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L as actuales tecnologías de 
información y comunicación 
representan un instrumen-

to clave que impulsa el empleo de 
nuevas metodologías útiles para la 
enseñanza, a las que los profesores 
debemos acceder en aras de imprimir 
una mayor eficacia a nuestros esfuer-
zos dentro de las aulas.

En este sentido, la Facultad ha reali-
zado recientemente una inversión 
superior a los cinco millones de 
pesos, para extender y fortalecer 
la cobertura de la Red Inalámbrica 
Universitaria (RIU) en todas nues-
tras instalaciones, incluidos salones, 
laboratorios y auditorios de los edifi-
cios A, B, C, D, E y F.

Se espera que esta importante acción 
empezará a rendir frutos en el corto 
y mediano plazo, dado que sumará 
una nueva y sólida herramienta al 
entusiasmo, motivación, dominio y 
transmisión de los conocimientos de 

Dr. Jorge Vázquez Ramos

EDITORIAL

nuestros docentes, para escalar la 
calidad de sus cátedras y, con ello, 
lograr un mejor aprovechamiento 
por parte de nuestros estudiantes.

El análisis de puntos de acceso, la 
instalación del cableado y la coloca-
ción de numerosas antenas se tradu-
ce en una mayor amplitud de la señal, 
del ancho de banda, de la seguridad, 
control y monitoreo, soportando la 
conexión de un mayor número de 
dispositivos móviles (laptops, celu-
lares y tabletas, entre otros). De esta 
manera, los profesores podrán hacer 
uso de mejores recursos de Internet 
en las aulas y laboratorios, en tanto 
que los alumnos tendrán la facili-
dad de acceder al servicio para reali-
zar consultas de manera inmediata, 
tanto en clase como en las bibliote-
cas, cafeterías, pasillos y jardines de 
la Facultad.

Impulsa la Facultad el uso de las nuevas 
metodologías para la enseñanza
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L a Facultad de Química regis-
tró, en tan sólo diez meses, un 
avance del 40 por ciento en su 

Campaña Financiera 100 x los cien, 
cuya meta es obtener en 2016 veinte 
millones de dólares, para emprender 
cinco grandes proyectos que refor-
zarán su labor de excelencia en los 
campos de docencia, investigación y 
vinculación con la industria, infor-
mó el Director de esta entidad, Jorge 
Vázquez Ramos, en el marco de una 
reunión con el Patronato de la FQ.

El Director señaló que al inicio de la 
Campaña, cuyo motivo principal es el 

Registra un avance del 40 por 
ciento la Campaña Financiera 

100 x los cien

E n  t a n  s ó l o  d i e z  m e s e s  d e  a c t i v i d a d

festejo del primer centenario de la 
Facultad, se tenía el propósito de 
alcanzar una recaudación de diez 
millones de dólares, con donativos de 
ex alumnos, empresas, fundaciones, 
instancias gubernamentales y públi-
co en general, pero debido al éxito 
obtenido la meta se duplicó.

Refirió que hasta el momento hay un 
importante avance en los cinco pro- 
yectos propuestos, siendo el primero 
de ellos la construcción del Edificio 
Mario Molina, cuya finalidad es la 
vinculación de la FQ con la industria, 
el cual se tiene previsto terminarlo en 

junio de 2015. Además, añadió que 
está por finalizar la remodelación del 
Edificio Río de la Loza, ubicado en la 
sede Tacuba y en donde se impartirá 
la Maestría en Alta Dirección.

Sobre la renovación y ampliación del 
equipo de la Unidad de Servicios de 
Apoyo a la Investigación y a la Indus-
tria (USAII), Vázquez Ramos indicó 
que avanza sólidamente el trabajo 
en este sentido. Respecto de la crea-
ción de Cátedras con investigado-
res y profesionales de alto prestigio, 
informó que ya se cuenta con la co- 
laboración de los Premios Nobel 

J o s é  M a r t í n  J u á r e z  S á n c h e z  . Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o

Dr. Jorge Vázquez Ramos
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Mario Molina y Ada Yonath, 
quienes fueron designados como 

Profesores Extraordinarios de la Fa- 
cultad de Química, y se buscará con- 
tactar a otros docentes de alto nivel.

Asimismo, Jorge Vázquez dijo que en 
este año iniciará la construcción de 
las instalaciones que albergarán los 
laboratorios de investigación en Ge- 
nómica y Diabetes, y en Quími-
ca Ambiental, que se ubicarán en el 
Parque Científico y Tecnológico loca-
lizado en Mérida, Yucatán. “Las apor-
taciones de los donantes para esta 
campaña van a contribuir a realizar 
grandes cambios en la Facultad de 
Química, en la UNAM y, por lo tanto, 
en el país”.

Durante la ceremonia, realizada el 
pasado 1 de diciembre (Día del Quí- 
mico), se entregaron reconocimientos 
a los donadores mayores: en repre-
sentación de Fundación ALFA, al 
Director General de Polioles, José 
Luis Zepeda Peña; por Grupo KUO, 
a su Presidente, Fernando Senderos 
Mestre;  por  Grupo IDESA, a Guiller-
mo Gutiérrez Saldívar; por Funda-
ción Kaluz, a su Presidente, Francisco 
del Valle Perochena; por Mexichem, 
a su Presidente, Juan Pablo del Valle 

Perochena; por Elementia, a su Direc- 
tor General, Eduardo Musalem You- 
nes, y a Antonio del Valle Ruiz.

También se hizo mención de otras em- 
presas donantes: Sindicato de Tra- 
bajadores de la Industria Química, 
Petroquímica, Carboquímica, Gases, 
Similares y Conexos de la República 
Mexicana; Laboratorios Senosiain; 
Ganaderos y Productores de Leche 
Pura; Abalat; Charlotte Chemical 
Internacional; Quimi Corp Interna-
cional; Fabricante y Comercializado-
ra Beta; A y F Consultores EFE PRO; 
Apligen, BHC, Industrias Derivadas 
del Etileno; Sigma Alimentos Comer-
cial, Algara y Cementos Moctezuma, 
entre otras. 

A esta reunión asistieron, también, el 
Secretario General de la UNAM, 
Eduardo Bárzana García; el presiden-
te del Patronato de la FQ, Leopoldo 
Enrique Rodríguez Sánchez, y los in- 
tegrantes del Comité de la Campaña 
Financiera: Jaime Lomelín Guillén, 
Francisco Barnés de Castro, Othón 
Canales Treviño y Rafael Beverido 
Lomelín, así como integrantes del 
Patronato de la Facultad de Química, 
autoridades universitarias, ex alum-
nos y donantes.

En este encuentro, Vázquez Ramos 
refirió que con la Campaña Financie-
ra la Facultad puede trazar un futuro 
diferente para el país, a través del 
desarrollo de la ciencia, la tecnología 
e innovación química. Este proyecto, 
apoyado por diferentes empresas y 
fundaciones, tiene como objetivo 
ofrecer otra visión de la Química, 
en la que ésta vincula, crea y ofrece 
un porvenir a la sociedad mexicana, 
añadió el Director de la FQ.

La Facultad, dijo también su titular a 
los asistentes, forma profesionistas de 
excelencia para las empresas mexica-
nas, quienes contribuyen con valores 
a la consolidación de un mejor país. 
Por ello, aseguró, la Facultad traba-
ja continuamente para brindar a los 
jóvenes nuevas oportunidades de 
desarrollo.

Por su parte, Eduardo Bárzana Gar- 
cía, luego de reconocer la labor del 
Patronato de la FQ, apuntó que 
gracias al trabajo de egresados y uni- 
versitarios como los presentes, la 
Universidad Nacional ha logrado 
mantenerse como un gran proyecto 
educativo. 

Al referirse a la Campaña Financiera, 
el Secretario General de la UNAM 
dijo que ésta “tiene la visión de 
mantener un México basado en la 
educación, el conocimiento y la difu-
sión de la cultura”, por ello exhortó a 
los participantes a continuar con su 
apoyo filantrópico para sumar recur-
sos a la Facultad de Química.

En tanto, Leopoldo Rodríguez Sán- 
chez, presidente del Patronato de la 
FQ, agradeció el apoyo recibido por 
parte de los donantes a la Campaña 
Financiera 100 x los cien y subrayó 
la participación del Premio Nobel 
Mario Molina en esta iniciativa, 
como Presidente Honorario.
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Cobertura total de la Red 
 Inalámbrica Universitaria 

(RIU) en la FQ

E s  l a  e n t i d a d  c o n  
m a y o r  n ú m e r o  d e 

A P s  e n  l a  U N A M

C on una inversión superior a 
los cinco millones de pesos, la 
Facultad de Química fortale-

ció y amplió su servicio de Internet, al 
extender la cobertura de la Red Inalám-
brica Universitaria (RIU) a todas sus 
instalaciones en Ciudad Universitaria, 
lo que coloca a esta entidad como la de 
mayor número de Puntos de Acceso 
(APs) en la UNAM.

Ello permite el libre uso de Internet a 
su población estudiantil, académica y 
administrativa, en los edificios A, B, C, 
D, E y F, además de los auditorios A y 
B, y todas las áreas de esta entidad.

Los trabajos para dicha ampliación 
fueron realizados gracias a los ingresos 
extraordinarios proporcionados por la 
Dirección de esta entidad.

En un recorrido por la FQ, su Director, 
Jorge Vázquez Ramos, verificó la nue- 
va cobertura del servicio de la RIU, 
y constató que en cualquier salón o 
laboratorio de sus edificios es posi-
ble distinguir la Service Set Identifier 
(SSID) de la RIU con una buena inten-
sidad de señal.

En entrevista, la titular de la Secretaría 
de Planeación e Informática (SPI), 
Aída Hernández Quinto, explicó que 
para la ampliación de la RIU, se reali-
zó el análisis de APs, la instalación de 
cableado y la colocación de antenas 
en salones, laboratorios, auditorios, 
bibliotecas, hemeroteca, cafeterías y 
pasillos, así como en el Jardín de las 
Ardillas y la Explanada del Edificio A.

Esta tarea fue posible gracias a la co- 
laboración con la Dirección General 
de Cómputo y de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (DGTIC) de 
la UNAM desde hace un año, mien-
tras que los trabajos de instalación 
dieron inicio en noviembre pasado. 
“La DGTIC nos apoyó en ubicar los 
puntos que la Facultad requería para 
tener más amplitud en el servicio de 

Internet, ancho de banda, seguri-
dad, control, monitoreo y la conexión 
de un mayor número de dispositivos 
móviles”, explicó Hernández Quinto.

De esta manera, añadió, los profe- 
sores podrán hacer uso en sus cla- 
ses de los recursos de Internet, en 
tanto que los alumnos harán con- 
sultas de manera inmediata sobre 
investigaciones y actividades cultu-
rales o académicas.

Aída Hernández subrayó que con este 
proyecto se busca apoyar a las áreas 
fundamentales de la FQ: la docen-
cia, la investigación y la difusión de 
la cultura. “Es un logro para la Facul-
tad, que toda la comunidad pueda 
tener acceso a este servicio de Inter-
net, hacer uso de software enfocado 
a la enseñanza y el aprendizaje”.

J o s é  M a r t í n  J u á r e z  S á n c h e z   
Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o
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Por su parte, el docente de la FQ 
Alejandro Pisanty Baruch afirmó 

que con la extensión de este servi-
cio, al que calificó de altísima im- 
portancia, será posible el acceso a 
información, prácticas, simuladores 
computacionales de procesos, bases 
de datos y comunicaciones en el mo- 
mento y lugar en que sean reque-
ridos. “Permite trabajar con datos 
reales, seleccionados de acuerdo con 
el interés individual de cada alumno, 
en el momento en que sea pertinente 
hacerlo en clase”, aseguró.

El ex titular de la Dirección General 
de Servicios de Cómputo Académi-
co de la UNAM (actual DGTIC), y 
quien asesoró a la SPI en el dimen-
sionamiento y ejecución del proyecto, 
apuntó que los experimentos, simu-
laciones y videos en línea añaden 
realismo y relevancia a las clases que, 
de otra forma, están restringidas 
a lo que se puede hacer de manera 
simple y esquemática. Este avance, 
agregó, representa también “un desa-
fío que los académicos consideramos 
bienvenido, pues nuestra actividad 

es comparada constantemente con 
estándares internacionales”.

Importancia de la 
Red para la docencia
Pisanty Baruch comentó también que, 
de acuerdo con su experiencia, los 
alumnos utilizan la Red con entu-
siasmo durante las clases cuando se 
plantean actividades que los estimu-
len. Con esta herramienta,“adquieren 
una visión completa de los fenóme-
nos en estudio, los conectan más fá- 
cilmente con su experiencia sensible 
(formal en nuestros salones y labora-
torios e informal en espacios domés-
ticos, de transporte y sociales) y hacen 
un mejor enlace entre el aprendizaje 
formal y el informal”. 

Asimismo, abundó el especialista en 
cómputo, los dispositivos portátiles 
con los que cuentan muchos alumnos 
son efectivos para usos más allá de la 
telefonía y la transmisión de mensa-
jes o el despliegue de videos, pues 
pueden generar señales (por ejemplo, 
sonido de frecuencias específicas), 
servir como sensores y conectarse 

con facilidad a equipo de laborato-
rio. Es decir, se convierten en eficaces 
instrumentos de generación, captu-
ra, transporte, comunicación y trata-
miento de datos.

Además, “los alumnos encuentran 
una condición que será frecuente en 
espacios de estudios de posgrado y de 
trabajo al egreso: la conectividad está 
disponible para encontrar soluciones 
a los problemas con todos los elemen-
tos, todas las herramientas, de que 
se pueda disponer”, expresó Pisanty 
Baruch.

Confió en que “con la ‘oportunidad 
digital’, las facilidades para ejecutar 
proyectos e imaginar y crear nuevas 
situaciones de aprendizaje debidas 
a la profusión de dispositivos y a la 
nueva disponibilidad de la red, logre-
mos nuevos avances. Ya se llevan a 
cabo trabajos brillantes que servirán 
de ejemplo, en áreas tan aparente-
mente distantes como Física, Quími-
ca orgánica, Biología molecular y 
Matemáticas”. 

Es una obligación, refirió, cumplir y 
rebasar la expectativa de los alumnos 
que fueron un motor constante pa- 
ra que se llevara a cabo este proyecto. 
“La red como plataforma de colabo- 
ración debe permitirnos avanzar junto 
con ellos, con su imaginación, abor-
dar conceptos avanzados y familiari-
zarnos con la tecnología. Tenemos un 
reto ahora con temas como la Revolu-
ción maker, los dispositivos de visión 
3D y realidad virtual, la impresión 3D, 
y el uso de los juegos –o sus ‘motores’– 
para la educación”.

Este servicio se brindará a toda la 
comunidad de la FQ: alumnos, profe-
sores, investigadores y trabajadores. 
Para tener acceso a él, es necesa- 
rio: tener una cuenta @unam.mx o 
@comunidad.unam.mx y registrarse en 
el portal de www.servicios.unam.mx. 
La liga y el instructivo estarán dis- 
ponibles en el sitio de la Facultad 
(www.quimica.unam.mx). 
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De la FQ, los mejores 
profesores de Química 
del país en 2013 y 2014

J o s é  M a r t í n  J u á r e z  S á n c h e z
 

D i s t i n c i ó n  o t o r g a d a  p o r  l a  A N F E Q U I

febrero 7 

L os académicos de la Facultad de 
Química José Manuel Méndez 
Stivalet y Ramiro Eugenio 

Domínguez Danache fueron reco-
nocidos como los mejores profesores 
en su área en México durante 2013 
y 2014, respect ivamente, por la 
Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Química (ANFEQUI), 
que agrupa a todas las instituciones 
de educación superior dedicadas a 
la enseñanza e investigación en 
este campo en el país.
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Con una trayectoria docente de 
alrededor de cuatro décadas, 

Méndez Stivalet y Domínguez Dana-
che son ampliamente valorados por 
la comunidad de la FQ y sus clases 
tienen una alta demanda entre los 
alumnos, quienes los han elegido 
como padrinos de distintas genera-
ciones de egresados. Entrevistados en 
torno a este galardón, ambos ofrecen 
sus opiniones en torno a la actividad 
docente en un área científica como la 
Química.

Para Méndez Stivalet, un buen profe-
sor debe, en primer lugar, conocer 
su materia, así como ser responsa-
ble, estricto en sus horarios, asistir 
a todas sus clases y cumplir con el 
programa de la materia; “esto es lo 
básico, lo indispensable, pero además 
se debe tener también gusto por la 
docencia, convencer a los alumnos 
de que al adquirir conocimiento ellos 
son los beneficiados, además de tener 
una relación humana en que se apoye 
a los estudiantes, incluso fuera de 
clase”, refirió.

Por su parte, Domínguez Danache 
coincidió en que “es fundamental el 
gusto por la materia y dar clases, pues 
conocemos a mucha gente que tiene 
una preparación excelente, pero sus 
habilidades docentes no bastan para 
lograr una conexión efectiva con los 
estudiantes, y la comunicación con 
los alumnos es esencial”.

Domínguez Danache, quien se inició 
en la docencia en esta Facultad desde 
1974, ha impartido las asignaturas 
Fisicoquímica II, III y VII  y Farma-
céutica, así como Termodinámi-
ca, Equilibrio y Cinética, Enseñanza 
teórica y experimental. En su expe-
riencia, lo más complicado de dar 

clases es que cada grupo es distin-
to y dentro del mismo hay alum-
nos aventajados y otros no tanto, por 
lo que puede resultar difícil lograr 
que todos avancen. En este sentido, 
apuntó, lo importante es tener una 
buena comunicación con los jóvenes, 
así como ofrecer asesorías personali-
zadas.

“La forma de dar clase ha ido cambian-
do con las herramientas de cómpu-
to que se tienen a la mano en el salón. 
Actualmente, por ejemplo, resolve-
mos en clase problemas que antes se 
dejaban de tarea de fin de semana o, 
incluso, de fin de semestre, porque 
requerían de gran cantidad de cálcu-
los”, agregó quien, además, ha sido 
miembro del Consejo Universitario de 
la UNAM y actualmente es integran-
te del Consejo Técnico de la Facultad.

En tanto, Méndez Stivalet, quien está 
por cumplir 39 años de dar clases 
en la FQ, donde ha impartido, entre 
otras materias, Química Orgánica (de 
la I a la V), señaló que este galardón 
de la ANFEQUI pondera la trayec-
toria docente, “en la que el prestigio 
nos lo han dado los propios estudian-
tes; ellos, tanto en el caso del profe-
sor Domínguez Danache como en el 
mío, han sido nuestros principales  
promotores”.   

Méndez Stivalet es profesor de carre-
ra de Tiempo Completo en la FQ y 
coordinador de la carrera de Química; 
ha sido consejero técnico propieta-
rio profesor y consejero universitario 
profesor; recibió el Premio Nacional 
de Química Andrés Manuel del Río en 
docencia, en 2005. Ha sido nombrado 
17 veces por elección de los alumnos 
padrino de generación de la carrera 
de Química. 

En su opinión, cada clase y cada 
semestre representan un nuevo reto, 
pues los alumnos vienen con prepa-
ración y conocimientos distintos. El 
universitario también recordó que ha 
compartido con Domínguez Dana-
che la enriquecedora experiencia de 
participar en el Comité Organiza-
dor de las Olimpiadas Nacionales de 
Química.

Para Méndez Stivalet y Domínguez 
Danache lo más satisfactorio de la 
actividad docente es observar el 
avance de los estudiantes “y ver, 
después, que logran grandes triun-
fos a nivel profesional, y cuando 
te los encuentras te reconocen con 
cariño”. Algunos de los ex alumnos 
de los docentes han sido también 
destacados profesores e investigado-
res de universidades nacionales y del 
extranjero. 

Ambos profesores comparten tam- 
bién el entusiasmo por dar clases; 
“todavía no se nos acaba la ilusión 
de enseñar y queremos agradecer a la 
Facultad de Química todo lo que nos 
ha dado durante todos estos años. Es 
por ello que, a estas alturas, recibir un 
reconocimiento por nuestra trayecto-
ria docente, nos llena de satisfacción”.

La ANFEQUI, constituida en 2003, 
cuenta con 26 instituciones afiliadas; 
a partir de 2009 es miembro asociado 
del Consejo Nacional de Enseñanza y 
el Ejercicio Profesional de las Cien-
cias Químicas (CONAECQ). Los 
galardones fueron entregados en el 
marco de reuniones de directores de 
la Asociación en Cancún, Quintana 
Roo, a Méndez Stivalet, y en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, a Domínguez 
Danache.
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U n grupo de investigadores de 
la Facultad de Química, enca-
bezados por María de los 

Ángeles Valdivia López, obtuvo una 
película protectora activa en proceso 
de patente que, además de resguar-
dar los alimentos, muestra una acti-
vidad antioxidante capaz de inhibir 
la propagación de radicales libres y 
procesos oxidativos.

Los productos en los que puede apli-
carse dicha película son diversos, co- 
mo oleaginosas, nueces, cereales para 
desayuno, barras energéticas, galle-
tas, productos lácteos en polvo, cárni-
cos y de pesquería, entre otros.

Ello es el resultado del proyecto Desa-
rrollo de empaques proteínicos bioac-
tivos para conservación de alimentos, 
el cual obtuvo el Fondo de Proyectos 
Semilla de Investigación Aplicada 2013  

de la FQ, en donde participan los 
académicos José Alfredo Vázquez 
Martínez (como corresponsable), Mi- 
quel Gimeno Seco y Alberto Tecante 
Coronel.

En este trabajo se han desarrollado 
empaques mediante la utilización de 
mezclas de proteínas provenientes 
de pieles de pollo, pescado y plasti- 
ficantes,  con la finalidad de elaborar 
materiales con propiedades mecáni-
cas y de barrera frente a la permea-
bilidad al oxígeno y vapor de agua, 
adecuadas a fin de formar una pe- 

lícula plástica que, adicionalmente, 
es de fácil digestión o biodegradación. 

Este grupo incorporó a estos empaques 
proteínicos, antioxidantes polifenóli- 
cos de origen natural, provenientes de 
la semilla de la chía, lo que ha permi-
tido obtener un sistema funcional 
activo que retarda la formación de ra- 
dicales libres y los subsecuentes proce- 
sos de oxidación en los alimentos. 

Entrevistada en torno a los avances 
de esta investigación, Valdivia López 
–adscrita al Departamento de Ali- 
mentos y Biotecnología– apuntó que 

    Significativos avances en los 
Proyectos Semilla de Investigación, 

a un año de implementarse

Desarrollan películas protectoras de 
alimentos con actividad antioxidante

Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o 
J o s é  M a r t í n  J u á r e z  S á n c h e z   
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en el primer año en que han con- 
tado con el apoyo del Fondo de 

Proyectos Semilla (el cual han renova-
do para un segundo periodo), se han 
tenido avances notables en diversos 
aspectos. 

“En primer lugar, se logró establecer 
un método de extracción de proteí-
nas que arrojó rendimientos altos 
y,  además, fue posible realizar una 
separación selectiva de proteínas con 
una funcionalidad adecuada para 
producir empaques”, resaltó. Con 
estos avances se obtuvieron películas 
con atributos sensoriales más acep-
tables como color y transparencia, 
asimismo, son inodoras, de textu-
ras elásticas y resistentes, por lo que 
se inició el proceso de patente de este 
desarrollo.

Trabajo en equipo
En esta investigación colaboran Mi- 
quel Gimeno y Alberto Tecante (del 
Departamento de Alimentos y Biotec- 
nología), además de Alfredo Vázquez 
(de Química Orgánica), este último 
señaló que se llevó a cabo la incorpo-
ración del antioxidante proveniente 
de la semilla de la chía, por dos vías, 
química y enzimática, a las películas 
protectoras; en ambos casos, se logró 
demostrar que es posible esa unión, 
por lo que se realizaron pruebas 
experimentales e indicadoras para 
evaluar este proceso, lo cual arrojó 
resultados prometedores para prote-
ger a un sistema alimentario de un 
proceso oxidativo.

En este sentido, María de los Ángeles 
Valdivia indicó que en este trabajo, 
además, “se pudo separar e identificar 
los polifenoles provenientes de la se- 
milla de chía para evaluar su capa-
cidad antioxidante, y encaminarse a 
pruebas en sistemas alimentarios”.  Asi- 
mismo, agregó, se realizaron estudios 

de las propiedades mecánicas y per- 
meabilidad de los empaques alimen-
tarios, tanto los ligados por vía 
química, como por vía enzimática. 

En este caso, explicó la universitaria, 
“se encontraron propiedades atracti-
vas que hacen factible la posibilidad 
de elaborar empaques que tengan 
resistencia y soporten la manipula-
ción a la que es sometido un alimento 
empacado”, es decir, que funcione 
como contenedor primario, que sea 
resistente durante los traslados o 
distribución y el almacenaje de los 
alimentos procesados.

También se ha podido determinar que 
es posible obtener distintas texturas 
de las películas activas, lo que permi-
te pensar en darles diferentes usos 
en empaques alimentarios; además, 
actualmente se explora la utilización 
de estos materiales para la elabora-
ción de otros productos, expuso la 
académica.

“Esta película activa sería útil en 
todos aquellos sistemas alimenta-
rios en donde hay lípidos insaturados 
que pueden formar radicales y sufrir 
oxidación, lo que provoca la genera-
ción de olores y sabores no deseados, 
además de ser nocivo. Es el caso de 
gran diversidad de alimentos proce-
sados”, añadió. 

En tanto, Miquel Gimeno dijo que este 
desarrollo puede ser de interés para 
industrias como la avícola y la acuíco- 
la, que producen muchos subproductos 
que en la actualidad no se utilizan y 
no son comestibles, pues podrían uti- 
lizar los desechos de piel para generar 
las biopelículas protectoras.

El universitario señaló que en su la- 
boratorio se estableció una metodolo- 
gía para la modificación enzimática 
de las proteínas de piel de pollo y pes- 
cado, incorporando los compuestos 
fenólicos presentes en  la chía,  en un 

proceso en medio acuoso y no tó- 
xico, con el objetivo de garantizar 
su inocuidad ante los alimentos, y 
agregó que en la investigación se 
busca desarrollar una alternativa a 
los materiales plásticos tradicionales.

Por su parte, Alfredo Vázquez señaló 
que para el desarrollo de este proyec-
to se utilizaron moléculas sencillas de 
antioxidantes, de las que se conoce 
su actividad, para incorporarlas a la 
estructura de las proteínas que for- 
man el empaque para alimentos.

Finalmente, Alberto Tecante expresó 
que su participación en el proyecto 
consistió en la caracterización de las 
propiedades mecánicas de los mate-
riales. Para ello se llevaron a cabo 
pruebas en las películas para evaluar 
la resistencia a la penetración, y a la 
tracción o estiramiento.

En su opinión, el paso siguiente del 
proyecto será probar las películas 
a una escala mayor, para lo cual se 
requiere la participación del sector 
industrial.

Los académicos de la FQ destacaron 
también, que en este trabajo multidis- 
ciplinario de investigación participan 
estudiantes de licenciatura y posgra- 
do. Actualmente, buscan interesados 
en el sector industrial, a través del 
Patronato y la Unidad de Vincula-
ción de la FQ, para probar este desa-
rrollo a mayor escala.
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C on el apoyo del Fondo de 
Proyectos Semilla de Investi- 
gación Aplicada 2013 de la 

Facultad de Química, un grupo de 
académicos encabezados por Araceli 
Peña Álvarez logró la elaboración en 
laboratorio de un vino mejorado, 
en el cual se potenciaron las cualida-
des de aroma y sabor.

Este proceso, probado de manera ex- 
perimental, podría ser retomado por 
alguna empresa del sector viníco- 
la para utilizarlo a nivel industrial.

Entrevistada en torno a los avances 
del trabajo Influencia de diferentes 
técnicas enológicas para incrementar 
el potencial aromático en vinos blan-
cos mexicanos, Peña Álvarez explicó 
que se logró la elaboración de un vino 
mejorado e incluso se realizaron ya 
los análisis fisicoquímicos y químicos 

Elaboran vino blanco mejorado 
en aroma y sabor

establecidos por las normas oficiales 
correspondientes, además de desa-
rrollarse metodologías desde el punto 
de vista cromatográfico, para determi-
nar los principales compuestos voláti-
les que le dan mejores características a 
esta bebida trabajada en la FQ.

Uno de los objetivos centrales fue 
elaborar un vino blanco mejorado 
mediante prefermentación, con la 
adición de diferentes cítricos (como 
lima y maracuyá) para potenciar su 
olor y sabor. En esta investigación 
se utilizaron diferentes tipos de uva, 
para lo cual se colaboró con la casa 

vitivinícola Freixenet de Querétaro, 
con lo que también se logró la meta 
de vincularse con el sector industrial.

“En el tiempo que duró el proyecto, 
obtuvimos buenos resultados a nivel 
experimental, se logró la participa-
ción de estudiantes de licenciatura y 
posgrado, y están por concluir varias 
tesis en estos niveles, además de que 
se continúa, en una segunda etapa, 
con el mejoramiento del proceso para 
elaborar el vino”, expresó la docente.

Esta investigación también ha 
permitido sentar las bases para 
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que en la Facultad se establez-
ca una asignatura de Enología en 

la carrera de Química de Alimentos, 
añadió Araceli Peña. Lo anterior sería 
importante, debido a que el merca-
do y la cultura del vino en México 
están en expansión y este producto 
es multifactorial, pues depende del 
tipo de uva, del clima y del suelo, de 
cómo se trabaje su elaboración y de la 
temperatura, por lo que un mayor co- 
nocimiento sobre éste es fundamental.

A futuro, apuntó, se seguirá trabajan-
do en el perfeccionamiento del proce-
so para elaborar el vino mejorado y se 
buscará continuar la vinculación con 
el sector industrial para obtener mejo- 
res materias primas. “En la parte aca- 
démica, se podría pensar en un área 
de análisis de bebidas alcohólicas, 
pues varias de las técnicas desarrolla-
das por nosotros para estudiar vino 
podrían aplicarse a otros productos 
de este tipo”.

Asimismo, se podría ofrecer a la in- 
dustria el servicio de análisis de be- 
bidas alcohólicas, pues se cuenta 
con las metodologías para estudiar 
elementos comunes en este tipo de 
productos que, por norma, se deben 
de cubrir. En este sentido, Araceli 
Peña consideró que a largo plazo po- 
dría pensarse en establecer en la FQ 
un laboratorio especializado en ese 
tipo de análisis para que las indus- 
trias puedan certificar que sus pro- 
ductos cubren las normas oficiales.

El proyecto
En esta investigación se trabajó con 
cepas que se cultivan en México como 
Chardonnay, Chenin blanc, Sylva-
ner y Sauvignon blanc, las cuales se 
eligieron porque son de un poten-
cial aromático mediano. En el traba-

jo, encabezado por Araceli Peña, 
también participaron otras áreas de 
la FQ: Patricia Severiano, del Depar-
tamento de Alimentos y Biotecnolo-
gía, y quien se especializa en análisis 
sensorial; así como Rodrigo Alonso, 
Pilar Cañizares y Rocío Juárez, del 
Departamento de Química Analítica.

La propuesta del grupo de la Facultad 
se centró en modificar las técni-
cas de fermentación del vino blanco 
mexicano para elevar o potenciar su 
aroma y sabor, adicionando diferen-
tes cítricos, aminoácidos y enzimas 
para liberar más los ferpenos y éste-
res, compuestos químicos que le dan 
estas propiedades, a fin de lograr con 
ello vinos con sabor y olor más afru-
tados y, por ende, más agradables 
para los consumidores. El trabajo de 
fermentación se controló con técni-
cas analíticas como la cromatografía 
de gases y espectrometría de masas.

Araceli Peña explicó que el grupo de 
investigación partió de la elabora-
ción del vino desde el mosto (zumo 
de uva, base para elaborar la bebida), 
proporcionado por la vitiviníco-
la Freixenet. También se realizaron 
las determinaciones que establece la 
norma oficial en la materia, en térmi-
nos de acidez, pH, sulfitos, metanol y 
alcoholes superiores en vinos blancos 
jóvenes mexicanos.

En el Departamento de Química 
Analítica de la FQ se llevaron a cabo 
los análisis fisicoquímicos y químicos 
de los vinos elaborados y de algunos 
vinos comerciales que se encuentran 
disponibles en el mercado. El apoyo 
del Fondo Semilla de la FQ permitió 
al grupo adquirir los materiales nece-
sarios para desarrollar la investiga-
ción en la parte de elaborar el vino, 
así como realizar y analizar los dife-
rentes procesos de fermentación.
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M ás de 130 estudiantes y 
profesores de la Facultad 
de Química se dieron cita 

en el 9° Coloquio Invernal de Inves-
tigación, que organiza cada año el 
Departamento de Bioquímica de esta 
entidad, para compartir los avances 
de sus proyectos de investigación.

Realizado los días 15 y 16 de enero en 
la Unidad de Seminarios Dr. Igna-
cio Chávez de Ciudad Universitaria, 
en este encuentro académico toma-
ron parte 35 alumnos de licenciatura, 
maestría y doctorado con 29 ponen-
cias, quienes expusieron sus trabajos 
en campos como ciclo celular, herbici-
das naturales y sintéticos, interacción 
planta-patógeno, cascadas de señali-
zación, control de la síntesis protei-
ca, nutrición vegetal, degradación de 
poliuretano, estructuras proteicas, 
interacción lípido-proteína, Bioinfor- 
mática y evolución molecular, in- 
compatibilidad sexual, Proteómica 
funcional, Embriogénesis somática y 
estrés en plantas: nutricional, hídri-
co, osmótico, patógenos, entre otros.

Aurora Lara Núñez, docente del De- 
partamento de Bioquímica y organi- 
zadora del Coloquio junto con León 
Patricio Martínez Castilla, comentó 
que con estas presentaciones se bus- 
ca que los estudiantes adquieran ex- 
periencia al mostrar sus trabajos de 
investigación ante sus pares y tuto- 
res, así como explorar posibles co- 
laboraciones entre ellos.

Presentan avances en el  
9° Coloquio Invernal de Investigación

D e l  D e p a r t a m e n t o  d e  B i o q u í m i c a

A partir de estos encuentros, señaló, 
se han logrado establecer colabora-
ciones entre diferentes laboratorios 
de la Facultad. 

Al inaugurar este encuentro, el titu-
lar de la FQ, Jorge Vázquez Ramos, 
destacó la amplia participación de 
estudiantes y profesores asistentes, 
“lo que indica el nivel y calidad de los 
académicos que integran el Depar-
tamento de Bioquímica”. Asimismo, 
reconoció al grupo de docentes de 
esta instancia como ejemplo de un 
equipo integrado y productivo.

Recordó que en junio próximo, la FQ 
cumplirá 50 años de haberse consti-

tuido como Facultad e hizo un reco-
nocimiento a la Profesora Emérita 
Estela Sánchez Quintanar –también 
presente en el Coloquio–, quien tuvo 
la visión para iniciar los estudios de 
posgrado en esta Institución.

El titular de la FQ anunció además, que 
para la conmemoración de este aniver-
sario, así como del Centenario de la 
Facultad, se realizarán diversas acti-
vidades académicas como coloquios, 
simposios y conferencias extraordina-
rias donde participarán los ganadores 
del Premio Nobel de Química Mario 
Molina y Ada Yonath.

Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o 
J o s é  M a r t í n  J u á r e z  S á n c h e z   
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Trabajos
Durante el primer día de actividades, 
se presentaron las ponencias: La 
regulación genética mediada por 
la conformación estructural de los 
mRNAs: el caso de riboswitch de tia- 
minas, por Nancy Ontiveros Palacios; 
Análisis de regiones desordenadas 
de la hemoglutinina (HA) en diferen-
tes virus de influenza A, por Luis Eloy 
Homobono Fuentes; Regulación de 

Fernanda Ayub Miranda y Brendy 
Berenice García Ayala; Análisis de la ca- 
pacidad de removilización de nutrien- 
tes en diferentes genotipos de frijol, 
por Yéssica González Castro, e Inac-
tivación por el sustrato aldehído y por 
peróxido de hidrógeno de la betaína 
aldehído deshidrogenasa de espinaca, 
por Darío Murillo Melo.

Además: Caracterización estructural 
de la betaína aldehído deshidrogena- 
sa de espinaca inactivada por alde-
hídos sustratos, por Andrés Zárate 
Romero; Identificación de los sitios 
de unión de cationes monovalentes 
en las betaína aldehído deshidrogena- 
sas de Spinacia oleracea y Pseudomo-
nas aeruginosa, por Erik Fernando 
López Orduña; Bioestimulación de 
hongos filamentosos para la degra-
dación del poliuretano, por Ricardo 
Alfonso González Hernández, e Iden-
tificación de algunos genes de Alicyli-
philus sp. BQ1 que le permite utilizar 
un barniz de poliéter-poliuretano como 
fuente de carbono, por Daniel Ochoa 
Gutiérrez.

En la sesión vespertina, se presenta-
ron las ponencias Los transportadores 
del maíz dentro de los mecanismos de 
respuesta en la interacción planta- 
microorganismo (Caso I. La ATPasa 
de protones, por Montserrat López 
Coria, y Caso II. Los transportado-
res de sacarosa, por Sobeida Sánchez 
Nieto), y Del sexo a la cerveza: el 
concierto de las proteasas y sus inhi-
bidores, por Edgar Nájera Torres y 
Liliana García Valencia.

Finalmente, el viernes 16 se expu- 
sieron los trabajos Comparación de 
cambios proteómicos en mutantes 
de Arabidopsis thaliana afectadas 
en la expresión de pirofosfatasas, por 
Fernando Orozco; Evidencia de la 
localización no citoplásmica de algu-
nas isoformas de pirofosfatasa inorgá-
nica soluble en Arabidopsis thaliana,  

por Francisca Morayna Gutiérrez Lu- 
na; Refinamiento mecano-cuántico de 
la estructura completa del complejo 
con magnesio y pirofosfato con una pi- 
rofosfatasa inorgánica soluble de ori- 
gen vegetal, predicha in sílico, por 
Rogelio Rodríguez Sotres, y Expresión 
de las isoformas de rubisco activasa 
en hojas de cebada (Hordeum vul- 
gare) y su implicación en la activi- 
dad de rubisco, por Frida Haidé 
Flores Belmont.

Asimismo, Identificación y caracteri-
zación de un homólogo de HspBP1/ 
Fes1p en maíz (Zea mays L.) cuya 
función pueda ser utilizada como 
característica de selección ante estrés 
abiótico (termotolerancia), por Luis 
César Castillo Durán; Aislamiento de 
péptidos que incrementan la prolife-
ración celular, en medios condiciona-
dos por células vegetales de diversas 
especies, por Nayeli Soto Vargas; Aso- 
ciación de los niveles de ácido ferú- 
lico con la resistencia a la pudrición y 
contaminación por fumonisinas en ge- 
notipos de maíz, como criterio para 
facilitar el fenotipeo, por Ma. Eugenia 
de la Torre Hernández; Identificación 
del sitio de fosforilación del factor de 
transcripción PHR1, por Juan Pablo 
Salazar Sosa, y Caracterización de los 
motivos CBS de la subunidad regula-
dora AKINbetagamma, por José Luis 
Maya Bernal.

Finalmente, se incluyeron las ponen-
cias Metabolitos secundarios aislados 
de la planta Ricinus communis L. con 
actividad inhibitoria en la germinación 
y en el transporte de electrones tilacoi-
dal, por Valeria Ortega Mendoza, y 
Más de esfingolípidos: ahora en es- 
trés de retículo endoplásmico y en 
estrés por frío en Arabidopsis, por 
Cinthya Tapia de Aquino, Lizbet Gu- 
tiérrez Angoa, Alfredo Rueda Luna, 
Abraham Rodríguez Juárez y Ariad-
na González Solís. 

blancos de mRNAs durante la rege-
neración de plantas de maíz a partir 
de callos, por Elva Carolina Chávez 
Hernández, y Análisis de marcadores 
moleculares para el mejoramiento de 
cebada maltera mexicana, por Marie-
la Kalinova Jelezova y Marisol Salga-
do Albarrán.

También, Regulación espacio-tempo-
ral de Ciclina D6;1 durante la germi-
nación de maíz, por Jorge Zamora 
Zaragoza; Caracterización génica de 
la familia ICK/KRP de maíz, por Fer- 
nando R. Rosas Bringas; Ciclinas B 
como marcadores de mitosis duran-
te la germinación de maíz, por María 
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Francisco Rojo 
Callejas, nuevo 
responsable de 

la USAII

A partir del pasado 5 de enero, 
Francisco Rojo Callejas fue 
 designado responsable de la 

Unidad de Servicios de Apoyo a la In- 
vestigación y a la Industria (USAII) de 
la Facultad de Química de la UNAM.

Rojo Callejas es Profesor de Carrera 
Titular A definitivo, adscrito al De- 
partamento de Química Analítica 
de la FQ. Ha presentado más de 160 
cátedras curriculares en niveles de 
licenciatura y posgrado en la Facul-
tad a más de cinco mil alumnos. 

Ha impartido más de 25 cursos teórico- 
prácticos de actualización en Croma-
tografía a catedráticos e investigadores 
de diversas universidades y profesio- 
nistas de la Química Analítica, en va- 
rios estados del país. Asimismo, ha 
dirigido 15 tesis a nivel licenciatura y 
diez en maestría. 

Cursó la Licenciatura en Ingeniería 
Química y la Maestría en Ciencias Quí- 
micas (Química Analítica) en  la UNAM, 
donde es pasante del Doctorado en 
Ciencias Químicas (opción Química 
Analítica). 

Dentro de la FQ ha sido miembro del 
Comité de Cómputo (1993-2000); 
coordinador del Posgrado en Quími-
ca Analítica (1988-1990); jefe del 
Departamento de Química Analíti-
ca (2001-2005) y miembro del Conse-
jo Técnico, por el Departamento 
de Química Analítica (2013-2014). 
También fue integrante de la Comi-
sión Evaluadora del PRIDE, en la 
hoy Dirección General de Cómpu-
to y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC), en el perio-
do 2009-2011.

Asimismo, realizó estancias sabáti- 
cas de investigación en la Universi-
dad de Gante, Bélgica (1991-1992), 
y en la Brigham Young University, 
Utah (2001). A la fecha, ha presen-
tado más de 50 trabajos en congre-

sos nacionales e internacionales y ha 
dictado más de 15 conferencias.

Rojo Callejas también ha sido presi-
dente de la Asociación Mexicana de 
Química Analítica (1998-2002) y 
actualmente participa en varios pro- 
yectos con apoyo financiero del Con- 
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Igualmente, ha publicado  
más de 15 artículos científicos en re- 
vistas internacionales arbitradas de 
alto impacto.

Ubicada en una superficie construida 
de 990 m2, la USAII se constituyó  desde 

hace más de 15 años con la finalidad 
de proveer información analítica a los 
investigadores de la Facultad de Quí- 
mica, como parte del sistema de labo-
ratorios especializados de la UNAM.

Esta Unidad se concibe como un la- 
boratorio central en donde se reúnen 
los equipos que por su costo, opera-
ción y mantenimiento, hacen imposi-
ble que los investigadores los puedan 
adquirir en forma individual. Es así 
que la USAII cuenta con equipamiento 
científico de punta en México. 
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Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o 
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O b t u v o  e l  t e r c e r  l u g a r 
e n  l a  c a t e g o r í a  d e 
I n v e s t i g a c i ó n  B á s i c a

Para Ignacio Camacho 
Arroyo, uno de los principales 

Premios Canifarma 2014

febrero 17 

E l investigador de la Facultad 
de Química, Ignacio Cama-
cho Arroyo, obtuvo el tercer 

lugar en la categoría de Investigación 
Básica del Premio Canifarma 2014, 
por encabezar un proyecto enfoca-
do a diseñar una estrategia terapéu-
tica para combatir el crecimiento de  
glioblastomas, los tumores cerebrales 
más frecuentes y agresivos en el ser 
humano.

El trabajo que mereció este reconoci-
miento fue: La activación de PKCα y 
PKCδ regula la actividad transcrip-
cional y la degradación del recep-
tor a progesterona en células de 
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astrocitomas humanos: implica-
ciones en el desarrollo tumoral 
cerebral. 

Creado en 1974, por iniciativa de la 
Cámara Nacional de la Industria Far- 
macéutica (Canifarma), este galardón 
–entregado el pasado 4 de diciembre– 
reconoce el talento y esfuerzo de la 
comunidad científica del país, además 
de apoyar la investigación básica, 
clínica y tecnológica en relación con 
medicamentos, dispositivos médicos 
y desarrollos biotecnológicos para 
uso humano. 

En entrevista, Camacho Arroyo ex- 
plicó que en este proyecto el interés 
se centra en desarrollar una alterna-
tiva para el tratamiento de los tumo-
res cerebrales, particularmente los 
glioblastomas, para los cuales no 
hay un tratamiento que aumente el 
tiempo de sobrevivencia o mejore la 
calidad de vida del paciente. 

Desde hace años, este grupo adscrito 
al Departamento de Biología de la 
FQ ha realizado diferentes trabajos 
de investigación que indican que la 
progesterona, una hormona esteroi-
de sexual, favorece el crecimiento de 
los glioblastomas, tanto en sistemas 
in vitro como in vivo. 

“Hemos encontrado que en los efec-
tos de esta hormona participa una 
proteína, llamada receptor para 
progesterona. Lo que realizamos en 
el proyecto, con el que recibimos el 
premio, fue estudiar algunas modifi-
caciones que presenta esta proteína y el 
impacto que tendría en el crecimiento 
tumoral”, señaló el universitario.

Ignacio Camacho también estudia el 
proceso conocido como fosforilación 
–que consiste en añadir fosfatos al 
receptor para progesterona, a través 
de otras proteínas llamadas cinasas, 

en especial la cinasa c–, el 
cual tiene como consecuen-
cia cambios en la actividad y 
en el contenido del receptor 
para progesterona lo que, a su 
vez, genera modificaciones en 
el crecimiento de los tumores. 

“En ensayos hechos in vitro 
–refirió–, se  ha visto que cuando 
se incrementa la fosforilación 
del receptor para progesterona, 
aumenta el crecimiento tumo-
ral, mientras que cuando se blo- 
quea este proceso se presenta 
una reducción”. De esta manera, 
el proyecto de investigación de 
la FQ se enfoca, a largo plazo, a 
tratar de diseñar una estrategia tera-
péutica que incluya al receptor para 
progesterona y a la proteína cinasa c, 
la cual podría combatir el crecimiento 
tumoral en el cerebro. 

Protocolo clínico
Ignacio Camacho expresó que el 
Premio recibido “es un reconocimien-
to a mi grupo de trabajo y al Depar-
tamento de Biología de la Facultad 
de Química, en el que uno de los obje-
tivos es tratar de resolver problemas 
de salud importantes en nuestro país”.

En el proyecto han participado estu-
diantes y profesores de la FQ desde 
hace más de tres años. Los alum-
nos de la Facultad han contribuido 
mediante tesis de licenciatura, maes-
tría y doctorado, además de diversas 
publicaciones científicas, así como 
con el servicio social. Actualmente, 
el trabajo se encuentra en prensa y 
será pronto publicado en Endocrino-
logy, la revista científica más impor-
tante en materia de Endocrinología 
en el mundo.

Camacho Arroyo informó que el pro- 
yecto cuenta ya con gran cantidad de  
datos de experimentos in vitro e in 
vivo que permitirán a corto plazo, 
iniciar estudios con pacientes hu- 
manos que presenten estos tumores 
cerebrales, para los cuales no hay 
una alternativa en la actualidad, 
pues a quien se le diagnostique 
glioblastomas sólo se le otorga una 
expectativa de sobrevivencia de un 
año o año y medio, con una baja cali-
dad de vida. 

“Buscamos el desarrollo de un pro- 
tocolo clínico para –junto con los 
diferentes fármacos que se utili-
zan en la quimioterapia– tratar de 
mejorar la expectativa y la calidad 
de vida de pacientes con este tipo de 
problema”, concluyó el investiga- 
dor universitario.

Fundada en 1946, la Cámara Nacional 
de la Industria Farmacéutica está inte-
grada por 186 empresas establecidas en 
México que investigan, desarrollan, 
fabrican y comercializan productos 
farmacéuticos alopáticos, segmenta-
dos en medicamentos de uso humano 
y de uso veterinario, además de 
productos auxiliares para la salud, 
reactivos y sistemas de diagnóstico.  



U n grupo de investigación de 
la Facultad de Química, enca-
bezado por Marta Menjívar 

Iraheta, realiza estudios de inter-
vención con objeto de brindar un 
suplemento alimenticio con base en 
amaranto, avena, vitaminas y mine-
rales desarrollado por el propio grupo 
de universitarios, para niños que 
cursan la primaria en el Munici-
pio de Chimalhuacán.

Desarrollan un suplemento 
alimenticio para niños de 

Chimalhuacán

A  b a s e  d e  a m a r a n t o ,  a v e n a ,  v i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s 

Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o .  J o s é  M a r t í n  J u á r e z  S á n c h e z 
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Ello es posible gracias a un conve-
nio de colaboración académica 

suscrito el pasado 24 de noviembre, 
entre dicho municipio del Estado de 
México y la UNAM, a través de la FQ, 
el cual da seguimiento a una inves-
tigación iniciada hace tres años en 
esa localidad mexiquense, lo que ha 
permitido evaluar el estado nutricio-
nal de más de mil niños.

Marta Menjívar, responsable de las 
actividades del proyecto por parte de 
la UNAM, explicó que este Convenio 
permitirá seguir con las evaluaciones 
pertinentes que ayuden a mejorar el 
estado nutricional de grupos vulne-
rables como la población infantil de 
Chimalhuacán. 

“Esperamos que a partir de la firma 
del convenio, podamos continuar los 
estudios de intervención. Ya hemos 
hecho el diagnóstico, en el que encon-
tramos las deficiencias de vitami-
nas en los niños, las cuales deben ser 
atendidas. Con este acuerdo también 
buscamos darle un sustento científi-
co a nuestra investigación y verificar 
la efectividad del suplemento, el cual 
podría utilizarse con niños de escasos 
recursos de otras localidades”, apuntó 
la también coordinadora de Posgra- 
do en Bioquímica Clínica de la FQ. 

En este proyecto, donde también 
participa el Hospital Juárez de México, 
trabajan 10 alumnos de la Facultad 
de nivel licenciatura y posgrado en 
estrecha colaboración con las auto-
ridades del municipio, establecien-
do así un grupo multidisciplinario 
coordinado por Guadalupe Ortiz, 
Ángeles Granados y Marta Menjívar 
con el que la UNAM responde ante 
una problemática social detectada 
en Chimalhuacán, la cual se exacer-
ba por el hecho de que al municipio 
llega continuamente población nueva 
de bajos recursos que requiere servi-

cios, lo que hace imposible cubrir las 
necesidades de los habitantes, refirió 
Menjívar Iraheta. 

El convenio
En la ceremonia donde se signó dicho 
acuerdo, realizada en la Dirección de 
la FQ, estuvieron presentes el Direc-
tor de esta entidad, Jorge Vázquez 
Ramos; Marta Menjívar; el presidente 
municipal de Chimalhuacán, Telés-
foro García Carreón, y el director de 
Salud Municipal, Carlos Salvador Ri- 
vera Valverde, quien también es el 
responsable de actividades del proyec-
to por parte del municipio de Chimal-
huacán, entre otras personalidades.

Vázquez Ramos afirmó que “la visión 
social que tiene este grupo de investiga- 
ción con la comunidad de Chimalhua- 
cán es fundamental por la vinculación 
entre entidades educativas y sector pú- 
blico, en beneficio de la comunidad”.

El titular de la FQ recordó que Menjí-
var Iraheta trabaja desde hace tres 
años en Chimalhuacán en un proyec-
to encaminado a estudiar los proble-
mas de nutrición de los niños de este 
municipio, así como a diseñar estra-
tegias para atenderlos.

Estas acciones refuerzan una de las 
tareas primordiales de la UNAM, cen- 
trada en la resolución de problemas na- 
cionales, entre los cuales se encuentra 
el estado nutricional de la población.

Por su parte, Telésforo García Carreón 
dijo que esta colaboración con la 
Universidad Nacional contribuye de 
manera positiva con la comunidad 
de la zona. “En Chimalhuacán, la ma- 
yor parte de la población es de escasos 
recursos, lo que repercute de manera 
negativa en su salud. Una de las en- 
fermedades que más se presenta es 
la diabetes”, expuso. 

El funcionario agradeció a la UNAM 
y a la Facultad “el apoyo que va a recibir 
el municipio, con el cual se beneficia-
rá a la gente, en especial a los niños”.

El acuerdo permitirá promover y 
desarrollar programas de colabora-
ción con estudiantes de la UNAM, 
a través de servicio social y prácti-
cas profesionales, así como promo-
ver la colaboración en programas 
de investigación, mediante tesis de 
licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado.

Además, se impulsará la organiza-
ción de seminarios, coloquios, talle-
res y cursos por parte de la UNAM 
para personal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) de Chimalhuacán y de la 
Dirección de Salud Municipal.

Asimismo, se establece que para el 
desarrollo óptimo del convenio, el DIF 
municipal proporcionará sus instala-
ciones y materiales, así como su Labo-
ratorio Clínico Municipal. 
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P ara perfeccionar las habilida-
des lingüísticas en el idioma 
inglés, 19 estudiantes de la Fa- 

cultad de Química asistieron a la 
Escuela de Extensión de la UNAM en 
San Antonio, Texas, y a la Universi-
ty of the Incarnate Word, en el marco 
del Programa Experiencia Cultural, 
emprendido por esta entidad junto 
con la Fundación UNAM y la Coor-
dinación General de Lenguas de esta 
casa de estudios.

En la ceremonia de entrega de cons-
tancias, efectuada en el Auditorio B 
de la Institución, el Director de la 

Perfeccionan alumnos el 
inglés en San Antonio, Texas

Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o

E n  l a  E s c u e l a  d e  E x t e n s i ó n  d e  l a  U N A M

FQ, Jorge Vázquez Ramos, resaltó la 
importancia de adquirir conocimien-
tos del idioma inglés, “el lenguaje de 
la ciencia y la tecnología”. Es una gran 
oportunidad para que los universi-

tarios conozcan los programas pa- 
ra realizar estudios de posgrado  o 
estancias en alguna universidad 
extranjera, añadió. 
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Vázquez Ramos exhortó a los 
participantes en el Programa 

a superarse día con día, para estar 
mejor preparados profesionalmen-
te y dominar el inglés, así como tener 
mayores y mejores oportunidades 
laborales. 

En dicho acto, organizado por la 
Secretaría de Apoyo Académico a 
través de la Coordinación de Aten-
ción a Alumnos y el Departamen-
to de Becas Internas de la Facultad, 
la alumna Crystina García Garrido 
habló en nombre de los estudiantes 
que tomaron parte en esta actividad. 

García Garrido subrayó que el domi-
nio del idioma inglés es relevan-
te para su formación académica y 
futuro profesional, pues “nos coloca 
a la vanguardia e innovación como 
entidad educativa”. Al referirse a esta 
experiencia, dijo que les permitió 
enriquecer los conocimientos en el 
idioma extranjero y, a su vez, conocer 
una cultura diferente para “ampliar 

su visión y criterio, que van más allá 
de lo académico”, afirmó. 

Por último, la alumna reconoció el 
esfuerzo de las autoridades de la FQ, 
quienes hacen posible estos inter-
cambios culturales, además de agra-
decer la hospitalidad del equipo de la 
UNAM en su sede de San Antonio, 
Texas.   

En su intervención, el profesor del 
Departamento de Idiomas de la Fa- 
cultad y quien asesoró a los estudian-
tes durante esta actividad, Rafael 
Ibarra, resaltó que la oportunidad 
concedida a los alumnos de conocer 
el país vecino los motivará a seguir 
preparándose en un mundo donde 
existen grandes brechas de informa-
ción. El viaje, agregó, motivó a los 
jóvenes a elevar su nivel de prepara-
ción académica. 

A este evento también acudieron: el 
secretario de Apoyo Académico, Jesús 
Escamilla Salazar; el coordinador de 

Atención a Alumnos, Nahum Martí-
nez Herrera, y la jefa del Departa-
mento de Idiomas, Claudia Franco.

Por su parte, la jefa del Departamento 
de Becas Internas de la FQ, Jacqueli-
ne Sánchez Flores, explicó en entre-
vista que el proceso de selección de los 
participantes en la experiencia cultu-
ral consistió en elegir a 46 estudian-
tes de los Programas de Becas Internas 
de la Facultad, quienes mostraron una 
mejora en su rendimiento académico 
durante tres semestres consecutivos.

Posteriormente el Departamento de 
Idiomas de la Facultad aplicó un 
cuestionario para evaluar los conoci-
mientos en inglés. A partir de esta 
prueba se seleccionaron a los 19 uni- 
versitarios que formaron parte de esta 
experiencia cultural en el país del 
norte, la cual se llevó a cabo del 21 de 
junio al 5 de julio e incluyó diversas 
actividades culturales y recreativas. 
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O mar Noé García Cruz es el 
primer estudiante de la licen- 
ciatura en Ingeniería Quími-

ca Metalúrgica (IQM) de la FQ, en 
obtener el título profesional con el 
apoyo de la beca de manutención 
otorgada por Fundación UNAM y 
la minera Goldcorp para jóvenes 
universitarios.

Este apoyo se destina a estudiantes 
desfavorecidos económicamente de 
las licenciaturas de Ciencias de la 
Tierra y las Ingenierías Química 
Metalúrgica, de Minas y Metalurgia, 
Geofísica y Geológica.

Con el trabajo Estudio de impedancia 
a Altas Frecuencias aplicado al proce-
so de Flotación de minerales PbS-ZnS 
(sulfuro de plomo-sulfuro de zinc), 
comparando dos reactivos naturales 
(taninos de quebrachos), García Cruz 
presentó su examen profesional el 
pasado 31 de octubre en el Salón de 
Directores de la FQ.  

El trabajo que sustentó García Cruz 
ante el jurado, integrado por los  
profesores de la Facultad Antonio 
Huerta Cerdán (Presidente), Fausti-

Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o
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Se titula el primer estudiante becado 
por Fundación UNAM y Goldcorp  

no Juárez Sánchez (Secretario) y Juan 
Manuel De la Rosa Canales (Vocal), 
consistió en evaluar electroquímica-
mente las interacciones de dos reac-
tivos naturales (quebrachos) sobre 
minerales de PbS (galena) y ZnS 
(esfalerita) aplicados en su proceso de 
flotación selectiva.

Al utilizar esta reacción en la indus-
tria, dijo el alumno, se tienen gran-
des ventajas como un menor impacto 
al medio ambiente y al personal que 
manipula la sustancia, además de ser 
económico y fácil de obtener. 

Al término del examen, Omar Noé 
García Cruz señaló en entrevista 
que la beca es un valioso estímulo 
para concluir los estudios universita-
rios, que impulsa a los estudiantes de 
bajos recursos económicos a conti-
nuar sus actividades académicas con 
mayor dedicación. 

El universitario comentó que haber 
concluido la carrera y aprobar su exa- 
men profesional fue motivo de una 
enorme satisfacción, pues en algún 
momento de su trayectoria académi- 
ca pensó en abandonar los estudios. 

Añadió que con perseverancia, es- 
fuerzo y dedicación se pueden alcan-
zar los objetivos planteados. 

Las expectativas del egresado se cen- 
tran en desarrollarse profesionalmen-
te en el ámbito minero-metalúrgico y 
para ello tiene en mente dos opciones: 
colocarse en Goldcorp, en alguna de 
sus plantas en México: Peñasquito 
(Zacatecas), Filos (Guerrero) y El Sau- 
zal (Chihuahua), o en Grupo México, 
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P ersonal del Taller de Sopla-
do de Vidrio de la Facultad 
de Química tomó parte en el 

Congreso de soplado de vidrio artís-
tico y científico, realizado en Madrid, 
España, donde pudo ampliar sus co- 
nocimientos y generar vínculos con 
60 especialistas de diferentes países 
como Perú, Argentina y Chile. 

Este encuentro, organizado por el 
Museo de Arte en Vidrio Alcorcón 
y el Instituto de Historia del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) del país ibérico, le 
permitió al personal del Taller de la 
FQ, encabezado por Antonio Zarco 
Reséndiz, perfeccionar las técnicas 
empleadas, aprovechar al máximo los 
recursos con que cuenta el Taller, y 
ampliar la visión en el diseño y elabora-
ción de material científico y artesanal.

La tarea principal del Taller, recordó 
Zarco Reséndiz, es brindar apoyo a 
profesores y alumnos a través de la 
reparación y fabricación de material 
de vidrio –matraces de bola y Erlen-
meyer, tubos de ensayo, refrigerantes, 
pipetas, buretas, probetas y vasos de 
precipitado, entre otros– utilizado en 
las prácticas de laboratorio. 

Las actividades desarrolladas durante 
el Congreso consistieron en conferen-
cias y talleres, en las que se hablaron 

Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o

sobre la historia del soplado de vidrio 
científico y artístico, el empleo de 
éste en diferentes épocas, así como 
algunas técnicas. 

En el primer día de actividades, José 
María Fernández Navarro, profe-
sor emérito del CSIC, dictó la con- 
ferencia inaugural Consideraciones 
sobre el vidrio soplado para aplica-
ciones científicas y técnicas. Algunos 
hitos históricos, en la que destacó la 
importancia de esta técnica en el ám- 
bito científico y tecnológico por sus 
aportaciones al desarrollo de la Quí- 
mica, así como en el campo de la 
iluminación y las aplicaciones elec-
trónicas, lo que dio paso a la especia- 
lidad profesional de sopladores de 
vidrio científico. 

Después tuvo lugar la conferencia ple- 
naria El vidrio soplado desde Roma 
hasta la Edad Moderna: una historia 
de avances y retrocesos, impartida por 
Manuel García Heras del Instituto de 
Historia del CSIC; y la ponencia Pro- 
piedades de los vidrios y sus principales 
características, a cargo de la profeso-
ra de la Universidad de Valladolid, 
Segovia, Cristina Gil Puente. Final-
mente, María de los Ángeles Villegas, 
del Instituto de Historia del CSIC 
expuso El vidrio artístico desde 1800 
a 1950 como germen de la escultura 
contemporánea en vidrio soplado.   
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Perfecciona técnicas el Taller 
de Soplado de Vidrio 

E n  C o n g r e s o  e n  E s p a ñ a

aunque no descarta la posibilidad 
de realizar estudios de Posgrado. 

El universitario agradeció el esfuerzo 
y dedicación de su asesor de tesis, el 
coordinador de la carrera de IQM,  
Antonio Huerta Cerdán, a la Facul-
tad, a la  Universidad, a familiares y 
amigos. A Goldcorp, por la beca que 
recibió durante dos semestres conse-
cutivos, lo que le representó “un estí-
mulo importante  para culminar la 
licenciatura”, concluyó. 

Por su parte, Huerta Cerdán reco-
noció la sencillez, honestidad y per- 
severancia del estudiante, quien 
centró su formación académica en 
el área de metalúrgica extractiva, 
además de realizar prácticas profe-
sionales en dicha área. 

Beca
La empresa Goldcorp entregó a Fun- 
dación UNAM un donativo de 250 
mil dólares para apoyar y fortalecer 
la educación de estudiantes de nivel 
licenciatura, en una ceremonia reali-
zada en el Auditorio Javier Barros 
Sierra de la Facultad de Ingeniería en 
septiembre de 2013. 

Los programas que ofrecen estas enti- 
dades son: de manutención, una beca 
anual otorgada a estudiantes de esca-
sos recursos económicos que cursan 
licenciaturas afines a las áreas de 
Metalurgia, Geofísica y Geología, y el 
de Excelencia Académica para la 
Movilidad Estudiantil, que propor- 
ciona a 15 universitarios de alto ren- 
dimiento académico la oportunidad 
de estudiar y vivir en otro país.

 febrero24 



Diálogos con egresados
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E n el marco del ciclo de pláticas 
Diálogos con egresados, organi- 
zado de manera conjunta por la 

Asociación de Egresados de la Facul-
tad de Química (AEFQ), la Red Inter-
nacional del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos (IMIQ) y la Sec- 
ción Estudiantil del IMIQ de laFa- 
cultad de Química (SEIMIQ-FQ), se 
realizaron dos actividades de difu-
sión. En la primera, Verónica Aguilar 
Guerrero compartió su experiencia de 
estudiar el posgrado en la Universi-
dad de California. 

Aguilar Guerrero se graduó en 2003 
en la FQ con una tesis experimen-
tal en la que trabajó con síntesis de 
polímeros. Durante el último semes-
tre de la carrera realizó un intercam-
bio académico en la Universidad de 
California, donde cursó materias en 
Ingeniería ambiental y Cinética de 
reacción. En el campus Davis de esa 
misma institución obtuvo el grado 
de maestría y doctorado. Desde 2009 

trabaja como ingeniera de desarrollo 
de procesos para la compañía Intel. 

Sobre su experiencia en esa institu-
ción, consideró que lo más interesan- 
te fue conocer personas de otras 
culturas y nacionalidades: “Convi-
vir y compartir tiempo dentro y 
fuera de clase con todo tipo de gente 
cambia la perspectiva que uno tiene 
de la vida, su propio país y en gene-
ral del mundo entero. Disfruté de 
las actividades extracurriculares que 
tuve oportunidad de hacer, como dar 
clases de Química general a estudian-
tes de primer ingreso a licenciatura 
y aprender alemán. También pude 
visitar varios laboratorios de sincro-
trón y realizar experimentos para mi 
trabajo de investigación”.

Como parte del mismo ciclo, Luzse-
lene Rincón Argüelles y Emily Cas- 
tro Prieto también compartieron con 
estudiantes de últimos semestres 
su experiencia de cursar el posgra-
do en la Universidad de Cambridge, 
una de las más antiguas y reconoci-
das del mundo. 

Las dos egresadas de la FQ explicaron 
a los asistentes los requisitos para in- 

gresar a la Universidad de Cambridge 
y recomendaciones para el proceso 
de aplicación. Tanto Luzselene como 
Emily coincidieron en que los alum-
nos que egresan de la Facultad lo 
hacen con un nivel académico com- 
petitivo, incluso frente a egresados de 
instituciones educativas de países 
desarrollados. Ambas recalcaron que 
el mayor reto para ser aceptado en 
cualquier universidad de habla ingle-
sa es probar el dominio de ese idioma.

Luzselene Rincón Argüelles es quí- 
mica de la Generación 1998. En la 
Universidad de Cambridge estudió el 
doctorado en Ingeniería con la espe-
cialidad en Technology management 
de 2010 a 2014. Actualmente es Ge- 
rente de Innovación del Centro de In- 
vestigación en Polímeros de COMEX. 
Emily Castro Prieto es ingeniera quí- 
mica de la Generación 2004. En la Uni- 
versidad de Cambridge estudió la 
maestría en Sustainable development 
de 2010 a 2011. Actualmente es aseso-
ra en la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo y coordinadora de una 
iniciativa para fomentar, implemen-
tar y reportar acciones para la reduc-
ción de emisiones contaminantes en 
escuelas de nivel básico en México. 
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FACULTAD DE QUÍMICA G A C E TA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

La Facultad de Química 
lamenta el sensible fallecimiento de la

QFB Magdalena Acosta Segura

Profesora jubilada, quien estuvo adscrita al Departamento de Biología, 
acaecido el 25 de diciembre de 2014.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, DF, a 9 de febrero de 2015

Universidad Nacional Autónoma de México • Facultad de Química

Secretaría Académica de Investigación y Posgrado

20 de febrero n 13:00 horas
Dra. Rachel Mata Essayag

Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2013 
Categoría en Investigación 

13 de marzo n 13:00 horas
Dr. Miguel Antonio Costas Basín
Premio Universidad Nacional 2010 
en el área de Docencia en Ciencias Exactas 

10 de abril n 13:00 horas
Dr. Ignacio Camacho Arroyo
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
en el área de Docencia en Ciencias Naturales 2002
Premio CANIFARMA 2014

8 de mayo n 13:00 horas
Dr. Francisco Miguel de Jesús 

Castro Martínez
Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2014 

Categoría en Investigación 

 

C on motivo de los festejos del 50º Aniversario de los 
estudios de Posgrado y rumbo a los 100 años de la 
Facultad de Química, la Secretaría Académica de 
Investigación y Posgrado organiza una serie de seminarios 
académicos dictados por profesores cuya labor docente 
y de investigación  ha sido distinguida en los últimos 
años con el Premio Universidad Nacional o el Premio 
Nacional de Química Andrés Manuel del Río, entre 
otros.

7 de agosto n 13:00 horas
Dr. Juventino García Alejandre

Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2010 
Categoría en Docencia 

28 de agosto n 12:30 horas
Dra. Lena Ruiz Azuara 

Premio Universidad Nacional 2005 
en el área de Docencia en Ciencias Naturales y de la Salud 

18 de septiembre n 13:00 horas
Dr. Eduardo Vivaldo Lima

Premio Universidad Nacional 2013 
en el área de Docencia en Ciencias Exactas

9 de octubre n 13:00 horas
Dr. Jesús Gracia Fadrique

Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2014 
Categoría en Docencia

30 de octubre n 13:00 horas
Dra. Norah Yolanda Barba Behrens

Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2013 
Categoría en Docencia
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máticas de 
la FQ y quien 
explicó el funcionamiento 
de algunos aparatos interactivos 
en la inauguración de la exposición, 
apuntó en entrevista que Matematízate 
“significó un gran esfuerzo de la Fa- 
cultad por traer esta instalación lú- 
dica, para que los alumnos vean que 
las Matemáticas tienen representa-
ciones en situaciones cotidianas que 
además son divertidas, y todo ello les 
puede servir para entender mejor 
conceptos abstractos que se tratan 
en el salón de clases”. 

Con la finalidad de que los alumnos 
puedan acercarse de forma lúdica 

a temas como geometría, probabili-
dad, sistemas numéricos, estimacio-
nes y transformaciones, entre otros, 
la Facultad de Química montó la 
Exposición Itinerante Matematízate, 
integrada por diversas instalaciones 
y aparatos interactivos que estimu-
lan la imaginación y el razonamiento 
matemático.

Esta muestra, que podrá visitarse 
hasta el 26 de febrero en los vestí-
bulos de los edificios A y B de la FQ, 
gracias a las gestiones de la Secre-
taría de Apoyo Académico (SAA) y el 
Departamento de Matemáticas de la 
Facultad, fue diseñada por la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia 
de la UNAM y el Museo Universum.

Elipse, Rueda cuadrada, El cono 
rebelde, Parábola, Sombras, Probabi-
lidad, Sistema binario, Estimación y 
Música son los títulos de los equipos 
que incluye esta muestra –instalada 
en el marco del 50 Aniversario del 
Posgrado en la FQ–, los cuales son 
operados por promotores académi-

cos, con el auxilio y explicación de 
los profesores de Matemáticas 
de la entidad.

Asimismo, en cada una de las 
secciones, los diferentes apa- 
ratos interactivos cuentan con 
fichas técnicas que explici-
tan los principios teóricos 
y metodológicos de cada 
aspecto abordado.

Esta muestra itinerante fue 
inaugurada el pasado 26 de enero 
por el secretario de Apoyo Académico 
de la Facultad, Jesús Escamilla Sala-
zar, y la secretaria de Planeación e 
Informática, Aída Hernández Quinto. 

Escamilla Salazar señaló que con esta 
exposición se da la bienvenida a los 
estudiantes de la Facultad al semes- 
tre 2015-2. Explicó que Matematízate 
está conformada por dos secciones: 
una que hace referencia a las formas 
matemáticas y la otra tiene que ver 
con el razonamiento matemático.

Por su parte, Tonatiuh Valdés Hernández, 
profesor del Departamento de Mate-

José Martín Juárez Sánchez 

Las últimas 
de Química 

A visitarse hasta el 26 de febrero 




