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A l dictar su primera Cátedra 
como Profesor Extraordina-
rio de la UNAM, el Premio 

Nobel de Química 1995, Mario Mo- 
lina, advirtió que “estamos jugando 
a la ‘ruleta rusa’ con el único plane-
ta que tenemos”, y de continuar con 
la tendencia actual de emitir altas 
cantidades de gases de efecto inver-
nadero, podría haber consecuencias 
catastróficas.

Mario Molina expuso que es alta-
mente irresponsable que la sociedad 
continúe tomando este riesgo, sobre 

todo si existe ciencia bien establecida 
que alerta sobre sus consecuencias.

El Nobel se presentó ante cientos de 
estudiantes de la Facultad de Quími- 
ca, quienes se congregaron en el Au- 
ditorio A y siguieron la conferencia 
simultánea en el Auditorio B, así co- 
mo en el vestíbulo del Edificio A, o vía 
transmisión en vivo por TVUNAM. 

La presencia del científico mexicano 
causó gran expectación entre la co- 
munidad de la FQ. Desde unas cuatro 
horas antes de la conferencia, estu-
diantes y profesores hicieron fila para 

Jugamos a la “ruleta rusa” con el único 
planeta que tenemos: Mario Molina

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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ingresar al recinto donde se llevaría a 
cabo la presentación y a los diferen-
tes espacios en donde se retransmitió. 

Durante la cátedra Problemas am- 
bientales globales, realizada el pasado 
4 de marzo, Molina ofreció un pano-
rama sobre los estudios ambientales 
en cuanto al daño a la capa de ozono 
de la estratosfera por efecto de los 
clorofluorocarburos (CFCs, familia 
de gases derivada de hidrocarburos), 
que le valieron el Nobel, y expuso la 
problemática mundial por el cambio 
climático.

El científico mexicano enfatizó que la 
investigación, desarrollada junto con 
F. S. Rowland, permitió el estableci-
miento del Protocolo de Montreal 
para eliminar el uso de CFCs, “lo 
cual demuestra que el conocimiento 
científico puede contribuir a la reso-
lución de problemas globales”; sin 
embargo, el cambio climático aún es 
un tema pendiente, donde están en 
juego intereses políticos y económi-
cos, que podría tener graves conse-
cuencias para la sociedad, señaló.

“Si continuamos con lo que estamos 
haciendo hoy en día y seguimos sin 
un acuerdo internacional para reducir 
emisiones, existe más de una probabi-
lidad en cinco de que la temperatu-
ra suba cinco o seis grados”, refirió el 
Nobel, quien estuvo acompañado por 
el Director de la FQ, Jorge Vázquez 
Ramos, así como por el ex rector Fran-
cisco Barnés de Castro, directores de 
otras entidades universitarias, Profe-
sores Eméritos, integrantes del Pa- 
tronato de esta Facultad y profesores.

“Estamos jugando a la ‘ruleta rusa’ 
con el único planeta que tenemos, por- 
que si la temperatura sube cinco o seis 
grados, esto tendría consecuencias ca- 
tastróficas. No es que desapareciera la 
humanidad, pero la civilización y la so- 
ciedad como la conocemos sí. Habría 

partes del planeta donde ya no po- 
dríamos salir al aire libre porque a 
más de 50 grados ya no podremos 
sobrevivir. Se darían cambios gigan-
tescos sobre los que ni siquiera habría 
que especular”, aseveró.

Sin embargo, el Nobel aseguró que 
esta situación podría cambiar “a un 
precio muy reducido y es lo que debe-
ría hacerse”. 

En su exposición, realizada en el 
marco de los festejos por el 50º 
Aniversario de Posgrado en la FQ, 
Mario Molina destacó que la atmós-
fera terrestre es delgada y vulnera-
ble, y que si se emiten gases estables 
que permanezcan un tiempo en ella, 
causan cambios a escala global.

Explicó que en la estratosfera existe, a 
10 kilómetros de altura, una capa de 
ozono que absorbe energía y calienta 
la temperatura, en la cual se quedan 
atrapados los contaminantes. Este 
ozono, agregó, tiene la propiedad de 
absorber con eficiencia la radiación 
ultravioleta del sol, “lo que permi-
tió que la vida como la conocemos 
pudiera evolucionar”.

El adelgazamiento de esa capa haría 
que aumentara la radiación ultra-
violeta en la superficie terrestre, con 
consecuencias para la salud de los se- 
res vivos, entre ellas el cáncer de piel.

El trabajo de investigación realizado 
por los científicos en la década de 
1970, concluyó que los CFCs perma-
necían en la estratosfera y que su 
descomposición adelgazaba la capa 
de ozono, lo que permitía un mayor 
ingreso de rayos ultravioleta al plane-
ta. Con esta base científica se pudo 
establecer el Protocolo de Montreal 
en 1987, a través de la Organización 
de las Naciones Unidas, un acuerdo 
mundial para dejar de producir 
los CFCs y sustituirlos por otros 
compuestos menos dañinos.

Cambio climático
En la segunda parte de su Cátedra, 
Mario Molina dijo que actualmen-
te existe el problema global de que la 
sociedad continúa emitiendo gases 
(como el dióxido de carbono) que 
afectan a la atmósfera. “En este caso 
no se ha podido llegar a un acuerdo 
internacional porque se ha polari-
zado el tema y ha habido campañas 
contra la ciencia ambiental, que han 
retrasado una solución”.

Existen mitos, dijo,  que han impedi-
do un pacto internacional en mate-
ria de cambio climático, como el 
hecho de que se diga que los exper-
tos no están de acuerdo en este 
tema, “lo cual es falso, pues más del 
97 por ciento de los científicos en el 
mundo considera que si no se atiende 
este problema puede haber cambios 
extremos en el clima, a consecuen-
cia de los gases de efecto invernadero, 
que ya están modificando las condi-
ciones de la atmósfera”.

Otro mito, agregó el Nobel de Quími-
ca, es que los combustibles fósiles no 
se pueden dejar de usar, “sí se pueden 
sustituir poco a poco y, si se hace  
de manera inteligente, no sería tan  
costoso, como sí lo sería si no se 
afronta el problema”.

Ante cuestionamientos de estudian-
tes y medios de comunicación pre- 
sentes en la Cátedra, refirió que ya se 
advierte el impacto del cambio cli- 
mático, “por ejemplo, en cambios 
extremos de clima, inundaciones más 
frecuentes y ondas de calor, todo lo 
cual podría empeorar”.

Al respecto, Molina dijo que el 
“impacto del cambio climático ya 
lo vemos todos, con cambios, por 
ejemplo en el clima de la Ciudad de 
México, pero que no son muy 
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preocupantes. Algunos impac-
tos del cambio climático, si no 

son extremos, pueden ser posi-
tivos. El problema es que si cam- 
bian más, podrían ser más dañinos”.

En la actualidad, agregó, donde se 
ven con más claridad estos cambios 
es en las modificaciones extremas de 
clima, como las inundaciones que 
han ocurrido en Baja California y en 
el sur del país. 

“El consenso de los científicos que 
analizan este tema a detalle, no es 
que estos eventos los haya causado 
el cambio climático, pero su inten-
sidad claramente aumentó en años 
recientes. La ocurrencia extrema de 
estos fenómenos (ondas de calor, 
inundaciones, entre otros) es lo que 
podría empeorar si continuamos con 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero”, enfatizó.

En materia de cambio climático, el 
Nobel indicó que México es vulnera-
ble porque tiene muchas costas. “Nos 

conviene que se resuelva el problema. 
Por fortuna, el país está funcionando 
a nivel internacional con liderazgo 
para mover a otras naciones en vías 
de desarrollo, empujándolas para que 
haya un acuerdo. Se ha trabajado, 
aunque no es suficiente lo que se ha 
avanzado”.

En cuanto a la reciente reforma ener-
gética, apuntó que a corto plazo ésta 
no enfrenta realmente el cambio 
climático, pero sí a largo plazo, 
“porque hay que empezar a hacer 
planes. México tiene metas aspira-
cionales para 2030-2050, en cuanto a 
que un 35 por ciento de la energía que 
se use sea renovable”.

En nuestro país, concluyó, “se empie-
za a utilizar la energía eólica, pero 
falta trabajar en cuanto a la solar. Hay 
noticias positivas de que vamos por 
buen camino, pero se debe trabajar 
más con el sector privado, así como 
con la Comisión Federal de Electrici-
dad y PEMEX”.

Trayectoria
Mario Molina es ingeniero químico 
egresado de la Facultad de Química 
de la UNAM. Realizó estudios de pos- 
grado en la Universidad de Friburgo, 
Alemania, y obtuvo el doctorado en 
Fisicoquímica por la Universidad de 
California en Berkeley, EU. Es pionero 
a nivel mundial en estudios de Quí- 
mica atmosférica. Fue coautor, junto 
con F. S. Rowland en 1974, del artícu- 
lo original que predijo el adelgaza-
miento de la capa de ozono como 
consecuencia de la emisión de cloro-
fluorocarburos (CFCs), lo que les me- 
reció el Premio Nobel de Química. 

Posteriormente, sus investigaciones 
y publicaciones sobre el tema con- 
dujeron al Protocolo de Montreal 
de las Naciones Unidas, primer tra- 
tado internacional que ha enfrenta-
do con efectividad un problema 
ambiental de escala global y de ori- 
gen antropogénico. 

O r g a n i z ó  e l  C i c l o  d e  s e m i n a r i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n
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L a Facultad de Química empren-
dió un ambicioso programa de 
contratación de profesores que, 

en esta etapa, incluyó a diez catedrá-
ticos que cuentan con proyectos de 
investigación originales y una desta-
cada trayectoria académica. 

Para conocer el trabajo de su nuevo 
personal académico, esta entidad or- 
ganizó el ciclo de seminarios Catali-
zando la docencia y la investigación 
de la Química. La nueva generación de 
profesores, en cuya primera sesión 
participaron los académicos José Luis 
Medina Franco y Yareli Rojas Agui-
rre, quienes se integraron al Departa-
mento de Farmacia.

En la ceremonia inaugural de este 
ciclo, realizada el pasado 24 de febrero 
en el Auditorio Francisco de Florida 
del Edificio F de la FQ y el Institu-
to de Investigaciones Biomédicas, el 
secretario Académico de Investiga-
ción y Posgrado de la Facultad, Felipe 
Cruz García, destacó que el ingre-
so de nuevos profesores “revitaliza e 
inyecta energía a la docencia e inves-
tigación de esta Institución”.

Los nuevos docentes de la Facultad, 
quienes participaron en un proceso de 
selección, fueron elegidos por contar 
con un destacado nivel académico, 
realizar investigación e impartir cla- 

O r g a n i z ó  e l  C i c l o  d e  s e m i n a r i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Inicia la FQ programa de 
contratación de nuevos profesores

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

ses a nivel  licenciatura y, algunos, en 
posgrado, agregó Cruz García.

Investigación en 
Farmacia
Al impartir el seminario, José Luis 
Medina Franco señaló que su grupo 
de investigación (denominado DI- 
FACQUIM, Diseño de Fármacos Asis- 
tido por Computadora de la Facul- 
tad de Química) se enfoca a diseñar 
fármacos con la ayuda de métodos 
computacionales. Las líneas de in- 
vestigación que se realizan son 
análisis quimioinformáticos de 
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bases de datos moleculares, Qui- 
miogenómica computacional con 

énfasis en el reposicionamiento de fár- 
macos y la identificación de compues- 
tos con actividad biológica.

Destacó que su principal línea de 
investigación está centrada en buscar 
moléculas con actividad biológica 
que se puedan optimizar, así como 
identificar compuestos selectivos que 
puedan ser utilizados en pruebas bio- 
químicas, además de la optimización 
de moléculas activas mediante dife-
rentes técnicas para, eventualmen-
te, buscar efectos anticancerígenos. 
Agregó que los métodos computacio- 
nales empleados para el desarrollo 
de fármacos pueden aplicarse a otras 
áreas de la Química.

Por su parte, Yareli Rojas Aguirre ex- 
puso durante la conferencia Desarrollo 
de sistemas poliméricos multifuncio-
nales para liberación de fármacos, 
que su área de trabajo consiste en el 
diseño y desarrollo de acarreadores 
poliméricos estímulo-sensibles para 
el transporte y liberación de fárma-
cos y/o biomacromoléculas.

En este sentido, comentó que su prin-
cipal línea de investigación se enfoca 
en el diseño racional y la síntesis de 
acarreadores poliméricos funcionali-
zados, con ligandos que reconocen el 
sitio diana para liberar selectivamen-
te su carga terapéutica en respuesta 
a un estímulo fisiológico de la célula 
enferma (especialmente cancerígenas). 

Su trabajo, apuntó también Yareli Ro- 
jas, involucra diversas especialidades, 
como las ciencias farmacéuticas, la 
síntesis química y la Biología celular 
y molecular.

Trayectoria 
José Luis Medina Franco se graduó en 
la licenciatura en Química en 1998, 
en la Facultad del ramo de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 
Durante la carrera realizó estudios en 
la Universidad de Texas en Austin. 
En 1998  ingresó a Procter & Gamble 
en el Departamento de Investigación 
y Desarrollo. 

Recibió el grado de maestro en 2002 y 
el de doctor en 2005, ambos en cien-
cias por la UNAM. Durante los estu- 
dios de doctorado, realizó estancias de 
investigación en el Centro de Inves- 
tigaciones Biológicas en Madrid, Es- 
paña; en la Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill, y en la 
Universidad de Arizona, Estados Uni- 
dos; en esta última institución reali-
zó también dos años de posdoctorado.

Dentro de su experiencia laboral desta-
ca que trabajó más de seis años como 
investigador independiente en el Insti-
tuto Torrey Pines para Estudios Mo- 
leculares en Florida y en la Clínica 
Mayo, en Arizona.

Forma parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (Nivel II), y ha obteni-
do las medallas Alfonso Caso (Maes-
tría y Doctorado) y Gabino Barreda 
(Licenciatura) que otorga la UNAM. 
Cuenta con más de 125 trabajos arbi-
trados (incluyendo 13 capítulos de li- 
bros) y más de dos mil citas a sus 
publicaciones, así como una patente 
internacional. Actualmente, imparte las 
asignaturas de Química Farmacéuti- 
ca (licenciatura) y Tópicos Selectos de 
Quimioinformática (posgrado).

Por su parte, Yareli Rojas Aguirre 
realizó estudios de licenciatura en 

la Facultad de Química, obteniendo 
el grado de química farmacéutico- 
bióloga en 2005. Ingresó a la industria 
farmacéutica (Bristol-Myers Squibb 
de México y Schering-Plough) para 
desempeñarse en las áreas de manu-
factura y transferencia de tecnología 
(2005-2007). 

Posteriormente, se incorporó al pro- 
grama de Posgrado en Ciencias Quí- 
micas en la UNAM. En sus estudios 
de doctorado realizó estancias de in- 
vestigación en la Facultad de Farma- 
cia de la Universidad Complutense 
de Madrid, España; en la Facultad de 
Química de la Universidad de Con- 
cepción, y en el Instituto de Química 
de la Universidad Católica de Valpa-
raíso, ambos en Chile.

Yareli Rojas obtuvo su grado de Doc- 
tora en Ciencias con Mención Hono- 
rífica en 2013 y en el mismo año se 
incorporó a la Universidad de Michi- 
gan en Estados Unidos, para realizar 
un Posdoctorado, en donde trabajó 
en el diseño de sistemas de libera- 
ción de ácidos nucleicos con activi-
dad anticancerígena.

Ha obtenido las becas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT)-Estancias Posdoctora-
les y Sabáticas al Extranjero para la 
Consolidación de Grupos de Investi-
gación y la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SECITI) 
-Convocatoria de Estancias Posdocto-
rales al Extranjero 2013 (seleccionada 
por la SECITI del Distrito Federal) pa- 
ra la realización de su estancia 
posdoctoral. Cuenta con varias pu- 
blicaciones en revistas indizadas y ac- 
tualmente es candidata a Investigador 
Nacional para el periodo 2015-2017. 
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U n grupo de investigación de 
la Facultad de Química, enca-
bezado por Norberto Farfán 

García, en colaboración con científi-
cos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España, trabaja en el desa-
rrollo de compuestos derivados del 
boro que podrían eventualmente ser 
útiles para combatir células cancero-
sas, además de mejorar la eficacia de 
diversos fármacos. 

El académico del Departamento de 
Química Orgánica trabaja con den- 
drímeros, los cuales son compues-
tos parecidos a los polímeros, con 
estructuras bien definidas y poten-
ciales aplicaciones en el sector biomé- 
dico (medios de contraste y terapias 
génicas, entre otros), catálisis y sen- 
sores químicos.

C o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  B a r c e l o n a

Desarrollan compuestos 
anticancerígenos a partir de boro

Farfán García, quien obtuvo el Premio 
Nacional de Química en 2010 y perte-
nece al Sistema Nacional de Investiga- 
dores (Nivel III), expuso que con la  
utilización de los dendrímeros en el 
área farmacéutica se pretende incre-
mentar la actividad terapéutica y 
aumentar su eficacia en comparación 
con las terapias tradicionales, así como 
elevar la solubilidad de los medica- 
mentos y protegerlos de los procesos 
de degradación.

Para ello, ha utilizado la terapia de 
captura de neutrones de boro, como 
posible método terapéutico para el 
tratamiento de cáncer. “Si se hace 
irradiar un neutrón lento sobre un 
átomo de boro 10, se produce una 
reacción en la cual hay formación 
de litio, helio, radiaciones gama y 
liberación de energía, con lo cual 
puede destruir tejidos de célu-
las cancerosa”, afirmó.

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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No obstante, el docente aclaró 
que esta terapia se encuentra en 

las etapas iniciales, ya que sólo desde 
hace unos años se ha estado apli-
cando, pero aún falta mucho por ex- 
plorar en la preparación de nuevos 
compuestos de boro que puedan ser 
usados en ello.

Norberto Farfán explicó que los den- 
drímeros son carbonos y grupos de 
alilos, hidroxilos y alógenos que con- 
tienen una alta concentración de 
boro 10, por lo que se pueden utilizar 
en terapias de captura de neutrones y 
por tanto pueden, eventualmente, ser 
útiles en terapias anticancerígenas.

Hasta el momento, comentó el uni- 
versitario en entrevista, ya se han 
elaborado diversos compuestos con 
boro, los cuales se están proban- 
do en los laboratorios de los colabo- 
radores españoles. “Estamos en la 
parte de investigación básica o ini- 
cial”, finalizó.

Farfán García presentó los avances 
más recientes de este trabajo de inves- 
tigación al abordar el tema Síntesis 
y caracterización de dendrímeros con 
alto contenido de boro y sus aplica-
ciones potenciales, como parte de los 
seminarios institucionales de la FQ, 
organizados por la Secretaría Acadé-
mica de Investigación y Posgrado 
(SAIP), el pasado 30 de enero en el 
Auditorio B, en el marco de los feste-
jos por el 50 Aniversario de Posgrado 
en la FQ. 

Las áreas de investigación de Norber-
to Farfán García son Química orgá-
nica, Química heterocíclica y Síntesis 
de compuestos orgánicos. Su traba-
jo también está enfocado a la síntesis 
de compuestos que puedan ser utili-
zados como dispositivos optoelectró-
nicos y celdas solares orgánicas, así 
como compuestos con posible aplica-
ción biológica y rotores moleculares.

En este trabajo de investigación 
también participan Francesc Teixi-
dor Bombardó, Clara Viñas Teixidor 
y Rosario Núñez Aguilera, expertos 
en materiales inorgánicos y catáli-
sis, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, así como estudiantes del 
Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados del Instituto Politéc-
nico Nacional. 

Al inicio de la presentación, el titular 
de la SAIP, Felipe Cruz García, señaló 
que con motivo de la conmemoración 
del 50° Aniversario de Posgrado en la 
FQ, el ciclo de seminarios organizado 
por esta instancia de la Facultad será 
impartido en sus próximas ediciones, 
por profesores que han sido distin-
guidos con premios nacionales de 
Química y cuentan con una recono-
cida trayectoria académica.  
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Arranca el Diplomado en Gestión 
Ambiental para el Sector Petrolero

E n el marco de las actividades aca- 
démicas conjuntas entre la Facul- 
tad de Química de la UNAM y 

Petróleos Méxicanos (PEMEX), se  inau- 
guró el Diplomado en Gestión Ambiental 
para el Sector Petrolero, con el objetivo 
de aportar a personal de PEMEX-Refi- 
nación conocimientos de vanguardia 
en temas de protección ambiental, así 
como una actualización en aspectos de 
gestión administrativa, desde el enfo-
que del cuidado al entorno.

El Diplomado, que inició el pasado 23 
de enero y concluirá el próximo 9 de 

mayo en la sede Tacuba de la FQ, 
tiene como tema central la gestión 
ambiental, donde se abordarán dife-
rentes rubros como aire, agua, resi-
duos peligrosos y producción más 
limpia en el área petrolera.

“PEMEX y la UNAM, dos de las insti-
tuciones más grandes que se han 
creado en México, siempre han traba-
jado de manera conjunta con grandes 
resultados y deberán seguir hacién-
dolo para enfrentar los mayúscu-
los retos que nos desafían para la 
producción de hidrocarburos y su 

transformación dentro de un marco 
de sustentabilidad, en un entorno 
internacional competido”, resaltó du- 
rante la inauguración, el secretario de 
Extensión Académica de la FQ, Jorge 
Martínez Peniche. 

La Facultad de Química, agregó el 
universitario, permanecerá alerta 
para apoyar a PEMEX no sólo en 
los aspectos relativos a la gestión 
ambiental, “sino en todos aquellos 

C o l a b o r a c i ó n  d e  l a 
F Q  c o n  P E M E X

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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de nuestra competencia, vincula-
dos a las áreas sustantivas de esa 

industria, como ya lo hemos hecho en 
innumerables ocasiones”. 

Esta actividad académica es organi-
zada por la FQ, a través de la Secre-
taría de Extensión Académica y la 
Unidad de Proyectos y de Investi-
gación Medioambiental (a cargo de 
Alfonso Durán Moreno), en colabo-
ración con la  Gerencia de Protección 
Ambiental, de la Dirección Corpo-
rativa de Operaciones de PEMEX, 
y cuenta con el apoyo del Fondeo 
Secretaría de Energía (SENER)-Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Durán Moreno, docente del Departa-
mento de Ingeniería Química de la 
Facultad, señaló en entrevista que en 
la primera edición del Diplomado se 
cuenta con la asistencia de 20 parti-

cipantes procedentes de las diferentes 
filiales de PEMEX, con responsabili- 
dades distintas, pero todos ellos rela- 
cionados con cuestiones de protección 
ambiental y seguridad.

El Diplomado es impartido tanto por 
profesores de la Facultad de Quími-
ca, como por profesionistas de alto 
nivel; asimismo, se contará con una 
participación continua de dos inge-
nieros de la FQ, quienes supervisa-
rán los proyectos que realizará cada 
uno de los asistentes, explicó Alfon-
so Durán.

Al respecto, Martínez Peniche apuntó 
que con este tipo de actividades, la 
Universidad Nacional refuerza su 
misión de vincularse con los secto-
res productivos y de servicios, y en el 
caso de este Diplomado, este víncu-
lo se hace con la mayor empresa de 
México y pilar del desarrollo del país.

En la inauguración del Diplomado 
también estuvieron presentes Santia-
go Creuheras Díaz, director general 
de Eficiencia y Sustentabilidad Ener-
gética de la Secretaría de Energía; 
Néstor Lorenzo Díaz Ramírez, di- 
rector de Desarrollo Tecnológico y 
secretario técnico del Fondo SENER- 
CONACYT-Hidrocarburos; Arman-
do Castañón Terminel, asesor de la 
Dirección Corporativa de Adminis- 
tración de PEMEX; Javier Bocanegra 
Reyes, encargado del Despacho de la 
Gerencia de Protección Ambiental 
de PEMEX, y Antonio Álvarez More- 
no, subdirector de Seguridad Indus- 
trial y Protección Ambiental de 
PEMEX-Refinación.

Esta ceremonia fue seguida, a través de 
intranet, por 555 personas en diferen-
tes centros de trabajo de PEMEX. 
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Reciben diplomas alumnos 
 de la Generación 2011

M ás de 300 estudiantes de la 
Generación 2011, de cada 
una de las cinco licencia-

turas que se ofertan en la Facultad 
de Química, recibieron diploma por 
haber cubierto el 90 por ciento o más 
de  sus créditos académicos. 

Los jóvenes universitarios, quienes 
acudieron acompañados de sus fami-
liares,  recibieron este documento en 
una ceremonia encabezada por el Di- 
rector de esta entidad, Jorge Vázquez 
Ramos.

El Director refirió, el pasado 11 de 
febrero en el Auditorio Raoul Four-
nier de la Facultad de Medicina, que 
los estudiantes de esta casa de estu-
dios son personas responsables, con 
criterio, creativos y perseverantes, de 
pensamientos plurales, que conviven 
en un entorno de solidaridad, valor 
que distingue a la UNAM de las 
demás instituciones. 

Vázquez Ramos llamó a los alumnos 
a estar pendientes de las actividades 
de la Facultad y no desligarse de ella, 
para trabajar en beneficio de la socie-
dad. “La Universidad nos hace solida-
rios con los otros. Serán más exitosos 
en la medida en que vivan en su en- 
torno, con sus colegas, amigos y 
sociedad”, añadió. 

El titular de la Facultad de Química 
estuvo acompañado por los secre-
tarios General de la Facultad, Raúl 
Garza Velasco; Académico de Inves-
tigación y Posgrado, Felipe Cruz 
García; Académico de Docencia, 
Mauricio Castro Acuña; de Apoyo 
Académico, Jesús Escamilla Salazar, 
y los padrinos de generación de cada 
una de las licenciaturas.

En este acto, organizado por la Secre-
taría de Apoyo Académico a través 
de la Coordinación de Atención a 
Alumnos, los representantes de los 
estudiantes de la Generación 2011, 
Edgar Leyva Díaz y Jessica Lizeth 
Domínguez, reconocieron ser afortu-
nados por haber cursado la licencia-
tura en esta Facultad, donde se cuenta 
con un nivel académico de excelencia. 

Por ello, exhortaron a sus compañe-
ros a contribuir a formar un mejor 
país: “Somos el resultado de un traba-
jo en equipo y el motor de cambio 
que México necesita”. 

En  su oportunidad, el padrino de la li- 
cenciatura en Química Farmaceútico- 
Biológica, Raúl Garza Velasco, señaló 
que el estudiante de la Facultad de 
Química es dedicado y comprometido, 

el mejor proceso ingenieril, la me- 
jor síntesis química, la mejor antitoxi-
na, la fórmula alimentaria con mayor 
calidad nutricional”.

Por su parte, el docente de la FQ, Ciro 
Eliseo Márquez Herrera, quien apadri-
nó a los estudiantes de Ingeniería Quí- 
mica Metalúrgica, dijo que conseguir 
el éxito conlleva aspectos como la per- 

“está consciente que ha invertido cinco 
años en su formación profesional en 
aras de crecer como ser humano y 
de no defraudar a la sociedad”. Esta 
entidad, agregó el Secretario Gene-
ral de la Facultad, les ha enseñado 
a trabajar de manera honesta para 
lograr sus objetivos, a ello “agre-
guen amor y lealtad a sus buenos 
principios, esa es la mejor aleación, 

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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Química, indicó que la razón de ser de 
la FQ son los estudiantes. “Es un privi-
legio que ustedes estén aquí, es la suma 
de muchos vectores que han tenido en 
su vida”. En este nuevo ciclo en que em- 
pezarán una vida como profesionis-
tas, “les deseo mucho éxito y los invito 
a seguir fortaleciendo su conocimiento 
en el área y realizar estudios de posgra-
do. Van a permanecer en la Facultad 
para siempre y lo tienen que llevar con 
mucho orgullo”, puntualizó el también 
coordinador de la carrera de Química.

Al tomar la palabra, Hermilo Leal 
Lara, padrino de los estudiantes de 
Química de Alimentos, incitó a los 
jóvenes a culminar el ciclo acadé-
mico y obtener el título profesional. 
Además, reconoció a los alumnos 
como privilegiados por contar con 
grandes docentes en su formación 

académica y con un sistema de ense-
ñanza superior. “Estar aquí es gracias 
a su esfuerzo, a la disciplina que han 
demostrado, pero también a que la 
sociedad y sus padres de familia, han 
puesto recursos a su disposición pa- 
ra culminar este proyecto educativo. 
Ahora, corresponde a ustedes asumir 
la responsabilidad con la empre-
sa para la que laboren y con la socie-
dad”, subrayó.

Durante su participación, el inte-
grante del Patronato de la FQ, Othón 
Canales Treviño, pidió a los estu-
diantes enfrentar los problemas con 
creatividad y conocimientos,  herra-
mientas que necesitan para tener una 
vida exitosa y lograr las metas pro- 
puestas. “Usen su creatividad y conoci- 
mientos. Diseñen su mundo, no se 
conformen con el que les dejamos, 
arréglenlo, son lo mejor que tiene el 
país”, concluyó. 

sistencia y la disciplina pero, sobre 
todo, el amor a la profesión. En este 
sentido, abundó, los estudiantes de la 
Facultad han obtenido una prepara-
ción  académica de las mejores en el 
área química, a nivel internacional, lo 
cual motiva a la Institución a conti-
nuar con este proyecto de educación. 

En tanto, el padrino de la carrera de In- 
geniería Química, Juan Pablo Aguayo 
Vallejo, destacó que los estudiantes de 
la Generación 2011 tienen la capacidad 
de cuestionar y poseen valores como 
responsabilidad y perseverancia, lo 
cual  enaltece a esta casa de estudios. 
“Jóvenes, siéntase orgullosos porque 
estudiaron en la mejor Universidad y 
Facultad”, expresó. 

Asimismo, José Manuel Méndez Sti- 
valet, padrino de la licenciatura en 
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L í q u i d o s  o r a l e s .  S o l u c i o n e s , 
s u s p e n s i o n e s ,  e m u l s i o n e s

Reúne a especialistas el  
9º Seminario de Tecnología 

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

 

C on el fin de ampliar los cono-
cimientos de los estudiantes 
y estrechar la vinculación de 

esta entidad educativa con el sector 
productivo, especialistas de la indus-
tria farmacéutica del país participa-
ron en el 9º Seminario de Tecnolo-
gía Farmacéutica. Líquidos orales. 
Soluciones, suspensiones, emulsiones, 
realizado en la Facultad de Química.

En este evento académico, celebrado 
del 20 al 22 de enero y organizado 
por el Departamento de Farmacia a 
través del Laboratorio de Tecnología 
Farmacéutica, tomaron parte acadé-
micos de la propia Facultad y de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), así como representan- 
tes de las empresas GlaxoSmithKline,  
Boehringer Ingelheim, SINOTEK, 
RASCH,  los laboratorios Liomont  
y PISA. 

En la ceremonia inaugural, realizada 
el pasado 20 de enero en el Audi-
torio A, el Director de la Facultad, 
Jorge Vázquez Ramos, afirmó que 
esta actividad académica, realizada 
desde hace nueve años, contribuye a 
la profesionalización de los jóvenes 
universitarios. 

El titular de la Institución señaló que 
es necesario innovar y desarrollar 
nuevos conceptos y fórmulas desde las 
universidades para reactivar la indus-
tria farmacéutica en el país. Además, 
aseguró que a la FQ le interesa estre-
char su vinculación con el sector: 
“Los jóvenes son los responsables para 
revolucionar esta industria en benefi-
cio de la comunidad”, refirió.  

Por su parte, el jefe del Departamento 
de Farmacia de la Facultad, Andrés 
Navarrete Castro, coincidió en que 
este seminario ha tenido grandes im- 

pactos en la formación de estudian-
tes de la carrera de Química Farma- 
céutico-Biológica (QFB). Posterior a 
la inauguración, la profesora de la FQ, 
Verónica Zamora Salazar, realizó una 
reseña de los seminarios organizados 
desde 2007 hasta el actual.   

Conferencias
Las actividades del 9º Seminario de 
Tecnología Farmacéutica se desa- 
rrollaron en el Auditorio A. En el 
primer día se llevaron a cabo las 
conferencias Historia de las formas 
farmacéuticas líquidas, impartida 
por Mariana Ortiz Reynoso, del La- 
boratorio de Farmacia de la UAEM, 
campus Toluca. 

En tanto, Norma Angélica Villanueva 
Martínez, del Posgrado de Ciencias 
Químicas de la FQ, abordó el tema For- 
mas farmaceúticas líquidas: Solubiliza- 
ción de fármacos. Asimismo,  Rodolfo 
Cruz Rodríguez y Miguel Gutiérrez 
se refirieron a Elementos estratégicos 
para la formulación de suspensiones. 

El 21 de enero, Oliver Walls, del 
Laboratorio Liomont, presentó el 
trabajo Fabricación de suspensiones; 
Héctor Viramontes, de GlaxoSmith- 
Kline, expuso el tema Fabricación 
de emulsiones; del Grupo SINOTEK, 
Greta Vega Orozco impartió la confe-
rencia Equipos de fabricación para 
líquidos orales, mientras que Guiller-
mo Fonseca, del Grupo RASCH, dic- 
tó  Envasado de Productos Líquidos.

El último día de actividades, Fernan-
do Solís, de la empresa Boehringer 
Ingelheim (Promeco), realizó la pre- 
sentación Fabricación de soluciones; 
Mariana Carmona Rodríguez, de La- 
boratorios PISA, participó con Elec-
trolitos orales; de Ashland Speciality 
Ingredients, Melisa Rodríguez inter-
vino con Nuevas tecnologías para la me- 
jora de solubilidad y biodisponibilidad 
en sistema líquidos, y Juana Yanin Bal- 
derrávano Rivero, presentó el trabajo 
Aplicaciones  de Galen IQ a líquidos. 
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Premian a ganadores 
de la XXV Olimpiada 

de Química del DF

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

F o r m a d o s  p o r  a c a d é m i c o s  d e  l a  F Q

L a Facultad de Química de la 
UNAM fue sede de la ceremo-
nia de premiación de la XXV 

Olimpiada de Química del Distri-
to Federal, en donde participaron 
755 estudiantes de los niveles medio 
y medio superior, tanto de institu-
ciones públicas como privadas, quie-
nes también fueron formados por un 
equipo de académicos de esta misma 
entidad.

De este certamen regional fueron 
seleccionados seis jóvenes para re- 
presentar a la Ciudad de México en 
la XXIV Olimpiada Nacional de 
Química, a efectuarse del 15 al 19 
de marzo en Guadalajara, Jalisco. 
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El representativo, dado a conocer 
el pasado 30 de enero en el Audi-

torio B de la FQ, quedó confor-
mado por Claudia Cuéllar Rangel, 
Anuar González Zamudio y Ana 
Sofía Rodríguez Alemán, del Insti-
tuto Thomas Jefferson; Luis Eduardo 
Rojas Pozos, del Colegio Heraldos de 
México; Santiago Sánchez Sánchez, 
de la Universidad Panamericana, y 
Luis Alfonso Soriano Pérez, del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, campus Ciudad 
de México.

En la ceremonia también se distin-
guió a Ricardo Manuel Valdez García 
(CECYT número 3 Estanislao Ramírez 
Ruiz) y a Pablo Antonio González 
Peñalosa (Logos, Escuela de Bachille-
res), como ganadores absolutos de los 
niveles A y B, respectivamente. 

En el acto, el secretario General de 
la Facultad, Raúl Garza Velasco –en 
representación de su titular, Jorge 
Vázquez Ramos–, recalcó el esfuer-
zo conjunto de la FQ con las institu-
ciones responsables de la preparación 
de los estudiantes en este concurso: 
el Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados (CINVESTAV) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), unidad Iztapalapa, 
para que los jóvenes se interesen por 
la Química, “ciencia de la que depen-
de el conocimiento y la evolución de 
la sociedad”, aseguró. 

En este sentido, Garza Velasco reco-
noció la vocación hacia la docencia, 
la gran capacidad y el entusiasmo 
por la Química del Comité Académi-
co de la Olimpiada de Química de la 
Zona Metropolitana y de los profeso-
res “por cultivar un suelo fértil para 
la divulgación de esta ciencia”.

En tanto, el jefe del Departamento de 
Química de la UAM-Iztapalapa, José 
Alejandre Ramírez, dijo que el entu-
siasmo por la ciencia demostrado por 
los estudiantes de bachillerato en este 
tipo de concursos, reflejan el talento 
y el potencial que existe en el país, lo 
que permite garantizar el relevo gene-
racional de científicos. “La Quími-
ca es la pieza fundamental para el 
desarrollo de nuevos conocimientos, 
procesos y materiales”, apuntó. 

Actualmente, añadió, las nuevas tec- 
nologías de información son una he- 
rramienta que permite acercarse a la 
ciencia y obtener conocimiento, por 
ello recomendó a los participantes 
hacer uso de ellas. 

Por su parte, el presidente de la Comi-
sión de la Industria del Plástico  
Responsabilidad y Desarrollo Susten-
table (CIPRES) de la Asociación 
Nacional de la Industria Química 
(ANIQ) del DF, Rafael Vargas García, 
aseguró que para la agrupación y la 
Facultad de Química estos eventos 
académicos impulsan el desarrollo 
intelectual de los alumnos de bachi-
llerato. 

La ANIQ busca fomentar el desarro-
llo de habilidades y conocimientos en 
jóvenes estudiantes lo que, sin duda, 
redituará en la formación de mejores 
científicos, profesionistas y grandes 
ciudadanos, afirmó el funcionario de 
la CIPRES. “El fomento a la educa-
ción y al estudio de la ciencia seguirá 
siendo una de nuestra acciones clave 
hasta que se convierta en una de las 
prioridades nacionales. El futuro está 
en nuestras manos, sigamos traba-
jando para un mejor país”, aseguró 
Vargas García.

Durante su participación, el repre-
sentante del Comité Académico de la 
Olimpiada de Química del DF, Blas 

Flores Pérez, tras agradecer el patro-
cinio por parte de la ANIQ y el apoyo 
de los tutores, exhortó a los jóvenes 
a continuar haciendo y practicando 
ciencia. A esta ceremonia también 
asistió el jefe del Departamento de 
Química del CINVESTAV, Armando 
Ariza Castolo, y el representante del 
Comité Académico de la Olimpiada 
Nacional de Química, José Manuel 
Méndez Stivalet. 

Olimpiada
La Olimpiada de Química del Distrito 
Federal tiene como objetivo fomen-
tar el interés por esta ciencia en un 
mayor número de jóvenes y captarlos 
como futuros profesionales. El certa-
men regional se realiza como parte del 
programa la Olimpiada Nacional de 
Química, en donde participan estu-
diantes de nivel medio y medio supe-
rior de escuelas públicas y privadas. 

Este concurso consta de dos etapas: la 
primera consiste en exámenes escri-
tos, en la cual los estudiantes demues-
tran el nivel de conocimientos de 
Química, la habilidad para resolver 
problemas y aplicar un esquema ade- 
cuado de razonamiento. En esta etapa 
se elige a seis estudiantes, quienes 
junto con dos profesores representan 
al DF en la Olimpiada Nacional. 

En la segunda, el representativo re- 
cibe un entrenamiento intensivo en di- 
ferentes áreas de la Química (Orgánica, 
Inorgánica, Analítica y Fisicoquímica) 
por parte del Comité Académico de 
la Olimpiada de Química del DF. 
La preparación de los jóvenes consis-
te en clases teóricas y de laboratorio, 
en donde abarcan conceptos con 
mayor profundidad de los planteados 
a nivel bachillerato, ésta se lleva a 
cabo en las instalaciones de la FQ, la 
UAM-Iztapalapa y el CINVESTAV. 
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E n México se requiere comple-
mentar la normatividad sobre 
manejo de sitios contaminados, 

pues en la actualidad sólo se utilizan 
normas aisladas que, en ocasiones, 
obligan a aplicar métodos analíticos 
ya obsoletos, coincidieron en seña-
lar los expertos participantes en el 
Minisimposio Evaluación y Remedia-
ción de Suelos Contaminados: Un reto 

M i n i s i m p o s i o   E v a l u a c i ó n  y  r e m e d i a c i ó n  d e  s u e l o s  c o n t a m i n a d o s

para la Biogeoquímica Ambiental, 
realizado en la Facultad de Química.

Dichos procedimientos obstaculizan 
la realización de estudios científicos 
para la solución de problemas con 
características geográficas especiales; 
tampoco existe una estructura legal 
para hacer frente a daños ambienta-
les en cuanto a sedimentos, refirie-

ron los asistentes al encuentro, orga-
nizado por la Secretaría Académica 
de Investigación y Posgrado (SAIP) 
y el Laboratorio de Biogeoquímica 
Ambiental de la FQ.

En esta actividad académica, realiza-
da el pasado el 9 de enero en los 
auditorios de la Unidad de Servi-
cios de Apoyo a la Investigación y 

Necesario, mejorar la normatividad 
 para la protección de suelos en México

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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la Industria (USAII) y B de la Fa- 
cultad, se sugirió que instituciones, 

industria y gobierno trabajen conjun-
tamente para buscar soluciones, a 
través de la ciencia, a los problemas 
ambientales del país.

El encuentro, organizado en el marco 
de los festejos por el 50° Aniversa-
rio de Posgrado en esta entidad, con- 
tó con la asistencia de investigadores 
nacionales e internacionales de insti- 
tuciones como la Universidad Federal 
de Bahía, Brasil, y, por la UNAM, del 
Instituto de Geología, la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Cuautitlán 
y la propia FQ. 

Además participaron al término del 
evento, en la mesa redonda El papel 
de la investigación en las evaluaciones 
ambientales, autoridades de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur- 
sos Naturales (SEMARNAT): Rodolfo  
Lacy Tamayo, subsecretario de Pla- 
neación y Política Ambiental; Óscar 
Araiza, director de Restauración de 
Sitios Contaminados, y Juan Pablo 
Gudiño, director de Igualdad y De- 
rechos Humanos; así como 
José Alberto Rosales Castillo, de la 
Comisión Federal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios (CO- 
FEPRIS); Vidal Muhech y Paloma 
García Segura,  representantes de la 
industria minera, además de Juan 
Carlos Belausteguigoitia, investiga-
dor del Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México, como especialista 
en economía ambiental.

Durante la mesa redonda, la respon-
sable del Laboratorio de Biogeoquí-
mica Ambiental y organizadora de 
este encuentro, Margarita Eugenia 
Gutiérrez, resaltó que para mejorar 
la legislación en materia de suelos 
en México, es importante considerar 
como herramienta legal a los casos de 
estudio, en los que grupos interdisci-

plinarios de especialistas, especial-
mente científicos, puedan colaborar 
para atender situaciones específicas 
de daño.

Tras subrayar que “el suelo es la piel 
de la Tierra y si éste se daña las conse-
cuencias son graves para todo el siste-
ma natural, especialmente para los 
mantos acuíferos”, aseguró que si 
bien existen metodologías para reme-
diación de suelos en el ámbito cien-
tífico y académico, son díficiles de 
aplicar, ya que existen limitaciones 
impuestas por los mecanismos legales 
obligatorios para la remediación de 
sitios contaminados.

Durante la clausura del encuentro, el 
Director de la Facultad, Jorge Vázquez 
Ramos, coincidió en la necesidad de 
mantener una colaboración entre el 
sector industrial, gobierno y la uni- 
versidad para remediar daños 
ambientales existentes en el país. Asi- 
mismo, atestiguó la instauración de 
la Asociación Mexicana de Biogeo-
química Ambiental, al término de los 
trabajos.    

Durante la ceremonia inaugural del 
Minisimposio, el titular de la SAIP, 
Felipe Cruz García, recordó que en 
2015 se cumplen 50 años de la instau-
ración del posgrado de la Facul-
tad de Química, y el próximo año se 
conmemorará el centenario de la FQ, 
por ello la Institución llevará a cabo 
diversos eventos académicos como 
coloquios, mesas redondas, conferen-
cias extraordinarias impartidas por 
los Premios Nobel de Química, Mario 
Molina y Ada Yonath, para la comu-
nidad estudiantil de la Facultad. 

Al respecto del curso, García Cruz 
indicó que este tipo de eventos aca- 
démicos permiten a los alumnos 
incrementar y actualizar el grado 
de conocimiento en Biogeoquímica 

Ambiental, área que  tiene como fin  
tratar de reducir los problemas de 
contaminación de los suelos y los 
mantos acuíferos. 

Conferencias
Durante este encuentro académico, la 
profesora del Departamento de Quí- 
mica Analítica del Instituto de 
Química de la Universidad Federal 
de Bahía, Brasil, Tania Tavares, dictó 
la primer conferencia del encuentro 
con el tema Toxic substances in soils 
and estuarine sediments of Todos os 
Santos Bay and surroundings, Bahia, 
Brazil, realizada en el Auditorio de 
la USAII. 

A partir de la segunda conferencia 
Geodisponibilidad y bioaccesibilidad, 
conceptos básicos para la evaluación 
y remediación de suelos,  dictada por  
Margarita Eugenia Gutiérrez, la sede 
del evento se cambió al Auditorio B 
de la FQ, para dar cabida a los asisten-
tes. En tanto, Francisco Romero, del 
Instituto de Geología de la UNAM, 
presentó el trabajo Alternativas de 
remediación de suelos contaminados 
con arsénico y otros elementos poten-
cialmente tóxicos. 

Mientras que Arturo Aguirre Gómez, 
profesor adscrito al Departamento de 
Química de la FES Cuautitlán, im- 
partió la conferencia Etapas en el 
desarrollo de un sistema de fitorre-
mediación de jales mineros y suelos 
contaminados con elementos poten-
cialmente tóxicos. 

Por la tarde, se llevó a cabo la confe-
rencia Uso de sistemas de humedales 
artificiales para la sustentabilidad de 
la industria minera, por el docente 
adscrito al Departamento de Biología 
de la FQ, Víctor Luna Pabello. 
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Entregan el Premio al 
Servicio Social Doctor 

Gustavo Baz Prada 
 a egresados de la FQ

FACULTAD DE QUÍMICAG A C E TA 

E n reconocimiento a su parti-
cipación en programas con 
impacto social y por contri-

buir con su trabajo al desarrollo 
económico, social y educativo del 
país, siete estudiantes de la Facultad 
de Química se hicieron merecedores 
del Premio al Servicio Social Doctor 
Gustavo Baz Prada 2014 que otorga la 
UNAM.

En una ceremonia realizada el pasa-
do 25 de febrero en el Auditorio Car- 
los Pérez del Toro, de la Facultad de 
Contaduría y Administración, 
el Rector José Narro Robles  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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entregó esta distinción a 178 
universitarios, así como a 81 pro- 
fesores asesores.

Los universitarios egresados de la FQ 
son: Javier Su Gallegos, de la carrera 
de Química, Generación 2009, quien 
participó en el programa Evalua-
ción de materiales electrocatalíticos 
y platos colectores de corriente en mo- 
noceldas de combustible tipo PEM, con 
el profesor Jesús Borja Arco. En tanto, 
Alexander García López (Ingeniería 
Química, Generación 2009), trabajó 
en el proyecto Desarrollo de nuevos 
materiales y catalizadores para la re- 
solución de problemas energéticos y 
ambientales, con la profesora Tatiana 
Eugenievna Klimova Berestneva.
También fueron reconocidas Mónica 
Bolaños Martínez (Generación 2009), 
Karla Lucía Fuentes Vega (Genera-
ción 2005), Alma Sofía López Sali-
nas (Generación 2010), Eva Ramírez 
Raymundo (Generación 2007) y 
Andrea Josefina Zaldívar Delgadi-
llo (Generación 2007), todas ellas de 
la carrera de Química Farmacéuti-
co-Biológica, quienes participaron 
en el programa Aprender para mejo-
rar: Manejo e higiene de alimentos 
(Promoción de Estilos de Vida Salu-
dables en estudiantes de la Facultad 
de Química), con los responsables 

Jacqueline Sánchez Flores, Lilia del 
Carmen López Serrano y Alejandro 
Rodríguez Matus.

Al entregar este premio, uno de los 
más importantes que otorga la UNAM 
a sus estudiantes, el Rector José Narro 
señaló que es posible “prestar un servi- 
cio independientemente de la forma- 
ción que cada quien tenga: Filosofía, 
Biología, Ingeniería, Ciencias Am- 
bientales o Diseño. Todos los días, to- 
dos ustedes van a tener la posibilidad 
de servir”, expresó a los galardonados. 

Esta ceremonia tuvo un carácter 
especial, pues una de las premiadas 
fue Reyna Casas Medina, pasante de 
la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, quien arriesgó su vida 
para ayudar a pacientes durante la 
explosión por una fuga de gas en el 
Hospital Materno Infantil de  Cuaji-
malpa, en enero pasado, donde preci-
samente prestaba su servicio social.

Reyna Casas Medina relató su expe-
riencia en aquel incendio y fue ovacio-
nada durante varios minutos por los 
asistentes al acto. El Rector Narro Ro- 
bles se refirió al caso de esta joven y 
señaló: “Después de esa experiencia 
tan dura tiene más alma, más sensa-
ciones del espíritu de los seres huma-
nos. La ovación que le dimos significa 

nuestro agradecimiento por mantener 
valores, principios, por arriesgarse, por  
sacrificarse, por pensar en los demás”. 

Más adelante, Dafne García Trejo, 
estudiante premiada de la Facultad 
de Arquitectura, habló sobre el traba-
jo que llevó a cabo en la comunidad 
Pensamiento Liberal Mexicano, en 
Oaxaca, y dijo que participar en el 
programa del servicio social “ha sido  
una de las etapas más gratificantes en 
mi vida como estudiante”.

Por su parte, María Dolores Zarza 
Arizmendi, directora de la Escue-
la Nacional de Enfermería y Obste-
tricia, destacó que el servicio social 
constituye una oportunidad para que 
los egresados puedan contribuir a la 
solución de problemas y a la atención 
de necesidades que afectan el desa-
rrollo del país, así como para vivir la 
realidad del ejercicio profesional.

En el acto también estuvieron presentes 
Enrique Balp Díaz, secretario de Servi- 
cios a la Comunidad de la UNAM, y  
Germán Baz Gutiérrez, nieto del doctor 
Gustavo Baz Prada, así como coordi-
nadores de los Consejos Académicos de 
Área de la Universidad Nacional, ade- 
más de directores de Facultades, aseso-
res y familiares de los galardonados.
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U n o  d e  l o s  1 2  m e j o r e s 
 d e  E u r o p a  e n  2 0 1 4

Participa la FQ en BisNano, 
proyecto galardonado

 en Francia
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

 

E l Ministerio de Educación 
Superior e Investigación de  
Francia reconoció al proyecto 

Funcionalidades de nanoestructuras 
basadas en bismuto (BisNano), en 
donde participó de manera activa la 
Facultad de Química de la UNAM, 
como uno de los 12 mejores de 
Europa en 2014. 

Esta investigación, galardonada en 
diciembre pasado y en donde la FQ 
colabora con 16 centros de inves- 
tigación con especialistas de Mé- 
xico, Europa y Colombia en diversos 
campos interdisciplinarios, además 
de dos empresas mexicanas y una 
española, busca explorar las propie-
dades y posibles aplicaciones nove-
dosas del bismuto y sus derivados en 
escala nanométrica.

En entrevista, el profesor de la FQ, 
David Díaz, refirió que este traba-
jo fue el único de los galardonados 
en esa ocasión, realizado de manera 
conjunta con universidades localiza-
das fuera de Europa. “Estamos segu-
ros que por los resultados obtenidos, 
su variedad y calidad, lo hacen uno 
de los más importantes en su área”, 
aseguró.

Surgido en 2007, a partir del interés 
de diversos grupos de investigación 
mexicanos de trabajar en conjunto con 
la Comunidad Europea, el proyecto 
 se encarga de la síntesis y caracteriza-
ción de materiales, nanoestructuras 
y nanopartículas de bismuto y varios 
de sus derivados, entre ellos óxido y 
vanadato de bismuto, así como sulfuro 
y molibdato de bismuto.
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David Díaz, responsable en la FQ 
del proyecto BisNano, destacó 

que el grupo de trabajo de la Facultad 
–en donde participa también la profe-
sora Silvia Castillo, así como alum-
nos de posgrado– comenzó a trabajar 
también en nanoaleaciones de bismu-
to y plata, elementos de interés estra-
tégico para México y, más adelante, 
incluyó la ferrita de bismuto. En este 
caso, el equipo de la Facultad es de 
los primeros grupos en el mundo en 
estudiar este material como nanopar-
tículas estabilizadas en condiciones 
atmósféricas.

“Nuestro grupo trabaja en darle un 
valor agregado al bismuto y sus deri-
vados, al buscar diversas aplicaciones 
en áreas como óptica, semiconduc-
tores, celdas solares, germicidas y 
fotocatalizadores, todo ello a partir 
de materiales nanoestructurados y 
procedimientos sencillos”, comentó.  

David Díaz, quien forma parte del 
Departamento de Química Inorgáni-
ca y Nuclear de la FQ, recordó que la 
línea de investigación en bismuto se 
inició en la Facultad en 2005, al ser 

“un elemento estratégico, por lo que 
es necesario que haya más gente dedi-
cada a su estudio. También hemos 
incorporado una línea de trabajo 
sobre litio, el cual es de alta deman-
da para las baterías y México tiene la 
mayor reserva mundial, aunque aún 
no comienza su explotación a gran 
escala”.

Para David Díaz es necesario el estu-
dio sistemático de los recursos mine-
rales del país, los cuales son y han 
sido estratégicos para el desarrollo 
nacional. “A los químicos nos toca 
buscar y desarrollar aplicaciones de 
los minerales y formar nuevos recur-
sos humanos en el área, que resuelvan 
los problemas de nuestra industria”, 
aseveró.

El universitario mencionó que en el 
proyecto BisNano participan, por 
parte de México, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanza-
dos del Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma Metropo- 
litana unidad Iztapalapa, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nuclea-

res, el Centro Nacional de Metrolo-
gía, el Centro de Investigaciones en 
Óptica, así como el Instituto de Inves- 
tigaciones en Materiales (IIM) y la Fa- 
cultad de Química de la UNAM. Es 
importante mencionar que la coordi-
nación del proyecto por la parte mexi-
cana, estuvo a cargo de la Universidad 
Nacional, a través de Sandra Rodil, 
del IIM.

Por parte de la Comunidad Europea, 
se incluyen entidades como la Univer-
sidad de Liverpool (Inglaterra), la 
Université de Picardie Jules Verne 
(Francia), la Technische Universität 
Hamburg-Harburg (Alemania), la 
Universidad Nacional de Irlanda y 
el Politécnico de Turín (Italia), entre 
otros; por América del Sur destaca la 
Universidad Nacional de Colombia.

BisNano
El proyecto BisNano se plantea desa-
rrollar nuevas aplicaciones de alta 
tecnología con materiales a base de 
bismuto, recurso mineral del que 
México es el segundo productor 
mundial. Entre estos materiales se 
incluyen nanopartículas, cerámicas 
nanoestructuradas, películas delga-
das y nanocompositos.

Con esta colaboración internacional 
se busca desarrollar conocimientos 
sobre nanoestructuras basadas en bis- 
muto, contempladas como una nueva 
clase de materiales para el desarrollo 
de productos y dispositivos.

En el proyecto se da un trabajo de 
colaboración entre investigadores jó- 
venes y consolidados, desde quienes 
se graduaron en la década de 1970, 
hasta quienes obtuvieron su doctora-
do en los últimos años. Gracias a ello, 
se logra el propósito de formar nuevos 
recursos humanos para la ciencia en 
el área de nanoestructuras.

Sinopsis gráfica de la publicación sobre ferrita de bismuto nanoparticulada. 
Inorg. Chem. (2013), 52, 10306-10317
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S e  c o n f o r m a  e l  C o r o 
d e  l a  F a c u l t a d  d e  Q u í m i c a

I ntegrado por más de 80 alum-
nos de las cinco carreras que se 
imparten en la FQ, el pasado 

mes de marzo se conformó el Coro 
de la Facultad de Química, con el 
propósito de ampliar las alternativas 
de cultura para estudiantes –y así 
contribuir a su formación integral–, 
y de proveerlos de herramientas que 
les permitan desarrollar su sensibili-
dad y capacidad creativa.

Mediante convocatoria abierta, emi- 
tida por la Secretaría de Apoyo Aca- 
démico, a través de la Coordinación 
de Atención a Alumnos y la Sección de 
Actividades Culturales, se invitó a 
estudiantes, académicos y trabajado- 
res administrativos a integrarse a es- 
te proyecto, el cual comenzó ya los 
ensayos formales, luego de seleccio-
nar a las mujeres como sopranos y 
mezzos, y a los hombres como baríto-
nos y tenores. 

Esta agrupación es dirigida por Óscar 
Herrera, quien tiene una amplia 
experiencia en la formación coral y se 
mostró sorprendido por la respuesta 
de los alumnos de esta Facultad, pues 
se registraron más de 100 audicio-
nes, para conformar un grupo que, 
en su primera etapa, prepara reper-
torio a capella, con acompañamiento 
de piano e incluso con orquesta.

El objetivo del coro, comentó en 
entrevista Herrera, “es que los es- 
tudiantes de la FQ incrementen su 
sensibilidad a través de la música, no 
sólo escuchándola, sino formando 
parte activa de ella, puesto que un 
egresado de la UNAM, con una for- 
mación cultural amplia, desarrollará 
la sensibilidad humana necesaria pa- 
ra ejercer correctamente su profesión”. 

Cantar en un coro permite a los 
alumnos trabajar en equipo y luchar 
por un objetivo común, cualidades 
necesarias en la sociedad mexicana, 
recalcó, quien dijo sentirse entusias- 
mado con esta tarea, “porque en la FQ 
hay una gran pasión por la música,  
que ha quedado de manifiesto cuando 
se presenta algún concierto de música 
de cámara, como los que ha mostrado 
la Orquesta Sinfónica de Minería”.

Las piezas musicales que formarán 
parte de su repertorio abarcan desde 
autores clásicos, como Mozart, Bach, 
Beethoven y Tchaikovsky, entre otros, 
hasta canto gregoriano, canciones 
mexicanas, o piezas de The Beatles y 
Queen, pues el coro por sí mismo es 
un instrumento musical que puede 
abordar cualquier género.

El director
Óscar Herrera es originario de la 
Ciudad de México, realizó las carre-
ras de Ingeniería en Computación y 
de Composición, en la Facultad de 

Ingeniería (FI) y en la ahora Facul-
tad de Música, respectivamente. Sus 
estudios de dirección coral incluyen 
la cátedra del maestro José Antonio 
Ávila y cursos con los maestros Ceci-
lia Velázquez, Néstor Andrenacci, 
María Felicia Pérez y Linus Lerner.

Es fundador y director del Coral Ars 
Iovialis de la Facultad de Ingeniería, 
que este año celebra su 25 aniversario. 
Desde 2001, colabora en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de  
la FI, impartiendo pláticas de apre-
ciación musical. En 2005 presentó 
la conferencia Música, Autómatas  
Celulares e Inteligencia Artificial, ex- 
plorando las posibilidades de las 
computadoras para componer música. 

Actualmente, forma parte del consejo 
artístico de la Academia de Música 
del Palacio de Minería, es coordi- 
nador de coros de la Orquesta Sin- 
fónica de Minería y de los conciertos 
didácticos que ofrece la Academia en 
las diferentes facultades y escuelas de 
la UNAM. 

R o m a r i c o  F u e n t e s  R o m e r o

Quiminotas 
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P or tercer año consecutivo, el  
representativo femenil de vo- 
leibol de la FQ conquistó la 

Copa Premier –torneo en donde se 
enfrentan los campeones del Torneo 
Interfacultades y del Inter FES–, al 
vencer a su similar de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Iztacala. 

Este conjunto alcanzó el triunfo, el 
pasado 6 de marzo en el Gimnasio 
Central de la FES, tras derrotar al 
equipo de Iztacala, en dos sets, con 
un marcador en el primer tiempo 
de 14-25 y en el segundo de 19-25, a 
favor de las de Ciudad Universitaria.

El conjunto femenil de voleibol de la 
FQ ha mantenido el tricampeonato 
en esta disciplina deportiva en tres 
ocasiones consecutivas, tanto en la 
Copa Premier desde 2013, como en 
los Juegos Universitarios desde 2012, 
los cuales organiza la Dirección Ge- 
neral de Actividades Deportivas y 
Recreativas de la UNAM. Gracias a su 
desempeño, en una emotiva ceremo-
nia fueron recibidas por el titular de 
la FQ, Jorge Vázquez Ramos, quien 
destacó la labor de estas deportistas. 

A la competencia realizada en Izta- 
cala asistieron por parte de la FQ el 
secretario de Apoyo Académico, Jesús 
Escamilla Salazar; el coordinador de 
atención a Alumnos, Nahum Martí- 
nez Herrera, y el responsable de Ac- 
tividades Deportivas y Recreativas, 
Francisco Adolfo Infante Cruz.  

  

T r i c a m p e o n a t o  d e l  r e p r e s e n t a t i v o 
f e m e n i l  d e  v o l e i b o l

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

Quiminotas 
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