentes en la historia de 
la Universidad Nacional, como el 
movimiento estudiantil de 1968, y 
destacó el papel del ex rector Ja-
vier Barros Sierra, quien encabezó 
la primera marcha por la dignidad 
universitaria.

El escritor señaló también a los 
estudiantes de nuevo ingreso de 
la FQ: “Entran ustedes a la mejor 
Universidad de México y de Améri-
ca Latina, donde recibirán la mejor 
educación, la más completa”, y la 
que ofrece los mejores servicios y 
oportunidades para el desarrollo 
profesional.

“La convivencia en esta Universi-
dad, en sus instituciones, bibliotecas, 
centros culturales, de investiga-
ción científica y humanística, puede 

ofrecerles todo lo que necesitan; es 
cuestión de que ustedes decidan apro-
vechar la gran experiencia que significa 
estar en esta Universidad”.

Tras destacar a los alumnos de 
la FQ que desde el año pasado el 
campus universitario es considerado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
aseguró: “Lo que tienen ante ustedes 
no son paredes ni aulas comunes y co- 
rrientes, sino un verdadero patri-
monio que los mexicanos le dieron 
a los alumnos de la Universidad 
Nacional. En Ciudad Universitaria 
hay obras artísticas de los grandes 
muralistas mexicanos: Diego Rivera y 
David Alfaro Siqueiros, y el mural de 
la Biblioteca Central, realizado por el 
maestro Juan O´Gorman, es emblema 
de la historia nacional”.

El escritor concluyó: “Tienen en 
sus manos este valioso patrimonio. 
Enorgullézcanse de él, cuídenlo y 
aprovéchenlo. ¡Bienvenidos a la Uni-
versidad, a la ciencia y a la cultura 
universitaria!”.



La Semana de Integración 
permitió a los alumnos de nuevo 
ingreso identificar las instala-
ciones y servicios que ofrece 
la Facultad de Química. Los 
integrantes de la Generación 
2009 también conocieron a sus 
nuevos compañeros, a las auto-
ridades de esta institución, las 
coordinaciones de Carrera,  
los Departamentos Académi-
cos, los planes de estudio y 
realizaron tres exámenes: Diag-
nóstico, Médico y de Habilidad 
Matemática y Verbal.

Para los nuevos estudiantes 
de la FQ, las actividades reali-
zadas durante Semana fueron 
muy positivas y enriquecedoras. 
A continuación, las opiniones de 
algunos de ellos.

Laura Patricia Garza  Mon-
toya (Química de Alimentos). 
La Semana de Integración me 
parece que es muy importan- 
te porque nos familiariza y nos 
da un panorama de lo que la 
Facultad de Química ofrece.

Francisco Alcázar Ocampo 
(Química de Alimentos). Siem-
pre me ha gustado la Química. 
La Semana de Integración es 
muy buena idea porque nos 
permite perder el miedo y ven-
cer la timidez al ingresar a una 
nueva escuela.

Rodolfo Luis Chávez Domínguez 
(Química Farmacéutico-Biológica) 
Yo ya conocía la Facultad, pues par-
ticipé en el Programa Jóvenes a la 
Investigación y desde entonces me 
interesé por estudiar una carrera del 
área de la Química. Mi expectativa 
aquí es lograr que los maestros me 
dejen sus conocimientos, aprove-
charlos y algún día terminar en la 
FQ como investigador. Respecto a 
la Semana de Integración, conside-
ro que es muy positiva, porque la 
mayoría de los que ingresamos no 
conocemos la Facultad.

Francisco Javier Cervantes Cáza-
res (Ingeniería Química). Me gusta 
mucho la Química, por eso decidí 
ingresar a esta Facultad. La Semana 
de Integración nos permite saber los 
horarios, las materias y todo lo que 
ofrece esta institución.

Fernando Chávez (Química Far-
macéutico-Biológica). Me parece 
que los servicios que ofrece la Fa-
cultad son muy buenos; me llamó 
la atención sobre todo el Programa 
de Estancias Cortas y el apoyo a la 
investigación para los alumnos.

Diana Jazmín Flores (Química Far-
macéutico-Biológica). Me interesó en 
particular la explicación en cuanto a 
los idiomas que podemos aprender 
desde los primeros semestres, y ade-
más, me gustó saber que la Biblioteca 
la abren todos los días.

Trayectoria
Semana de Integración 

Los alumnos opinan

La obra más reciente de Seal-
tiel Alatriste es Besos pintados de 
carmín. Ha fungido como director 
de diversas editoriales, entre ellas 
Grupo Patria, Aguilar, Alfaguara  
y Grupo Santillana.

Se ha desempeñado también 
como Cónsul General de México 
en Barcelona, España, y tuvo a su 
cargo la Dirección de Literatura de 
la UNAM.

Recibió el Premio Internacional 
de Novela Planeta-Joaquín Mortiz 
en 1994 con la obra Verdad de 
amor; ha publicado novelas como 
Por vivir en quinto patio, En defen-
sa de la envidia, Tan pordiosero del 
cuerpo, Quien sepa de amores y 
Los desiertos del alma, entre otras 
obras. Es fundador de la librería 
El Juglar.

La conferencia dictada por 
Sealtiel Alatriste se realizó en el 
Auditorio A de la FQ, y se trans-
mitió simultáneamente en el Au-
ditorio B.

Rosa María Arredondo Rivera 
José Martín Juárez Sánchez



Daniel Ramos (Química Farmacéuti-
co-Biológica). Las actividades a las 
que he asistido dentro de la Semana 
de Integración me han parecido 
amenas, completas y concretas; en 
particular, me llamó la atención el 
Departamento de Idiomas, todos 
los servicios que ofrece en español 
e inglés, la facilidad y diversidad de 
horarios. También me pareció muy 
bien que la Biblioteca tenga un hora-
rio tan amplio y que los trámites se 
realicen por Internet, la protección 
civil que tiene la Facultad para nues-
tra seguridad y las becas.

Amyra Karen Gutiérrez Murillo 
(Química Farmacéutico-Biológica). Es 
muy interesante saber que la Facultad 
nos brinda una amplia variedad de 
cursos y talleres, que nos permi-
tirán prepararnos mejor y tener 
más bases para un mejor desarrollo 
profesional.

Roberto Lozano Zaragoza (Quí-
mico Farmacéutico-Biológica). El 
Examen Diagnóstico fue un poco 
complicado porque teníamos que 
responder preguntas relacionadas 
con áreas como Física, Química, 
Biología, Matemáticas y cultura ge-
neral. Sin embargo, me parece muy 
bien que se lleven a cabo este tipo 
de exámenes, porque nos permiten 
saber cómo venimos y en qué hay 
que echarle más ganas.

Heriberto Martínez Márquez (Quí-
mica de Alimentos). Es importante 
que la Universidad se preocupe por 
nuestro estado de salud. En el Exa-
men Médico que nos practicaron, 
nos preguntaron acerca de nuestros 
antecedentes de salud familiares, nos 
hicieron revisiones odontológicas, de 
la vista, nos aplicaron vacunas contra 

la Hepatitis B y contra el Tétanos, y nos cuestionaron sobre cómo nos alimen-
tamos, si hacemos ejercicio, si tomamos alcohol, cómo es nuestra relación con 
nuestra familia. Todo esto me parece muy bien, además será muy útil el servicio 
médico que nos ofrece la UNAM, sobre todo a quienes venimos de provincia. 
Yo vengo de Tulancingo, Hidalgo.

Rosa María Arredondo Rivera 
José Martín Juárez Sánchez

Diana Jazmín Flores.

Laura Patricia Garza. Rodolfo Luis Chávez.

Daniel Ramos.

Roberto Lozano. Heriberto Martínez.

Fernando Chávez.

Francisco Javier Cervantes.

Amyra Karen Gutiérrez.



2a. Reunión Al encuentro con 
la Investigación en la Facultad de Química

a Facultad de Química par-
ticipa en ocho programas de 

posgrado universitario, en lo 
cuales están inscritos 486 alumnos. 
La calidad de los estudios de maestría 
y doctorado en los que interviene 
la institución está respaldada por el 
hecho de que 152 de sus profesores 
pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores.

Así lo aseguró Eduardo Bárzana 
García, director de la FQ, al participar 
en la 2a Reunión Al encuentro con la 
Investigación en la Facultad de Química, 
realizada en esta institución los días 13 
y 14 de agosto. 

Organizada por la Secretaría Aca-
démica de Investigación y Posgrado, 

niería, tanto en Maestría como 
en Doctorado.

Eduardo Bárzana subrayó 
la oportunidad que tienen los 
estudiantes de posgrado en 
la UNAM de contar con be-
cas para realizar sus estudios. 
Mencionó las  que otorga el 
Consejo Nacional de Ciencia  
y Tecnología (CONACyT) y la 
Coordinación de Estudios de 
Posgrado.

Finalmente, el director ex-
hortó a los alumnos que asistie-
ron a este Encuentro a integrarse 
a los posgrados universitarios. 

“La evolución, tanto del cono-
cimiento como de las estructuras 
geopolíticas, lleva a que las licencia-
turas no puedan cubrir todo lo que 
se ha avanzado en los últimos años. 
En una sociedad del conocimiento 
como la actual, una formación 
académica rigurosa y sólida será 
siempre un gran sostén para la vida 
futura de cualquier profesionista”, 
concluyó.

Áreas Biológicas

Marta Menjívar Iraheta, inves-
tigadora del Departamento de 
Biología, se refirió a los campos 
profesionales para los egresados de 
estas áreas, entre los que mencionó 
el laboratorio clínico y las industrias 
farmacéutica y biológica.

Áreas Químicas, Biológicas y de la Ingeniería

L su titular, Jorge Vázquez Ramos, 
dio la bienvenida a los asistentes. 
Más adelante, se presentaron las 
diferentes líneas de investigación que 
se trabajan en las áreas Químicas, 
Biológicas y de la Ingeniería.

En la explanada de la Facultad 
se montó una exposición integrada 
por 84 carteles sobre el posgrado 
y la investigación en la entidad, en 
la que profesores y alumnos de ese 
nivel de estudios explicaron los 
avances en este rubro.

El director destacó que la FQ 
tiene una participación relevante 
en los posgrados universitarios 
de Ciencias Químicas, Ciencias 
Bioquímicas y Ciencias de la Inge-



Asimismo, 
o f r e c i ó  un 
amplio pano-
rama acerca 
de las líneas 
de  investiga-
ción que se 
realizan en la 
Facultad en 
estos campos, 
entre ellas, ali-
mentos, farmacia, clínica y evaluación 
de fenómenos reproductivos. El 
estudio de la Biología molecular ve-
getal es también un área relevante de 
investigación.

Menjívar sostuvo que los posgra-
dos “no sólo incrementan nuestra 
capacidad de conocimiento, sino que 
son necesarios para incidir en las áreas 
en las que el país requiere avanzar”. 

Áreas de Ingeniería

En su intervención, Joan Genescá 
Llongueras, del Departamento de Inge-
niería Química Metalúrgica, se refirió a 
los campos de desarrollo profesional 
en las áreas de la Ingeniería.

de América Latina, que les brinda 
una formación multidisciplinaria para 
desarrollarse en una amplia gama de 
campos profesionales prioritarios 
para el progreso del país”.

Áreas Químicas

J o s é  M a n u e l 
Méndez Stivalet, del 
Departamento de 
Química Orgánica, 
también expuso las 
principales líneas de 
investigación que 
se desarrollan en 
la FQ en las áreas 
de Física y Química 
Teórica, Química 
Analítica, Orgáni-
ca, Fisicoquímica y 
Química Inorgánica 

y Nuclear, las cuales, dijo, representan 
justamente campos de oportunidad  
en investigación y desarrollo profesio-
nal, para quienes estudien un posgrado 
en la Facultad.

Entre las líneas de trabajo que 
destacó el académico, estuvieron: 
Estudio de interacciones moleculares, 
síntesis y modificación de macromo-
léculas, reciclaje, manejo de residuos 
y biotecnologías limpias, bioanalítica, 
química verde o sustentable, síntesis 
de productos naturales y no naturales 
con actividad biológica, síntesis de 
fármacos y química computacional.

Rosa María Arredondo 
José Martín Juárez Sánchez

En este sen-
tido, aseguró 
que los rubros 

de corrosión, exploración de aguas 
profundas en busca de hidrocarburos 
y de la industria automotriz, represen-
tan grandes oportunidades para los 
ingenieros químicos, metalúrgicos y 
de materiales. 

La tercia sobre la cual se sustenta 
la Ingeniería, afirmó Joan Genescá, es: 
“Más investigación, más desarrollo y, 
sobre todo, más innovación”.

Para concluir, Genescá Llongueras 
dijo a los alumnos asistentes que son 
“privilegiados por pertenecer al uno 
por ciento de la población mundial  
que puede estudiar una carrera 
universitaria, por estar en la mejor 
Universidad no sólo de México;sino 



Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas.

Líneas de investigación:

 Biotecnología y Bioingeniería de Alimentos

 Bioquímica y Biología Molecular de Plantas

 Bioquímica Clínica y Biomedicina Molecular

 Genética y Fisiología de Microorganismos
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Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas.

Líneas de investigación:

 Farmacia 

 Fisicoquímica 

 Química Ambiental 

 Química Analítica 

 Química de Alimentos 

 Química Inorgánica 

 Química Nuclear 

 Química Orgánica 

 Química Teórica

Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería.

Campos de conocimiento y disciplinarios:

Área Bioingeniería: 

 Alimentos 

 Biocatálisis

 Bioseparaciones

Área materiales: 

 Corrosión 

 Metalurgia

 Polímeros

Área Procesos: 

 Ingeniería de Procesos

 Catálisis e Ingeniería de Reacciones

 Ingeniería y Administración 
de Proyectos

 Sistemas de Calidad

 Innovación y Administración 
de la Tecnología

Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales.

Áreas en las que participa la Facultad de Química:

 Materiales Cerámicos 

 Materiales Complejos 

 Materiales Electrónicos 

 Materiales Metálicos 

 Materiales Poliméricos

Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias del Mar y Limnología.

Maestría en Administración Industrial.

Maestría en Docencia para la Educación Media Superior.

Especialización en Bioquímica Clínica.



El Consejo Directivo  de este 
grupo de estudiantes quedó integrado 
por Tomás Guerrero Briseño (Presi-
dente), Luis Ladd Chávez (Secretario), 
Grisell Reyes Ríos (Tesorero), así 
como por Cecilia del Carmen Vargas 
Cuevas, Ana Guadalupe Ramos, Car-
los Álvarez  y por Ana Laura Ledezma 
(Vocales de las carreras de  Ingeniería 
Química, Química, Química Farma-
céutico-Biólogica e Ingeniería Química 
Metalúrgica, respectivamente).

Para cumplir sus propósitos, la 
Sección, tiene prevista la realización 
de conferencias y seminarios, imparti-
dos por tesistas de licenciatura, maes-
tría o doctorado, así como establecer 
vínculos entre los socios y los profe-
sionales dedicados a la investigación y 
al trabajo en la industria.

En la ceremonia, realizada en el 
Auditorio A de la FQ, Eduardo Bárzana 
García, director de la institución, expre-
só su beneplácito por la creación de la 
Sección Estudiantil y aseguró que para 
la Facultad es vital la existencia de estas 
agrupaciones, impulsadas por alumnos 
quienes son el futuro del país.

Para el periodo 2008-2009

Toma protesta la Mesa Directiva 
de la SE-SQM

Al felicitarlos por su interés y 
empeño en este proyecto, exhortó 
a sus integrantes a seguir adelante 
con energía, potencial y capacidad, 
“porque indudablemente su labor 
contribuirá a mejorar la educación en 
el campo de la Química”.

Por su parte, Guillermo Delgado 
Lamas, Presidente Nacional de la 
Sociedad Química de México, resaltó 
que destacados egresados de la FQ 
han sido presidentes de esta asocia-
ción gremial, de la cual Mario Molina, 
Premio Nobel de Química, es Presi-
dente Honorario.

Enfatizó el importante papel que 
juegan los jóvenes estudiantes de las 
distintas carreras impartidas en la FQ, 
como continuadores del desarrollo de 
la industria nacional del sector.

En cuanto a la creación de la SES-
QM, señaló a esta agrupación como 
un medio adecuado para integrar a 
los estudiantes con el quehacer pro-
fesional y como un canal idóneo para 

c

la difusión de la Química dentro de la 
Universidad Nacional. 

Por su parte, Tomás Guerrero, 
estudiante de octavo semestre de la 
carrera de Química, agradeció a sus 
colaboradores el interés y dedicación 
en este proyecto.

En el acto también estuvieron 
presentes Patricia Aceves Pastrana 
y  Manuel Farfán García, presidenta y 
vocal académico, respectivamente, de 
la Sección Valle de México de la SQM, 
y Manuel Velázquez Ponce, presidente 
de la SE-SQM de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional.

En la ceremonia de toma de 
protesta, ofrecieron conferencias 
José Manuel Méndez Stivalet, jefe del 
Departamento de Química Orgánica, 
y  Blas Flores, secretario de Apoyo del 
mismo departamento, ambas relacio-
nadas con las actividades del área.

Rosa María Arredondo Rivera

on el objetivo de vincular a los alumnos con el 
sector profesional y contribuir a su desarrollo 

académico, se creó la Sección Estudiantil de la 
Sociedad Química de México (SE-SQM), de la Facultad 
de Química, cuya mesa directiva tomó protesta en 
una ceremonia encabezada por el director de la 
entidad, Eduardo Bárzana García.



Acceden alumnos de la FQ a la avanzada 
técnica PCR

n lo que constituye un partea-
guas en la enseñanza de las 

licenciaturas de Química de Ali-
mentos (QA) y Química Farmacéutica 
Biológica (QFB), la Facultad de Quí-
mica puso al alcance de los alumnos 
de estas carreras la técnica Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR, 
por sus siglas en inglés), tecnología de 
vanguardia y elevado costo que es útil 
en el área clínica y en ámbitos como 
microbiología, industria de alimentos 
e investigación básica.

Con este logro, la FQ se coloca 
como la primera institución de educa-

ción superior en México en aplicarla 
de manera colectiva, como parte de 
los contenidos básicos de sus progra-
mas a nivel licenciatura.

Si bien la Técnica PCR apenas 
comienza a aplicarse en la industria  
alimentaria y en los laboratorios de 
diagnóstico clínico para la identifica-
ción de microorganismos, esta me-
todología ha permitido el avance de 
la investigación reciente en diversos 
campos del conocimiento.

Para Rodolfo Pastelín Palacios, jefe 
del Departamento de Biología, este 

paso constituye un logro trascenden-
te en la Facultad, porque los alumnos 
acceden a una técnica actual que los 
coloca en ventaja frente a los estu-
diantes de otras instituciones.

Pastelín Palacios explicó que 
esto fue resultado de recursos 
obtenidos a través de los pro-
yectos PAPIME EN211604, 
PE203806 y PE205606, 
gracias a los cuales 
se pudo adqui-

 Primera institución que •	
pone al alcance de los es-
tudiantes	esta	sofisticada	
tecnología, útil en el área 
clínica y en ámbitos como 
Microbiología, industria 
de alimentos e investiga-
ción básica.

 Brinda a los jóvenes la •	
oportunidad	 de	 identifi-
car microorganismos por 
métodos moleculares.

e

Profesores del Departamento de Biología de la FQ.



rir  la infraestructura necesaria 
para constituir esta técnica mole-

cular como parte del programa de las 
asignaturas Bacteriología experimental y 

Microbiología de alimentos, impartidas a los 
alumnos de sexto semestre de las carreras de 
QFB y QA, respectivamente.

El semestre pasado alrededor de 300 estu-
diantes aplicaron por primera vez esta metodo-
logía en la identificación de microorganismos, 
lo que constituye una nueva forma de aprender 
Microbiología, la cual complementa los métodos 
tradicionales.

Ello “no hubiera sido posible sin la buena 
voluntad y disposición de los maestros de estas 
asignaturas, el financiamiento de los proyectos 
PAPIME y el apoyo de nuestros asesores”, co-
mentó Pastelín.

Por su parte, Marco Antonio Cerbón Cer-
vantes, uno de los responsables de los proyectos 

PAPIME con los que se obtuvieron los recursos 
(cercanos a los 600 mil pesos hasta el momento), 
señaló que antes de aplicar la técnica con los 
alumnos, fue necesario homogeneizar los cono-
cimientos de los profesores de las asignaturas 
durante tres cursos intersemestrales.

Para ello, se contó con la asesoría y colabo-
ración de Luis Manuel Perea Mejía, de la Facultad 
de Medicina, y de Adelfo Escalante Lozada, del 
Instituto de Biotecnología, piezas fundamentales 
en este avance.

Perea Mejía explicó que aplicar está técnica 
con los alumnos resulta complicado, por el 
elevado costo de los reactivos y del equipo 
requerido para atender a una población dividida 
en nueve grupos con 32 alumnos cada uno.

Técnica fundamental

Adriana Mejía, Pilar Granada (coordina-
dora Académica del Departamento de Bio-
logía de la FQ) y Martha Giles, profesoras  
que tuvieron un papel importante en este avance, 
recordaron que la iniciativa fue impulsada hace 
cuatro años por Raúl Garza Velasco, entonces 
jefe del Departamento de Biología. Cuando Ro-
dolfo Pastelín asumió dicha jefatura, consideró 
primordial que los alumnos de las carreras de 
QFB y QA conocieran y manejaran está técnica, 
que será una herramienta fundamental en su 
desarrollo profesional.

“Aunque fue muy caro y muy largo el perio-
do para prepararnos, y requirió de un esfuerzo 
extra de nuestros profesores, valió la pena, 
pues somos la primera institución que brinda 
a sus estudiantes la oportunidad de  identificar 
microorganismos por métodos moleculares”, 
indicó.

Los ejercicios prácticos que se realizaron 
consistieron en la identificación de Salmonella 
typhi en alimentos y Mycobacterium tuberculosis 
en muestras de líquido cefalorraquídeo.



Rodolfo Pastelín.

Marco Antonio Cerbón indicó, por su parte, que la me-
todología es una de las más poderosas herramientas en estos 
campos del conocimiento, y actualmente cuenta cada vez con 
mayores aplicaciones. 

La PCR, agregó, es muy útil en áreas como la Microbiología, 
industria de alimentos, Genética, clínica e investigación básica, 
entre otros. “Así, un alumno que conozca y sepa utilizar la 
técnica, tendrá una mejor preparación y una visión distinta 
para abordar los problemas en estas áreas”.

Finalmente, Pilar Granada, Adriana Mejía y Martha Giles 
consideraron que “si bien los alumnos contaban con el cono-
cimiento teórico de ahora con su  aplicación, su visión será 
mucho más completa, lo que les permitirá aprender y aplicar 
los fundamentos de PCR directamente en su futura vida pro-
fesional”.

Amplia aceptación

El uso de la Técnica PCR en el laboratorio 
resultó novedosa para los alumnos y fue am-
pliamente aceptada.

Guadalupe Sandoval Gil, estudiante de 
Microbiología de alimentos, opinó que es 
importante conocer y manejar este procedi-
miento, ya que “por su alta sensibilidad permite 
identificar un gen a partir de un sólo cabello, 
una célula somática o un espermatozoide. 
Además, tiene una gran variedad de aplicacio-
nes en laboratorios de investigación médica y 
biológica, entre ellas, clonación de ADN para 
la secuenciación, filogenia basada en ADN, 
análisis funcional de genes, diagnóstico de 
trastornos hereditarios, identificación de hue- 
llas genéticas (usadas en técnicas forenses 
y pruebas de paternidad), así como en la 
detección y diagnóstico de enfermedades 
infecciosas”.

En tanto, Alejandra Muciño Bobadilla, 
alumna de la misma asignatura, consideró que 
el uso de este innovador método brindó “la 
oportunidad de saber que existen técnicas 
mucho más modernas y prácticas que las que 
normalmente usamos en los laboratorios”.

Asimismo, Alejandra Muciño opina que 
“es importante aprovechar al máximo esta 
oportunidad que nos brinda la Facultad, y ojalá 
que nuestros compañeros de generaciones 
posteriores también la tengan”.

Rosa María Arredondo Rivera 
José Martín Juárez Sánchez
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Derivado del bencimidazol

cula llamada Compuesto Alfa que tiene 
la particularidad de ser activo contra la 
Fasciola hepática juvenil y adulta. Dicho 
compuesto está en fase experimental 
en ganado bovino y ovino

Además, funciona ante cepas de 
Fasciola hepática resistentes al fár-
maco de uso actual de excelencia, el 
triclabendazol.

Entre las bondades que tiene el 
compuesto están que: no es tóxico en 
las dosis usadas, tiene buena capacidad 
de absorción y no permanece largo 
tiempo en el animal, por lo que en 
un breve lapso es viable consumir los 
productos derivados del ganado. 

espués de 20 años de investigación centrada en la 
síntesis y desarrollo de compuestos derivados del 

bencimidazol, Rafael Castillo Bocanegra, investigador 
del Departamento de Farmacia de la FQ y su grupo de traba-
jo, lograron obtener el Compuesto Alfa, el cual tiene actividad 
antiparasitaria contra la fasciolosis, padecimiento con amplia in-
cidencia en los animales y el cual se presenta en el hombre. 

Durante la conferencia Síntesis y actividad antiparasitaria 
de derivados de bencimidazol, realizada como parte de 

los seminarios organizados por la Secretaría Acadé-
mica de Investigación y Posgrado (SAIP) de la FQ, 

el investigador explicó que es una enfermedad 
parasitaria que afecta aproximadamente a 2.4 
millones de personas en el mundo, y representa 
un riesgo potencial para otros 180 millones de 
individuos en el orbe, de acuerdo con datos  
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, genera pérdidas económicas 
del orden de 4 mil 500 millones de pesos al  
año por los daños causados al ganado 
bovino y ovino, al provocar bajo peso, 
disminución en la generación de leche y 
de lana y, en ocasiones, la muerte. 

Explicó que entre las alternativas 
existentes en la actualidad para el 
tratamiento de la fasciolosis, la de 
mayor uso es el triclabendazol. Sin 
embargo, la utilización indiscrimi-
nada de este fármaco ha generado 
cepas resistentes.

Así, ante la urgente necesidad 
de contar con otras opciones, 
el grupo de trabajo de Castillo 
Bocanegra estableció una molé-

Se desarrolla en la FQ compuesto antiparasitario  
eficaz contra la fasciolosis



Derivado del bencimidazol

El académico de la FQ aclaró que el compues-
to puede mejorarse, ya que las investigaciones 
actuales van encaminadas a formularlo como un 
inyectable, lo que facilitaría la aplicación del tra-
tamiento, pues es complicado para el ganadero o 
médico veterinario suministrar una suspensión a 
los animales.

Castillo Bocanegra ha contado con la valiosa 
colaboración de un consolidado grupo de tra-
bajo. El proyecto inició con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Pecuarias (INIP) y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), con la participación de Froylán 
Ibarra Velarde, quien posteriormente se integró a 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM.

Se desarrolla en la FQ compuesto antiparasitario  
eficaz contra la fasciolosis



Se sumaron otros investigadores 
como Alicia Hernández, Socorro Al-
pízar y Francisco Hernández de la FQ, 
así como Yolanda Vera Montenegro, 
de la FMVZ.

Por las investigaciones sobre este 
compuesto en el área veterinaria, el 
grupo recibió el Premio Canifarma 
2000.

En el marco del Seminario, Castillo 
Bocanegra recordó que el tiabendazol 
fue el primer antihelmíntico (medica-
mento contra las lombrices de amplio 
espectro), el cual se descubrió en 
1961, aunque a través de los años han 
surgido otros más potentes contra 
estos parásitos. Comentó, que en los 
años 90 se comprobó que los deriva-
dos del bencimidazol también matan 
a los protozoarios, como amibas y 
tricomonas.

“Los bencimidazoles son compues-
tos químicos muy versátiles, ya que 
no sólo tienen actividad antiparasita- 
ria, sino también antifúngica (contra los 
hongos) y anticancerígena; son alrede-
dor de siete u ocho actividades en las 
que se utilizan estos compuestos”.

El núcleo del bencimidazol, abundó 
el investigador, está en la vitamina 
B12; esto significa que está presente 
en el organismo, por ello éste no lo 
rechaza.

Sin embargo, explicó Castillo Bocanegra, “el 
problema que tienen los carbamatos-bencimidazó-
licos (los mejores compuestos antihelmínticos), es 
que son tan polares que no se absorben.

De maneratal que si hay una infección en el 
tracto gastro-intestinal son excelentes, pero si está 
presente en los músculos, la sangre o en el hígado, 
como en las vacas, no curan porque no se absorben, 
o se absorben muy poco; por eso los tratamientos 
son muy prolongados y se dan dosis muy altas”.

Ante esto, el grupo de investigación se ha 
planteado desde hace varios años trabajar 
en la síntesis química de los bencimida-
zoles y el desarrollo de derivados de 
estos compuestos. 

“Los estudios que llevamos 
en esta materia han permiti-
do vincularnos de manera 
mutidisciplinaria con otros 
grupos de investigación para 
saber, por ejemplo, cómo 
actúan estos compuestos 
específicamente en los 
parásitos”.

Esta conferencia 
se llevó a cabo el 
pasado primero de 
agosto en el Audi-
torio A; y contó 
con la presencia 
de Jorge Vázquez 
Ramos, titular de 
la SAIP.

Rosa María Arredondo Rivera 
José Martín Juárez Sánchez



a liesha Araceli González Arenas, aca-
démica  de la Facultad de Química, 

de la UNAM, recibió la Beca para las 
Mujeres en las Ciencias, L’Oréal-UNESCO-
AMC, por su participación en un proyecto 
relacionado con el papel biológico de la 
progesterona en el desarrollo de tumores 
cerebrales.

La investigadora, quien realiza una es-
tancia posdoctoral en el Departamento de 
Biología de la FQ, obtuvo la beca otorgada 
por la Fundación L’Oréal, la Academia Me-
xicana de Ciencias (AMC) y la Comisión 
Mexicana de Cooperación con la UNESCO 
(Conalmex) por el trabajo titulado Papel de 
la progesterona y de sus receptores en la 
proliferación de líneas celulares de astroci-
tomas humanos. 

Otorgan a académica de la FQ
Beca para las Mujeres en las Ciencias 
L’Oréal-UNESCO-AMC

La progesterona, conocida  como hormona 
sexual femenina, tiene diversas funciones en el 
organismo, algunas de ellas relacionadas con  
el despliegue de conductas y caracteres sexua- 
les en la mujer, y otras directamente vinculadas 
con el desarrollo de ciertos tumores.

González Arenas y otros investigadores de 
la Facultad, estudian desde hace tres años los 
mecanismos de acción a través de los cuales la 
progesterona y sus receptores intervienen en 
la proliferación de líneas celulares derivadas de 
astrocitomas humanos, neoplasia maligna que 
en México tiene una frecuencia –como tumor 
cerebral– del 69 por ciento, y registra un alto 
índice de mortalidad. 

Por ello,  “es fundamental entender cómo ac-
túa en estos tumores, para aportar conocimiento 
básico que permita desarrollar y efectuar medidas 
para el tratamiento de las neoplasias, mejorar  
las condiciones de vida de los pacientes y dismi-
nuir la mortalidad”, señaló la académica.

Al explicar que el astrocitoma humano se 
clasifica en grados I, II, III y IV, de acuerdo con 
la tasa de crecimiento y malignidad del tumor, 
González Arenas afirmó que antes de abordar 
el estudio sobre los mecanismos de acción de 
la progesterona, investigadores del Laboratorio 
107 del Departamento de Biología de la FQ, co-
ordinados por Ignacio Camacho Arroyo, habían 
comprobado, luego de minuciosos análisis en 



células de este tipo de neoplasias (grado III y IV), 
que la progesterona tiene un papel importante en 
el desarrollo de tumores cerebrales.

A partir de este antecedente, era necesario 
tener un panorama amplio del papel biológico de la 
progesterona y sus receptores en los tumores. 

“Sabemos que la progesterona actúa en éstos, 
pero no sabemos cómo funciona, ni cómo favo-
rece el aumento del número de estas células”, 
enfatizó.

Señaló que el trabajo de investigación se centró 
en dicha hormona  por su relación con algunos 
tumores, como el de mama, donde se ha compro-
bado que contribuye a su evolución.

“Con los estudios que estamos realizando en 
la FQ, pretendemos determinar qué proteínas 
son reguladas por el receptor a progesterona en 
las líneas celulares derivadas de los tumores que 
pudieran favorecer la proliferación celular”. 

Por otro lado, el grupo de investigación en-
contró que en estas líneas celulares se expresan 
las isoformas del receptor a progesterona, A y B, 
pero se desconoce su papel biológico.

“El siguiente paso es saber qué proteí- 
nas pueden estar  involucradas y qué pasa cuando, 
por ejemplo, se elimina una de las dos isoformas, 
o si se aumenta la expresión de la isoforma A o de 
la isoforma B ”, explicó Aliesha González.

En los estudios realizados, los investigadores 
han encontrado que la línea celular que se deriva 
del grado III del astrocitoma humano, tiene mayor 
cantidad de la isoforma B que de la isoforma A. 

“En esta fase de la investigación también 
estamos interesados en estudiar el efecto de 
antagonistas (moléculas que bloquean la acción 
del receptor a progesterona) en las células tumo-
rales, con el fin de  encontrar tratamientos para 

disminuir el crecimiento de tumores cerebrales 
humanos.  Vamos a la mitad del camino, pero los 
resultados son alentadores”, puntualizó.

El premio

Para Aliesha Araceli González Arenas, aca-
démica de la FQ e investigadora posdoctoral, 
recibir la Beca para las Mujeres en las Ciencias 
L’Oréal-UNESCO-AMC, representa un gran 
aliciente para seguir adelante en el estudio de 
líneas de celulares derivadas de tumores o algún 
tipo de neoplasia, porque el cáncer es una de las 
enfermedades con altos índices de mortalidad 
en el mundo.

“Los procesos celulares del cáncer son muy 
complicados. Hasta el día de hoy no acabamos 
de entender por qué la célula deja de funcionar 
adecuadamente, por qué  empieza a expresar ge-
nes y proteínas que la llevan a desordenarse por 
completo y a trabajar de manera diferente. Hay 
muchos estudios y avances sobre cáncer, pero 
falta mucho y de ahí mi interés por este campo 
de estudio”, concluyó González Arenas. 

Este proyecto, en el que participan Ignacio 
Camacho, Aliesha  González y Edith Cabrera, 
ha formado una bióloga (Mariana Rivas Suárez), 
dos maestras en ciencias (Edith Cabrera Muñoz 
y Tania Hernández Hernández), una doctora en 
ciencias (Gabriela González Agüero) y se han 
realizado dos estancias posdoctorales (Milena 
Saqui Salces y Aliesha González Arenas). 

Rosa María Arredondo Rivera
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El extracto de ajo envejecido podría retrasar 
la muerte celular en el infarto cerebral

l infarto cerebral –primera causa de incapacidad en México y en 
el mundo y tercera causa de muerte– es un padecimiento que  

no tiene tratamiento eficaz, afirma Perla Maldonado Jiménez, 
académica de la Facultad de Química e investigadora del Laborato-
rio de Patología Vascular en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNNMVS).

Ante esta situación, añade en entrevista, “resulta relevante desti-
nar recursos financieros y humanos, a la búsqueda de fármacos que 
sean útiles para quienes presenten este padecimiento”.

En ese sentido, ha orientado su trabajo de investigación desde 
hace más de dos años, a través del proyecto Extracto de ajo enveje-
cido en un modelo de isquemia cerebral, en el que también participan 
María Elena Chanez y Penélope Aguilera, del INNNMVS, y donde 
colabora Diana Barrera, de la Facultad de Medicina.

El grupo ha logrado determinar 
que el extracto de ajo envejecido pre-
viene e incluso llega a inhibir la muerte 
celular en un modelo experimental de 
isquemia o infarto cerebral, de manera 
transitoria.

Trabajo complejo

Perla Maldonado, quien imparte 
las asignaturas de Laboratorio de 
Bioquímica I y Laboratorio de Bioquí-
mica Celular en la FQ, asegura que el 
infarto cerebral es un padecimiento 
difícil de abordar debido a que no se 
puede saber cuándo va a ocurrir este 
evento (salvo en las cirugías).

Actualmente, en los modelos 
que se utilizan para evaluar este tipo 
de enfermedades, se puede estable-
cer el momento en que empieza el 
proceso de isquemia (falta de flujo 
sanguíneo en el cerebro) y cuándo 
ocurre el restablecimiento de este 
flujo; sin embargo, en los pacientes 
no es posible.

La formación de coágulos en la 
sangre pueden tapar arterias impor-
tantes en el cerebro y provocar un 
infarto cerebral. En el humano, es la 
arteria cerebral media la que se ve 
bloqueada principalmente.

Entrevista con Perla Maldonado



Desde los estudios de maestría, 
explica Perla Maldonado, “siempre 
me ha interesado el uso de produc-
tos naturales para el tratamiento de 
ciertos padecimientos y, en este caso, 
dado que el proceso de isquemia 
está asociado a un proceso de estrés 
oxidativo importante, sobre todo en 
las etapas tempranas, y debido a la 
composición química del extracto 
de ajo envejecido –que tiene un alto 
número de compuestos antioxidan-
tes– buscamos evaluar su efecto en 
este modelo”.

En el trabajo de investigación se 
ha establecido que el extracto de ajo 
envejecido retrasa temporalmente los 
mecanismos que llevan a la muerte 
celular, lo que permitiría prolongar 
el tiempo para que los pacientes 
reciban un diagnóstico preciso y un 
tratamiento adecuado, para prevenir 
el daño que se presenta cuando se 
reestablece el flujo sanguíneo.

El evento vascular isquémico 
puede presentarse en uno o ambos 
hemisferios del cerebro. Las secuelas 
son diversas y dependen del tiempo 
en que se interrumpa la irrigación de 
sangre. Si es de unos cuantos minutos 
y el flujo sanguíneo se reestablece,  
es muy probable que no existan con-
secuencias. Pero si se prolonga, puede 
derivar en alteraciones motoras (pa-
rálisis), problemas de raciocinio, del 
habla o de la visión.

El grupo de investigación utiliza el 
extracto del ajo envejecido, que se 
“añeja” en etanol por meses y que es 
menos irritante, por lo que se puede 
consumir por tiempos prolongados.

Experimentación

El grupo realizó experimentos 
en los que se administró el extracto 
a diferentes tiempos en ratas: 30 
minutos antes, al inicio, y una hora 
después de la reperfusión. Se midió 
el área de infarto dos horas después 
del inicio de ese proceso y se evaluó 
cuánto tiempo se mantenía el “efecto 
protector”.

La reperfusión, explica Perla Mal-
donado, añade efectos deletéreos a 
los iniciados en la isquemia, debido  
a que en la primera se producen espe-
cies reactivas de oxígeno que oxidan a 
las biomoléculas de las células. Así, los 
compuestos antioxidantes del extrac-
to de ajo las “atrapan” e inactivan, im-
pidiendo que dañen los componentes 
celulares. Por ello, la muerte celular 
es menor y, en consecuencia, podrían 
disminuir los efectos negativos en el 
paciente.

El extracto de ajo mostró ser más 
efectivo cuando se administra al inicio 
de la reperfusión. De hecho, en algu-
nos animales se reduce totalmente el 
área de infarto dos horas después de 
que se restablece el flujo sanguíneo. 
“La muerte celular es igual a cero; es 
decir, la protección es del 100 por 
ciento”. A pesar del efecto protector 
tan marcado que se observa a las dos 
horas, Perla Maldonado explicó 
que este efecto es tempo-
ral, ya que se va perdiendo. 
Por ello, las investigadoras 
han comenzado a utilizar 
una terapia combinada, 
usando los extractos 
de ajo envejecido, 

como antioxidante, y el del mangos-
tán (fruto carnoso de Indonesia) como 
antiinflamatorio, ya que este proceso 
también participa en la inducción de 
la muerte celular. Hasta ahora se han 
encontrado buenos resultados, pues 
la combinación de ambos reduce de 
manera notable el área de infarto a 
las 24 horas.

El grupo de investigación, concluye 
Perla Maldonado, se plantea llevar a 
cabo también un estudio para evaluar 
qué proteínas podrían estar partici-
pando en el efecto protector que se 
observa con la terapia combinada, 
y a futuro, diseñar un 
protocolo piloto en 
pacientes.

Perla Maldo-
nado  J iménez 
estudió la carre-
ra de QFB en la 
Facultad de Quí-
mica y la maestría 
y el doctorado en 
Ciencias Bioquímicas, 
también en esta insti-
tución.

José Martín Juárez  
Sánchez



La comunidad de la Facultad de Química

lamenta el sensible fallecimiento del

IQ Jorge Pérez Granados

adscrito al Departamento de Física y Química Teórica,

acaecido el miércoles 27 de agosto del presente.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad Universitaria, D.F., a 9 de septiembre de 2008.

n el marco de su Temporada 
de Verano 2008, la Orquesta 

Sinfónica de Minería ofreció 
un concierto dedicado a la Facultad 
de Química, el sábado 16 de agosto. 
En la apertura, el director de la FQ, 
Eduardo Bárzana García, destacó la 
importancia de este evento, ante un 
numeroso público congregado en la 
Sala Nezahualcóyotl, donde destacó la 
asistencia de estudiantes de la entidad, 
50 de ellos invitados por la Asociación 
de Egresados. 

e



Concluye con éxito el Diplomado  
en Estrategias de Aprendizaje Colaborativo

on la realización de una 
conferencia dictada por 

la especialista argentina 
Gabriela Lorenzo, profesora del 
Centro de Investigación y Apoyo 
a la Educación Científica de la Uni-
versidad de Buenos Aires, conclu- 
yó de manera exitosa el Diplomado en 
Estrategias de Aprendizaje Colaborativo, 
en el que participaron 38 docentes de 
diversas áreas y niveles educativos.

El Diplomado, de 160 horas de 
duración, fue organizado por la Coor-
dinación de Formación Docente de la 
Secretaría de Extensión Académica de la 
FQ, cuya titular es Cristina Rueda Alva-
rado, con el propósito de dar a conocer 
a los participantes los componentes filo-
sóficos, conceptuales y metodológicos 
del aprendizaje cooperativo, basado en 
problemas y proyectos.

Se buscó proporcionar habilidades 
para la planeación, instrumentación, 
evaluación y retroalimentación de 
proyectos de aula, así como que el do-
cente adquiriera habilidad para diseñar, 
aplicar y evaluar en su salón de clases, 
estrategias colaborativas.

De acuerdo con la Silvia Valdez 
Aragón, coordinadora del Diplomado,  
se apoyó a profesores en activo cos 
recursos necesarios para lograr “un 
trabajo docente más satisfactorio para 
ellos y sus alumnos, al proveerlos de 
herramientas a fin de lograr la diversidad 
de aprendizajes, tanto conceptuales 

Extensión Académica de la FQ

como de actitud y los procedimientos 
que se esperan de los estudiantes”.

A través de este Diplomado, ex-
plicó Cristina Rueda, “los profesores 
viven directamente la experiencia 
de las diferentes formas del trabajo 
colaborativo.

Ellos tienen un doble papel: Como 
profesores, interesados en ser mejo-
res docentes, y a la vez como alum-
nos, ante esta innovadora propuesta 
didáctica. Esto les permite valorar 
los aspectos que normalmente, en 
otros cursos o programas, se tratan 
en forma teórica”.

El Diplomado se estructuró en 
cuatro módulos: Aprendizaje Co-
operativo, Aprendizaje Basado en 
Problemas,  Aprendizaje Basado en 
Proyectos y Aplicación del Proyecto 
de Aula (Semipresencial); además, se 
realizó un Seminario con la presenta-
ción de trabajos finales.

Fue dirigido a profesores en activo 
de cualquier área o nivel educativo, 
interesados en conocer y aplicar al-
ternativas innovadoras de enseñanza 
que mejoren su práctica docente e 
induzcan en el alumno el aprendizaje 
significativo y su formación como 
persona integral.

Fue diseñado e impartido por los 
profesores Juan Guillermo Romero 
Álvarez, Alicia Hernández Morales, 
Noemí Jiménez Martínez y Juan Gó-
mez Pérez.

La conferencia de la especialista 
argentina, que marcó la conclusión de 
este Diplomado, se realizó el pasado 
sábado 28 de junio, en el Auditorio de 
la Unidad de Servicios de Apoyo a la 
Investigación de la FQ.

c

José Martín Juárez Sánchez

Cierre del Diplomado en el auditoriio de la USAI.



Exposición pictórica El que quiere puede

Un total de 15 obras en óleo 
integraron la exposición El que quiere 
puede, la cual se montó con los trabajos 
de los participantes en el Taller de dibujo 
y pintura que María Mercedes Collado 
Orozco impartió en la FQ, en el más 
reciente intersemestre.

La particularidad de estos trabajos es 
que son los primeros que realizan los ex-
positores. Y es que la propuesta de Merce-
des Collado es “demostrar que cualquiera 
puede dibujar, aunque no tenga conoci-
mientos previos”. Para ello, en su Taller 
utiliza “la teoría de usar el lado derecho del 
cerebro, el de la creatividad; con esa forma  
de enseñar, aunque sea el primer trabajo 
del alumnos, es de calidad”. Esto se de-
muestra en la propia exposición.

En este Taller los alum-
nos tuvieron la libertad de 
escoger el tema para su 
interpretación pictórica, 
por lo que en la exposición 
se logró una diversidad de 
ámbitos y estilos. Lo que 
espera Mercedes Colla-
do es, sobre todo, “que 
gracias a este taller, haya 
sembrado una semilla, para 

Destino interior, Vientre de luz, Oculta energía, Blanco 
espiritual, Viento celeste, Ardiente ausencia, El principio, Zona 
de poder nuevo, Aliento vital, Viento terrestre y Centro de men-
tiras, son algunas de las 18 obras realizadas en óleo sobre tela, 
temple sobre papel y monotipia, que integraron la exposición 
Origen Intacto del artista plástico Fernando Reyes Varela.

Muestra gráfica Origen Intacto, 
del artista plástico Fernando Reyes Varela

Para este pintor, que identifica su 
producción  como arte abstracto, “la 
esencia de la creación artística no se 
puede pronunciar sólo a través de re-
glas o normas”. Para comprender sus 
alcances debemos hundir la mirada en 
sus adentros, más allá de sus formas, 
en el interior del objeto idealizado que 
desata la memoria estética de quienes 
han pasado muchas horas observando 
la belleza de las cosas y la gente.

que la pintura sea una parte 
importante en las vidas de los 
estudiantes”.

El que quiere puede se exhi-
bió del 18 al 22 de agosto pasado, 
en el Vestíbulo del Edificio B de 
la FQ. En la muestra, participaron 

estudiantes de la FQ, pero también alumnos de 
Pedagogía, Medicina y Derecho de la UNAM.

Esta muestra se realizó con la colabora-
ción de la Secretaría de Apoyo Académico 
de la FQ.

Por ello, Reyes Varela entiende el 
arte “como un lenguaje abierto que 
permite mirar el mundo y a la vez, ser 
tomado por éste, tal como nos sucede 
frente a la obra de Lilia Carrillo”, artista 
a quien el pintor dedica esta exposición 
montada en el Vestíbulo del Edificio A 
de la FQ.

Toda esa intención, lenguaje y 
búsqueda estética de Fernando Reyes 

Varela, pudieron ser apreciados del 
18 al 29 de agosto, durante la muestra 
Origen Intacto que fue organizada 
por la Coordinación de Atención a 
Alumnos de la Secretaría de Apoyo 
Académico de la FQ.

José Martín Juárez Sánchez

José Martín Juárez Sánchez









El Sistema Bibliotecario de la UNAM dispone de 
múltiples bases de datos que se han convertido 
en una valiosa herramienta de consulta para 
apoyar los trabajos de investigación de los 
profesores, investigadores y alumnos.

La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM 
creó y mantiene bases de datos propias desde 
hace algunos años, entre las que destacan: 
Librunam, Seriunam, Tesiunam, Clase, Periodica, 
Hela, Latindex, Mapa-Mex y, de manera digital, 
dispone de 233 títulos que pueden consultarse 
en la página electrónica de la Dirección General 
de Bibliotecas.

Algunas bases de datos se encuentran en disco 
compacto y otras en línea. La mayoría de ellas 
están centralizadas en la Dirección General 
de Bibliotecas. Sin embargo, algunos planteles 
disponen de manera particular de varios títulos, 
tal es el caso de SciFinder, que se puede consultar 
en las bibliotecas de Posgrado de la Facultad 
de Química (Edificio B), Farmacia y Alimentos 
(Edificio E), Metalurgia (Edificio D) y la Hemero-
teca (Edificio B).

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN  

DOCUMENTAL

La consulta para la comunidad de la Facultad 
es gratuita. Para los usuarios externos tiene 
un costo (consulta la tarifa con el Jefe de 
Biblioteca).

Tipos de bases de datos

o	 Bibliográficas. Aquellas que usualmente pro-
porcionan sólo las referencias bibliográficas 
y un Abstract.

o 	Tipo	Directorio. Muy útiles para la indus-
tria y en particular para la realización de 
estudios de mercado. Normalmente com- 
prenden directorios de productos, empre-
sas o servicios.

o  Cuantitativas. Al inicio, estaban enfocadas 
a proporcionar índices económicos, como los 
del empleo, inflación, devaluación precios,  
pero después se ampliaron a otras variables 
interesantes para la investigación.

o  Texto	Completo. Además de las referencias 
bibliográficas, incluyen el texto completo del 
artículo. 

¿NO ENCUENTRAS INFORMACIÓN 

DE TU PROYECTO?
Te invitamos a hacer uso de las 

Bases de Datos 

¿NECESITAS PATENTES? 
CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES BASES

USPTO.  United states patent trademark 
office.

¿Tienes 
alguna pregunta? Envíanos un e-mail       s            C. Javier García Alcazar        s											  Jefe de la Biblioteca de Posgrado 

bibfqposgrado@gmail.com       .        xagalfq@gmail.com        .        xagal.fq@correo.unam.mx

INVENES.  Oficina de patentes espa-
ñolas.

WIPO. Organismo responsable de la Promoción y Pro-
tección de la Propiedad Intelectual en todo el mundo. 
Depende de la ONU.

esp@cenet  Es un servicio en línea gratuito para bus-
car patentes y solicitudes de éstas, desarrollado por la 
organización europea de patentes.
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