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L a Facultad de Química no es 
una escuela que cambie por los 
vaivenes del mercado, sino que 

forma a sus estudiantes con sólidos 
conocimientos en las Ciencias Quí- 
micas, a la vanguardia en la ciencia y 
altamente competitivos, aseguró el 
Director de esta entidad, Jorge Váz- 
quez Ramos, al rendir el Informe de 
Actividades correspondiente al pe- 
riodo 2011-2015.

En una ceremonia presidida por el 
Rector de la UNAM, José Narro Ro- 
bles, Vázquez Ramos añadió que ésta 
es una entidad académica en conti- 
nua transformación y debe mante- 
nerse con esa dinámica para estar en 
posibilidad de adaptarse a la veloci- 
dad con que cambian la ciencia y 
la tecnología, e inclusive, la propia 
sociedad y los estudiantes.

En este informe de actividades, reali-
zado el pasado 8 de mayo en el Audi-
torio B, el Director destacó que en la 
presente administración continuó el 
gran dinamismo que caracteriza a una 
comunidad comprometida, la cual 
realiza grandes esfuerzos para mejorar 
la docencia, la investigación, la forma-
ción de profesionales y posgraduados, 
la divulgación de la ciencia y su vincu-
lación con el sector productivo. 

Acompañado por el ex rector Francis- 
co Barnés de Castro; el secretario Ge- 
neral de la UNAM, Eduardo Bárzana 
García; directores de Facultades e Ins- 
titutos y funcionarios universitarios, 
así como maestros eméritos, académi- 
cos, estudiantes y trabajadores de la 
Facultad, Vázquez Ramos detalló las 
acciones y avances durante su gestión 
en cinco programas prioritarios de la 

José Martín  Juárez Sánchez.  Yazmín Ramírez Venancio
 

La FQ, a la vanguardia en la ciencia 
 y altamente competitiva: 

Jorge Vázquez Ramos
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Institución: Licenciatura, Planta aca- 
démica, Extensión y Vinculación, Fi- 
nanciamiento e infraestructura y Fes- 
tejos de la Facultad, y la Campaña 
Financiera 100 x los cien.

En cuanto a la Licenciatura, objetivo 
primario y principal razón de ser de 
una Facultad, el Director apuntó que 
parte de sus mayores esfuerzos se en- 
focaron a la cobertura de aspectos 
fundamentales, como el seguimiento, 
afinación y reacreditación de los 
planes de estudio de las cinco carre-
ras; el Programa de Apoyo al Primer 
Ingreso; la elaboración y aplicación de 
exámenes departamentales; el aumen-
to de becas para alumnos; la evalua-
ción de los profesores por parte de los 
estudiantes; el impulso a la participa-
ción colegiada del personal académico 
y la modernización de instalaciones.

Vázquez Ramos adelantó que la Facul-
tad ha estado inmersa en el diseño de 
una sexta carrera, Química e Inge-
niería en Materiales, en colaboración 
con el Instituto de Investigaciones en 
Materiales.

Respecto de la matrícula de primer in- 
greso, precisó que en los últimos años 
han ingresado un promedio de mil 340 
alumnos por generación y el padrón 
total es cercano a los 7 mil estudiantes. 
Las carreras más demandadas, agregó, 
son Química Farmacéutico-Biológica 
e Ingeniería Química. Asimismo, poco 
más de la mitad de los nuevos alumnos 
son mujeres; más del 80 por ciento del 
total proviene del bachillerato UNAM 
y menos del 20 por ciento ingresa a 
través del concurso de selección.

Con el Programa de Apoyo al Primer 
Ingreso, puntualizó, se ha logrado 
disminuir la deserción a sólo dos 

Jorge Vázquez Ramos
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por ciento entre el primero y el segundo semestres y 
a menos del 12 por ciento después de cinco semes- 

tres consecutivos. En las tutorías para los alumnos de 
primer ingreso participaron 229 profesores y en los 
cursos intersemestrales, alrededor del 10 por ciento de 
los alumnos de primer ingreso recuperó su regularidad. 

En cuanto a los programas de ayuda para estudiantes 
menos favorecidos económicamente, el Director ex- 
puso que en 2014, el Programa de Apoyo Alimentario 
registró un aumento del 20 por ciento, al pasar de 500 
a 600 beneficiarios por semestre. En el presente año, 
añadió, la cifra de jóvenes que reciben este apoyo 
ascendió a 800, esto gracias a la ayuda de Fundación 
UNAM y a los ingresos extraordinarios de la FQ.

Por su parte, el Programa de Becas Profesores Pro- 
alumnos “Bob” Johnson se incrementó en un 44 por 
ciento durante la presente administración y ahora se 
otorgan 130 becas cada semestre, lo que permite, dijo, 
subvencionar los gastos de transporte de una mayor 
cantidad de alumnos. “Al día de hoy, el número total 
de becas que ofrece la Facultad, más las que otorga la 
Dirección General de Orientación y Servicios Educati-
vos, beneficia a dos de cada cinco integrantes de nues-
tra población estudiantil”, asentó. 

Planta Académica
Por lo que se refiere a la Planta Académica, Vázquez 
Ramos detalló que la Facultad cuenta con una planti-
lla de mil 115 académicos, de los cuales 246 son profe-
sores de carrera de tiempo completo y 166 de ellos son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 154 
técnicos académicos y 715 profesores de asignatura. 

Durante el periodo 2011-2015, la FQ contrató a 25 
profesores jóvenes de tiempo completo con atracti-
vos currículos. Además, el 70 por ciento del total de 
los docentes de la Facultad cuenta con algún posgra-
do, detalló.

En los últimos cuatro años, informó, se aprobaron 149 
proyectos CONACYT a profesores de la FQ, de los 
cuales 38 correspondieron a los llamados proyectos 
CONACYT-Industria, es decir, Innovapyme (Innova- 

ción tecnológica para las micro, pequeñas y medianas 
empresas), Innovatec (Innovación tecnológica para 
las grandes empresas), y Proinnova (Proyectos en red 
orientados a la innovación). 

Los profesores de la Facultad participan en nueve 
posgrados universitarios. La cantidad de estudiantes 
de posgrado cuyos tutores son profesores de tiempo 
completo de la Facultad es mayor de 500 y la gradua-
ción anual rebasa los 100 maestros en Ciencias y los 20 
doctores, puntualizó. 

Actualmente, adelantó Vázquez Ramos, la Facultad 
diseña los planes de estudio para un nuevo programa 
de Especialización, Análisis Instrumental de Molécu-
las Bioactivas, que formará especialistas en Química 
forense y Química fármaco-analítica.

En enero de 2014, expuso más adelante, se organizó el 
Primer Encuentro de Docencia, de cuyas conclusiones 
resalta el fortalecimiento de la RIU que conecta 
a todos los espacios de la Facultad a través de 216 nue- 
vos puntos de acceso, así como  la construcción de cinco 
 nuevas aulas, y dos laboratorios para licenciatura.

El Director también resaltó la designación de dos pro- 
fesores de excelencia ganadores del Premio Nobel de 
Química: Mario Molina y Ada Yonath, quienes han 
recibido una Cátedra Extraordinaria de la UNAM y 
forman parte de la plantilla de la Facultad. 
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lación con el sector salud, para desarrollar una cien-
cia químico-clínica de alta calidad: con los institutos 
nacionales de Medicina Genómica, de Perinatología y 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
Otro convenio importante se dio con el Municipio 
de Chimalhuacán, Estado de México, para brindar a 
niños de primaria un suplemento alimenticio desarro-
llado por un grupo del Departamento de Biología.

Infraestructura
Jorge Vázquez detalló las obras que, a lo largo de estos 
cuatro años, se enfocaron al mantenimiento, acondi-
cionamiento y renovación de las instalaciones de la FQ, 
en espacios como el Edificio A, donde se cambió la 
cancelería metálica y los vidrios de todos los ventana-
les y se sustituyeron las mesas de cuatro laboratorios.

El mantenimiento mayor a la nave del Laboratorio de 
Ingeniería Química, la renovación del de Tecnología 
Farmacéutica y de la Biblioteca del Edificio A, entre 
otros, donde destaca la reestructuración del Edificio F, 
fueron obras que comentó el Director, quien además 
destacó el fortalecimiento de la Red Inalámbrica Uni- 
versitaria (RIU) en aulas, laboratorios y cubículos de 
todos los edificios, incluidos los de Tacuba, así como 
la adquisición de dos Quimibuses con mayor cupo 
que los modelos anteriores.

Extensión y Vinculación
En el rubro de Extensión y Vinculación, el Director apun- 
tó que los servicios ofrecidos por la Facultad, tanto al in- 
terior como al exterior de la UNAM, han aumentado su 
calidad y diversidad, con el enriquecimiento de equipo de 
la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la 
Industria (USAII) y la construcción de la Unidad de Inves-
tigación Preclínica (UNIPREC), que se suma a las activi-
dades de la Unidad de Metrología y del Departamento de 
Control Analítico, así como de los diferentes departamen-
tos académicos que han logrado vincularse con el sector 
industrial.

En el reciente cuatrienio, la Facultad, a través de su Secre-
taría de Extensión Académica, ha realizado alrededor de 
120 diplomados y 425 cursos que apoyaron el aprendizaje 
y la actualización permanente de más de 15 mil profesio-
nales en funciones, precisó más adelante. 

En fechas recientes, expresó Jorge Vázquez, la Facultad 
logró incursionar en el sector industrial, con la salida al 
mercado de un producto totalmente desarrollado por sus 
académicos: la formulación de una leche para diabéticos, 
cuya liberación al mercado tuvo como base un convenio 
con la firma Pasteurizadora de León. 

Durante la presente administración, añadió el Director, la 
entidad ha signado tres relevantes convenios de vincu-
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Más adelante refirió que la Unidad 
de Química en Sisal, Yucatán, se 

 encuentra en proceso de ampliación 
y que la Facultad también participa 
en el Parque de Investigación e Inno- 
vación Tecnológica (PIIT) en Mon- 
terrey, Nuevo León, en donde se ha 
construido un edificio con el propó- 
sito de que la UNAM tenga un polo 
de desarrollo científico-tecnológico 
en el norte del país.

Festejos de 
la Facultad y 
Campaña Financiera 
100 x los cien
Actualmente, apuntó Jorge Vázquez, 
la FQ celebra los primeros 50 años de 
haber recibido su designación como 
Facultad por parte del Consejo Uni- 
versitario y, al mismo tiempo, “nos 
encontramos en plena campaña de or- 
ganización para festejar su primer 
Centenario como Escuela de Quími- 
ca”. Sobre esta última, ref irió, dio 
inicio formal el 10 de febrero de 2014, 
en la ceremonia de lanzamiento de la 
Campaña Financiera 100 x los cien, 
la cual busca reunir 10 millones de dó- 
lares que, con el apoyo de la Adminis-
tración Central de la UNAM, la cual 
aportará una cantidad similar a la que 
se recaude, se convertirán en 20 millo-
nes de dólares. 

Con estos recursos, indicó Jorge Váz- 
quez, se persiguen cinco objetivos: la 
construcción del Edificio Mario Mo- 
lina, por concluirse en fecha próxima; 
la reinauguración del Edificio Río de la 
Loza, sede original de la Escuela de 
Química en Tacuba, que tuvo verifica- 
tivo recientemente; la construcción de 
laboratorios de investigación en el Par- 

que de Desarrollo Tecnológico en Mé- 
rida, Yucatán; la adquisición de equipo 
de vanguardia para la USAII, y la crea- 
ción de Cátedras Extraordinarias para 
la Facultad.

La planta académica representa la 
principal fortaleza de la Facultad de 
Química, dijo finalmente Jorge Váz- 
quez. “Gracias a nuestros profesores 
podemos hacer ciencia y tecnología, 
pensando en la sociedad y en un rigu-
roso marco de desarrollo sustentable”. 

A la comunidad académica, agregó, se 
debe la satisfacción de que la Facul- 
tad llegue a su primer centenario muy 
fortalecida, respetada nacional e in- 
ternacionalmente y en permanente 
evolución. Ser parte de la UNAM, con- 
cluyó el Director, siempre ha sido un 
gran privilegio “y los universitarios en 
general estamos convencidos de que 
todo el esfuerzo que se haga por nues-
tra Institución redundará inequívo-
camente en el bienestar de este país”.

Tradición 
y actualidad
Al contestar el Informe de Activida-
des, el Rector José Narro Robles resal-
tó que la Facultad de Química es una 
gran entidad y le acompaña una gran 
tradición, pero además responde a 
la actualidad, a las condiciones de la 
sociedad mexicana hoy en día, pues 
está en los límites del conocimiento, 
hace investigación y aporta. 

Por ello, agregó, “es una Facultad que 
piensa en el futuro y que cumple 
cabalmente con las tareas sustanti-
vas de la Universidad: docencia, inves-
tigación y extensión de la cultura. La 
Facultad abona en favor del orgullo de 
todos los universitarios”, señaló. 

Al referirse al informe presentado por 
Vázquez Ramos, el Rector aseguró que 
se dieron avances destacados. Resal-
tó el Programa de Becas de la FQ 
al señalar que, en la Universidad, 
una tercera parte de los alumnos 
proviene de familias con ingresos de 
hasta cuatro salarios mínimos, por ello, 
dijo, es un gran resultado que dos de 
cada cinco estudiantes de licenciatura 
en la Facultad cuenten con una beca. 

Asimismo, agregó que en la FQ hay 
una preocupación por la formación del 
estudiante desde una óptica integral, 
científica y tecnológica, pero también 
humanística y social. 

Más adelante, el Rector resaltó que las 
facultades de Medicina, Química y 
Ciencias cuentan con el mayor núme- 
ro de integrantes en el Sistema Nacio-
nal de Investigadores, lo que habla de la 
capacidad de la FQ de articular la do- 
cencia y la investigación. Además, des- 
tacó los ingresos extraordinarios que 
logra captar y la vinculación con la in- 
dustria, con la cual logra tener alian- 
zas con las estructuras productivas 
públicas y privadas. 

En cuanto a los festejos por su Cente-
nario, el Rector resaltó la importancia 
de los cinco proyectos que se plantea-
ron en la Campaña Financiera 100 x 
los cien y el hecho de que uno de ellos, 
la remodelación y rehabilitación del 
Edificio Río de la Loza, ya se cumplió. 
“Se deben seguir haciendo esfuer-
zos para continuar y culminar con los 
proyectos de esta campaña”, expuso.  

Finalmente, Narro Robles agradeció al 
titular de la FQ por las tareas cumpli-
das y por las buenas cuentas que ha 
entregado, al tiempo que felicitó a la 
comunidad de esta Institución por 
todo lo realizado y la invitó a seguir 
actuando de esa manera. 
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No existe evidencia 
científica de daño por 

transgénicos: Francisco 
Bolívar Zapata

E n la actualidad, los organis- 
mos genéticamente modifica- 
dos  (OGM) o transgénicos y sus 

productos son utilizados y se consu- 
men en más de 50 países por cerca de 
300 millones de personas. Gracias a 
ellos, en las farmacias de cualquier 
nación se venden unas 100 proteínas 
humanas como medicamentos bioló-
gicos (la insulina o diversos anticoa-
gulantes) para tratar enfermedades 
importantes, entre ellas la diabetes, 
afirmó en la FQ, Francisco Bolívar 
Zapata.

El reconocido científico aseguró que 
por ello, es necesario “insistir en 
que estos organismos son de bajo 
riesgo y en que no hay evidencia 

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 c t ó  c o n f e r e n c i a s 
s o b r e  B i o t e c n o l o g í a

científica en el mundo de que hayan 
causado daño a la salud o al medio 
ambiente”. 

El investigador destacó también que 
desde hace poco más de 25 años se 
han utilizado los transgénicos y los 
productos que de ellos se obtienen, 
para colaborar en la solución de diver-
sos problemas existentes en sectores 
fundamentales como la salud, la pro- 
ducción de alimentos y la recupera-
ción de ecosistemas contaminados.

En este sentido, sostuvo que la Biotec-
nología “no es buena o mala, sino que 
constituye una valiosa herramienta 
que debe usarse de manera responsa-
ble en beneficio del ser humano y del 
ambiente”. 

Bolívar Zapata dictó las conferencias 
Biotecnología: Organismos transgéni- 
cos, sus grandes beneficios y la ausen- 
cia de daño, el pasado 15 de abril en 
el Auditorio A de la Facultad de Quí- 
mica, en el marco de su trabajo de di- 
vulgación como integrante de El 
Colegio Nacional.

En estas conferencias, el actual coor-
dinador de Ciencia, Tecnología e Inno- 
vación de la Oficina de la Presidencia 
de la República y ganador de los pre- 
mios Príncipe de Asturias, Nacional de 
Ciencias y Artes, y Universidad Nacio- 
nal, abordó tres temas. El primero fue 
Célula viva. Moléculas biológicas infor- 
macionales, genes y proteínas. Ciencia 
genómica; el segundo fue Construc- 
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ción de organismos transgénicos 
por Ingeniería genética. Impacto de 

la Biotecnología y los organismos 
transgénicos en la salud y en la produc-
ción de alimentos. Beneficios de los 
OGM, y el tercero fue Evidencias cien-
tíficas y apoyos que sustentan el bajo 
riesgo de los organismos transgénicos.

Al presentar al destacado investiga-
dor, el secretario académico de Inves-
tigación y Posgrado de la FQ, Felipe 
Cruz García, expresó que “es un 
gran honor tener a Francisco Bolí-
var Zapata con nosotros y una satis-
facción que el auditorio esté lleno de 
estudiantes, porque estas conferen-
cias están dirigidas precisamente a 
los alumnos”.

Transgénicos
Tras comentar que para lograr desa-
rrollos tecnológicos es necesario un 
impulso constante a la investigación 
científica, Bolívar Zapata explicó que 
los organismos transgénicos o genéti- 
camente modificados están integra- 
dos por células y por macromoléculas 
biológicas, como el ADN (ácido deso- 
xirribonucleico) y las proteínas.

“Gracias a que el código genético es 
universal, se pueden transferir genes 
entre especies, como ha sucedido en 
toda la historia. Los cromosomas de 
los seres vivos son moléculas de ADN.  
Tenemos 21 mil genes en nuestros 
cromosomas y cada uno de estos ge- 
nes codifican proteínas para que po- 
damos funcionar”, refirió.

El investigador también apuntó que 
el humano tiene alrededor de 100 
mil proteínas (como la hemoglobina, 
gracias a la cual se lleva el oxígeno a 
los pulmones), y que es muy parecido 
en cuanto a genoma (en más de un 99 

por ciento) con los demás individuos 
de su especie, mientras que compar-
te un 98 por ciento con los chimpan-
cés y 90 por ciento con los ratones, 
“lo cual confirma que todos proveni-
mos de un precursor común, del que 
ya hablaba Darwin”.

Más adelante, el científico precisó 
que la Biotecnología es una discipli-
na cuyo sustento es el conocimien-
to generado en diversas áreas, que 
permite el estudio integral, la modi-
ficación y la utilización de los seres 
vivos del planeta, desde microorga-
nismos hasta plantas y animales.

“La Biotecnología busca hacer un uso 
responsable y sustentable de la biodi-
versidad, mediante el desarrollo de 
tecnología para contribuir en la solu-
ción de problemas importantes en 
materias de salud, producción agro-
pecuaria e industrial y remediación 
del daño al medio ambiente”, afirmó.

Al explicar cómo se hacen los trans-
génicos, Bolívar Zapata apuntó que 
a partir de que se puede segmentar 
el ADN, es posible formar molécu-
las con ADN recombinante con dos 
tipos de este ácido desoxirribonuclei-
co, las cuales se pueden incorporar 
en cualquier célula.

Gracias a este mecanismo, agregó 
Bolívar Zapata, “hoy tenemos más de 
cien proteínas humanas en las farma-
cias como medicamentos para tratar 
enfermedades muy importantes co- 
mo la diabetes”. Además dijo que esta 
tecnología también se usa desde hace 
tiempo en el sector alimentario, sin 
generar reacciones en contra. “Desde 
hace casi 20 años tenemos plantas 
transgénicas que tienen incorporados 
genes que les dan resistencia, por ejem-
plo, ante plagas de insectos”, aseguró.

Asimismo, comentó que hoy en día 
en 27 países, unos 18 millones de 
agricultores siembran estos organis-
mos y que en Estados Unidos, el 96 
por ciento del maíz que se cultiva es 
transgénico, parte del cual se consu-
me en México.

Para concluir sus conferencias, Bolí-
var Zapata apuntó que “cada vez hay 
un mayor consenso a nivel interna-
cional sobre la conveniencia de utili-
zar esta tecnología”. En este sentido 
dijo que existe una declaración firma-
da por 25 premios Nobel, entre ellos 
Mario Molina, en la que se señala que 
es conveniente usar organismos trans- 
génicos para disminuir el daño al 
planeta y lograr una mayor produc-
ción de alimentos.

En México, añadió, el Comité de Bio- 
tecnología de la Academia Mexicana 
de Ciencias ha declarado que el uso 
responsable de estos organismos es 
necesario. En todo caso, abundó 
Francisco Bolívar, “el conocimiento 
científico es el que debe sustentar las 
decisiones”, y comentó que “debemos 
estar atentos y preocupados por la so- 
beranía alimentaria; por ello debe-
mos tener desarrollos propios para 
contender con los productos y semi-
llas transgénicos que actualmente se 
usan en maíz, soya y algodón y que 
son propiedad de grandes transna-
cionales. Hay que desarrollar nues-
tras propias variedades”.

Es necesario, concluyó, “seguir avan-
zando en estas tecnologías, lo cual es 
importante en materia de alimentos, 
pero también en el área de la salud. 
Debemos usar de manera responsa-
ble nuestra biodiversidad, darle valor 
agregado y tomar decisiones a partir 
de la evidencia y el conocimiento 
científico con análisis objetivos”.
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P ara hablar sobre la caracteriza-
ción de la estructura, dinámica 
y funcionamiento de proteínas 

y su posible aplicación en la Medicina; 
el trabajo en las áreas de nanociencia 
y nanotecnología, y las distintas rutas 
para la síntesis de biocombustibles a 
partir de sustancias naturales renova- 
bles, tres nuevos profesores de la Facul- 
tad de Química tomaron parte en el 
Ciclo de Seminarios Catalizando la do- 
cencia y la investigación de la Quími- 
ca. La nueva generación de profesores.

Laura Domínguez Dueñas, profeso-
ra del Departamento de Fisicoquí- 
mica de la FQ, dictó la conferencia 
Bioquímica computacional: entornos 
lipídicos y sus efectos en la proteína 
precursora amiloide, el 17 de marzo 
en el Auditorio Francisco Alonso de 
Florida del Edificio F de la Facultad.

Por su parte, los nuevos profesores 
del Departamento de Química Analí-
tica, Gustavo Adolfo Zelada Guillén 
y Selena Gutiérrez Flores, abordaron 
los temas Transductores nanoestruc-

turados y sus aplicaciones en siste-
mas de reconocimiento específico, así 
como Química y desarrollo de ener-
gías sostenibles, respectivamente, en 
una tercera sesión realizada el pasado 
14 de abril en el mismo espacio. 

Estos académicos forman parte de la 
reciente iniciativa de la Facultad por 
contratar a 10 profesores destacados, 
con una sólida trayectoria académica 
y quienes además desarrollarán pro- 
yectos de investigación originales. 

P a r t i c i p a n  e n  e l  S e m i n a r i o  C a t a l i z a n d o  l a  d o c e n c i a  y  l a  i n v e s t i g a c i ó n

Presentan nuevos profesores proyectos 
de investigación originales
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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Estas sesiones fueron coordinadas 
por el titular de la Secretaría Aca- 

démica de Investigación y Posgra-
do de la FQ, Felipe Cruz García, 
quien señaló que para la Facultad de 
Química es importante sumar jóve-
nes investigadores con nuevas ideas y 
una destacada trayectoria académica, 
lo que impulsa a la Institución hacia la 
excelencia.

Bioquímica 
computacional
En su intervención, Laura Domín-
guez Dueñas habló sobre el estudio 
teórico de proteínas y materiales, y 
de manera específica sobre la carac-
terización de la estructura, dinámi-
ca y funcionamiento de proteínas y 
su posible aplicación en la Medicina, 
como parte de las líneas de investiga-
ción que desarrolla. 

Recalcó la relación con enfermedades 
amiloidogénicas (generadas por el ple- 
gamiento anómalo de proteínas) y neu- 
rodegenerativas (como el Alzheimer y 
el Parkinson).

Además, Domínguez Dueñas trabaja 
en la caracterización de la estructura 
molecular y la dinámica de políme-
ros y moléculas con posible aplica-
ción fotovoltaica, a fin de relacionar 
la eficiencia de distintos materiales 
con el arreglo estructural de los 
mismos.

Laura Domínguez cursó la licencia-
tura en Química en la FQ, la Maes- 
tría en Ciencias Bioquímicas en el 
Instituto de Biotecnología, y el Doc- 
torado en Ciencias Bioquímicas en 
la Facultad de Medicina, todos en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Asimismo, realizó un pos- 
doctorado en Química en la Univer-
sidad de Boston, Estados Unidos, y 

una estancia de investigación como 
Junior Specialist en la Universidad de 
California.

Transductores
Al hablar sobre su trabajo en las áreas 
de nanociencia y nanotecnología, Gus- 
tavo Adolfo Zelada Guillén aseguró 
que los avances en este campo permi-
tirían brindar soluciones a problemas 
reales en distintos sectores industria-
les como el automotriz, electrónico, 
de los materiales o el sector químico. 

En este último, refirió, brindaría al- 
ternativas poderosas “para el desarro- 
llo de soluciones en el campo de los 
sensores analíticos y bioanalíticos, 
mediante el uso de transductores na- 
noestructurados y sistemas de reco-
nocimiento específico en la escala 
nanométrica”.

En este sentido, explicó que un trans-
ductor es un elemento capaz de con- 
vertir una señal en otra forma de ener-
gía, para pasar, por ejemplo, de una 
señal química a una eléctrica.

Zelada Guillén es responsable del La- 
boratorio de Sensores Nanoestructu- 
rados (NanoSensLab) de la FQ, el cual, 
comentó, “está enfocado al diseño 
y desarrollo de transductores nano- 
estructurados funcionales inteligen- 
tes, con aplicaciones en plataformas 
de conversión energética, reconoci-
miento iónico, molecular y biológico 
inmediatos y de bajo costo, bajo una 
visión científica multidisciplinaria”.

El académico es licenciado en Quími-
ca por la FQ, y maestro en Nanociencia 
y Nanotecnología por la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), de Tarrago- 
na, España; en esta última institución 
obtuvo el doctorado en nanociencia y 
nanotecnología. Además, ha trabaja- 
do para P&G en México y ocupó los 
puestos de Investigador Marie Curie 
en la compañía Polymaterials AG e In- 

vestigador Científico, en el Instituto 
Leibniz de Materiales Interactivos, 
ambos en Alemania. A la fecha, cuen- 
ta con una patente internacional y va- 
rios trabajos publicados en revistas 
de alto impacto, como Nature Co- 
mmunications y Angewandte Chemie 
Int. Ed., entre otras.

Energía sostenible
Finalmente, Selena Gutiérrez Flores 
habló sobre las distintas rutas para la 
síntesis de biocombustibles a partir de 
sustancias naturales renovables (como 
el látex y aceites de hueso de aguacate 
y de microalgas), con la finalidad de 
desarrollar tecnologías para producir 
energía sostenible.

Gutiérrez Flores, también responsa-
ble del Laboratorio de Química Soste-
nible de la FQ, comentó que cuenta 
con cuatro patentes, dos en redacción 
y dos en trámite, entre ellas el Método 
para procesar hules y desechos industria- 
les a base de hules en presencia de un 
sistema catalítico y Preparación de bio- 
combustibles a partir del látex del gua- 
yule (Parthenium argentatum) y de hules 
naturales (las especies Castilla elástica 
y Hevea brasiliensis). 

Selena Gutiérrez Flores cursó la Li- 
cenciatura, Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Química en la FQ de la 
UNAM. Posteriormente, realizó una 
estancia posdoctoral en el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Nor- 
oeste, en Baja California Sur.

Asimismo, en la sesión del 17 de marzo 
Anna Kózina y José Enrique Barquera 
Lozada, adscritos al Instituto de Quí- 
mica de la UNAM, presentaron los 
trabajos Two-dimensional crystalliza-
tion of coloidal particles with isotropic 
and anisotropic interactions y Estudio 
de la densidad electrónica en complejos 
organometálicos con enlaces deslocali-
zados, respectivamente.
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Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i oC uatro estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Química Meta- 
lúrgica, de la Facultad de Quí- 

mica, ganaron uno de los segundos 
lugares en el concurso internacio-
nal The Real Steel Video Challenge, 
competencia organizada por la Asso-
ciation for Iron and Steel Technolo-
gy (AIST), organismo internacional 
que tiene como objetivo avanzar en el 
desarrollo y la aplicación de la indus-
tria del hierro y el acero.

El material presentado por los univer-
sitarios Alberto Martínez Lara, Fran-
ciel Iván Cruz Ángel, Abril Pineda 
Xolalpa y Carla Aguilar Muñoz, 
alumnos de octavo semestre, mostró 
las actividades que llevan a cabo los 
estudiantes de la Facultad con respec-
to a la industria del acero.

Los participantes también integran la 
mesa directiva del Capítulo Estu-
diantil de Material Advantage de la 
FQ, y representaron a la UNAM y 
al país, con el video Steel for Every- 
one. Recibieron apoyo por parte de los 

docentes Bernardo Hernández Mora-
les, Roberto Cruces Reséndez y Ciro 
Eliseo Márquez Herrera, del Depar-
tamento de Ingeniería Metalúrgica de 
la Facultad.

En entrevista, Abril Pineda explicó 
que el video fue grabado en las insta-
laciones del Edificio D de la FQ y la 
idea consistió en relatar el porqué una 
joven decidió cursar la carrera de IQM, 
además de promover las actividades 
que se realizan durante la licenciatura 
con respecto del sector metalúrgico.

En este audiovisual, continuó la uni- 
versitaria, “mostramos lo que hace-
mos a pequeña escala en la escuela 
para la industria del hierro y el acero; 
además, dimos a conocer la excelen-
te preparación académica que tiene el 
estudiante de la FQ”, refirió.

Aclaró también que en el proceso de 
elaboración de este material, los cua- 
tro estudiantes de la Facultad estuvie- 
ron involucrados, desde la creación 
del guión, la grabación, la actuación y 

edición, para la cual también conta-
ron con expertos en el área de audio.

Sobre su participación en el concurso 
internacional, Iván Cruz Ángel dijo 
que “fue un gran orgullo representar 
a la Facultad y a la Universidad, la 
única institución educativa del país 
que tomó parte en el certamen”. Asi- 
mismo, reconoció la labor de los 
profesores de la FQ, quienes han 
contribuido de manera positiva en su 
formación académica.

Por su parte, el profesor Bernardo 
Hernández apuntó que la Facultad de 
Química ha tenido un papel relevan-
te en este concurso, en donde se han 
obtenido resultados satisfactorios. “Los 
estudiantes de la FQ son capaces de 
emprender proyectos y participar en 
actividades académicas por iniciativa 
propia; saben organizarse y trabajar 
en equipo para obtener un buen 
resultado”, finalizó. 

C u a t r o  e s t u d i a n t e s  d e  I Q M  p r e s e n t a n  v i d e o

Destacan alumnos en concurso 
sobre la industria del acero 
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M ás de cinco mil estudiantes y 
egresados de la Facultad de 
Química acudieron al 9º Co- 

rredor Laboral, en donde establecie- 
ron acercamientos con 40 empresas 
del sector farmacéutico, de alimen-
tos y de las industrias químicas, mi- 
nera y textil, además de diversos 
sistemas de becarios e instituciones 
de la UNAM. 

En esta edición, efectuada el 16 y 17 de 
abril en la Explanada Central de la 
FQ, la comunidad estudiantil de esta 
Institución pudo conocer los objetivos 
y perfil de profesionistas que requieren 
empresas como Glaxo, Roche, SIGNA,  
Givaudan, Grupo Bimbo, The Dow  
Chemical Company, BASF, General 
Electric, Polioles y Grupo México, entre 
otras. Además de conocer, los sistemas 
de becarios que ofrecen Probecarios, 
Inroads, Cia de Talentos de México y 
Pro Meritum. 

En el Corredor Laboral también par- 
ticiparon entidades de la Universidad 
Nacional, como la Dirección General 
de Orientación y Servicios Educati- 
vos, el Centro Nacional de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa de la Fa- 
cultad de Contaduría y Administra-
ción, Innova y Fundación UNAM.

En esta actividad, que organiza la Se- 
cretaría de Apoyo Académico de la 
FQ a través de la Sección de Bolsa de 
Trabajo de la Coordinación de Aten-
ción a Alumnos, también se impar-
tieron conferencias y talleres para 
orientar a los universitarios sobre có- 
mo elaborar un curriculm vitae, cómo 
preparar una entrevista de trabajo y 
qué habilidades de liderazgo manejar.

En la ceremonia inaugural, el Direc-
tor de la FQ, Jorge Vázquez Ramos, 
subrayó el interés del sector produc-
tivo en los estudiantes y egresados de 

la Facultad, a quienes calificó como el 
mejor sustrato que existe en el país, 
pues “son gente bien preparada, con 
sentido crítico”. 

Esta Facultad, recalcó el titular de la 
Institución, hace el mayor esfuerzo 
para darles la mejor formación profe-
sional. Esta actividad es una mues-
tra de que la UNAM y la FQ tienen 
la responsabilidad de colocar a sus 
egresados en los mejores lugares de 
trabajo. “Ustedes están bien prepa-
rados, tienen todas las herramientas 
para ser exitosos. Vayan y muestren 
lo que son, y seguramente estarán en 
las grandes industrias”, refirió. 

Acompañado por el Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y 
Técnica 1991 y actual coordinador de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Presidencia de la República, Francis-
co Bolívar Zapata, además del secre-
tario de Apoyo Académico de la FQ, 

Más de cinco mil estudiantes 
en el 9º Corredor Laboral

Jesús Escamilla, Vázquez Ramos dijo 
que las empresas encontrarán aquí el 
talento que buscan. “Que sea el inicio 
de un camino continuo con la Facul-
tad en la búsqueda y en la formación 
de recursos humanos”.

Por su parte, Cuauhtémoc Arizabalo, 
HR Business Leader de GlaxoSmith 
Kline (GSK), invitado especial en esta 
novena edición del Corredor Laboral, 
señaló el interés de su empresa por par- 
ticipar en este encuentro y robustecer 
la vinculación con la UNAM, parti- 
cularmente con la FQ. “Glaxo cuenta 
con el talento de egresados de la Facul-
tad, quienes actualmente desempeñan 
funciones de liderazgo dentro de la 
empresa”, refirió.

En los programas de desarrollo profe-
sional de la organización, explicó, es- 
tamos interesados en captar en etapa 
temprana a los jóvenes talento. El Pro- 
grama de Futuros Líderes es una piedra 

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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 s e c t o r e s

angular en la estrategia de sucesión de 
posiciones críticas en nuestra empresa. 

“GSK ha decidido participar de cerca 
con algunas universidades, una de 
ellas es la UNAM, específicamente la 
Facultad de Química; saquemos ven- 
taja de esta gran oportunidad en la 
sociedad que podemos realizar”, pun- 
tualizó Cuauhtémoc Arizabalo.

En el marco de  esta actividad se lle- 
varon a cabo las conferencias Los 8 
juegos mentales que usan los recluta- 

dores en una entrevista, impartida por 
la consultora Silvia Molero; ¿Qué 
buscan las empresas?, que dictó un 
representante de Cia de Talentos; GE 
Healthcare, por General Electric, y 
Transforma tu mentalidad de estu-
diante a empresario, que ofreció Iris 
Pérez, egresada de la FQ; así como los 
talleres Liderazgo e Inteligencia emo- 
cional, que ofreció la misma Iris Pé- 
rez, y Mi CV mi llave al trabajo que 
deseo, que desarrolló Mercedes Mar- 
bán, del Grupo Axenta. 

establecer contacto con la industria, 
lo cual es esencial al concluir la licen-
ciatura.

Sofía Campos Campos
Químico de Procesos, Glaxo. Egre-
sada de la Facultad

Tuve la oportunidad de entrar a Gla- 
xo, a través de un proceso de selección, 
después de acudir a una de las edi- 
ciones del Corredor Laboral de la Fa- 
cultad. Apliqué para el Programa de 
Desarrollo y me incorporé a la com- 
pañía como Químico de Procesos. En 
Glaxo buscamos encontrar líderes, que 
puedan inspirar a los demás, gente 
que tenga deseos de generar cambios 
y una mejora continua. 

Este Corredor es una guía para los 
estudiantes y tener claro cuál es el in- 
terés para su futuro profesional, ha- 
cia dónde quieren enfocar su carrera 
y qué es lo que buscan. La Facultad 
tiene la responsabilidad de dar orien-
tación a los alumnos, y pienso que 
hace un buen trabajo.  

César Bahena Lugo
Coordinador de Reclutamiento y 
Selección, Givaudan 

Buscamos establecer un contacto pa- 
ra que el nuevo talento que se está 
formando en la FQ pueda dotarnos 
con su experiencia y desarrollar sus 
conocimientos. 

Queremos que los jóvenes vean en 
nosotros una nueva oferta, una nueva 
área donde puedan apoyarnos en 
control de calidad, aseguramiento, 
reformulación, cromatografía y mi- 
crobiología, con toda la experiencia 
que puedan desarrollar, para que a su 
vez ayudemos a nuestros clientes a 
impactar en su segmento. Buscamos 
ser una nueva opción y generar una 
vinculación que les dé la oportunidad 
de empleo diferente. 

Testimonios 
Patricia Carranza Villanueva
Química de Alimentos

Me parece que esta actividad que rea- 
liza la Facultad es importante porque 
permite encontrar opciones laborales, 
así como sistemas de becarios, que 
normalmente no es tan fácil contactar 
cuando lo realizas por tu cuenta.  

Valeria Rangel Pérez
Química Farmacéutico-Biológica 

A este Corredor Laboral vinieron em- 
presas que no conocía y esta muestra me 
ayudó a abrir el horizonte de las com- 
pañías que existen en mi área de interés. 

Josué Alejandro Basilio Velázquez
Ingeniería Química 

Este tipo de eventos son una oportu-
nidad para que el estudiante pueda 
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Analizan aspectos de energía 
durante el Coloquio Tendencias, 

retos y oportunidades de la 
Catálisis en el siglo XXI

P ara reflexionar en torno a di- 
versos aspectos de la catálisis, 
considerada como un área fun- 

damental en la Química actual, espe-
cialmente en el tema de energía, se 
llevó a cabo en la FQ el Coloquio 
Tendencias, retos y oportunidades de 
la Catálisis en el siglo XXI.

El encuentro, organizado el 16 y 17 
de abril por la Secretaría Académica de 
Investigación y Posgrado (SAIP) y la 
Unidad de Investigación en Catálisis 
(Unicat), en el marco de los festejos 
por el 50° Aniversario de Posgrado 
en la Facultad de Química, contó con 
la participación de reconocidos ex- 
pertos, tanto de la academia como de 
la industria, procedentes de México, 
España, Bélgica, Italia, Japón y Esta-
dos Unidos.

Durante la ceremonia inaugural, el 
Director de la Facultad, Jorge Váz- 
quez Ramos, refirió que la catálisis 
debe jugar un papel fundamental 
para la producción y ahorro energéti-
cos. Si bien el petróleo es fundamen-
tal en el futuro inmediato (y por ello 
se habló de las formas como la catá-
lisis contribuye a aprovechar mejor 
este recurso), la energía debe ser vista 
de diferentes maneras, por lo que se 
consideraron aspectos como la bio- 
masa y otras fuentes energéticas; por 
ello, añadió el titular, este foro es pri- 
mordial para los intereses de esta 
Institución.

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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Vázquez Ramos destacó, en el Auditorio B de esta enti- 
dad, que el grupo de catálisis en la Facultad cuenta con 
una añeja tradición de trabajo y es una de las áreas más 
importantes, con vinculaciones tecnológicas relevantes.

Por su parte, el organizador del Coloquio y presiden-
te de la Academia de Catálisis, Luis Cedeño Caero, 
recordó que la investigación en esta área en la FQ se 
remonta a la década de 1980, cuando se integró un 
grupo de jóvenes investigadores para desarrollar 
temas de catálisis fundamental asociados a la proble-
mática nacional y mundial. Posteriormente, en 1995 
se formalizó la creación de la Unicat. 

En este grupo, agregó, han participado y colaborado 
profesores e investigadores mexicanos y extranjeros, 
quienes han realizado estancias en este laboratorio y 
han dejado apreciables enseñanzas. También distin-
guidos investigadores se han formado en el grupo y 
ahora son líderes en otras instituciones.

En la inauguración de este coloquio también estuvie-
ron presentes el titular de la SAIP, Felipe Cruz García; 
el jefe de la Unicat, Jorge Ramírez Solís, y la tesorera 
de la Academia de Catálisis, Aída Gutiérrez Alejan-
dre, entre otras personalidades del Centro de Cien-
cias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) 
y del Instituto de Química de la UNAM, así como 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Pemex, 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en sus unidades 
Azcapotzalco e Iztapalapa, así como de la Universi-
dad Veracruzana, entre otras. 

Conferencias
Durante la conferencia Kinetic modeling and simula-
tion of catalytic hydrocarbon conversion processes, 

el profesor de la Texas A&M University, de Estados 
Unidos, Gilbert F. Froment, abordó el modelado 
matemático en procesos de conversión catalítica de 
hidrocarburos para su uso en simuladores de proce-
so, basado en el modelo cinético Single-event kinetic 
aproach, el cual propone que diferentes procesos 
de conversión de hidrocarburos siguen los mismos 
pasos fundamentales. 

Los modelos cinéticos para procesos complejos como 
el craqueo catalítico de gasóleo de vacío, expuso 
Froment, suelen tener un número excesivo de pará-
metros que expresen las diferentes ecuaciones de 
rapidez de reacción, por lo que el concepto de Single 
event reduce drásticamente el número de parámetros 
independientes a determinar a partir de los datos 
experimentales.

Esta metodología, añadió, se basa en la Química fun- 
damental del sinnúmero de reacciones que ocurren de 
mezclas con miles de componentes y sus mecanismos 
de reacción, que pueden resultar en millones de expre-
siones cinéticas, por lo que se deben de reducir para 
poder construir modelos y simulaciones factibles.

Por su parte, Russell R. Chianelli, de la Universidad 
de Texas, dictó la conferencia Materials from theory 
to synthesis to comercialization, en donde habló de su 
experiencia en el desarrollo de catalizadores para la 
industria de refinación y otras aplicaciones para la pro- 
tección del medio ambiente. 

Tras subrayar que el uso de sulfuros de metales de 
transición es una de las mayores contribuciones para 
disminuir el contenido de azufre en combustibles 
fósiles, con lo que además se abarata el proceso de 
producción de gasolinas, mostró de manera completa 
el desarrollo de nuevos catalizadores realizados 
por diferentes empresas mundiales.
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Chianelli también comentó sobre la importancia 
de las relaciones universidad e industria y de 

cómo ésta es una relación simbiótica, en la que se 
benefician ambos a través de la creación de mejores 
tecnologías para los procesos industriales y de estí-
mulos económicos para la investigación.

Más adelante, en la conferencia The importance of 
solid state acidity in catalysis, Guido Busca, de la Uni- 
versidad de Génova, Italia, destacó la relevancia de 
las propiedades ácidas y básicas de los catalizadores 
de diferentes procesos industriales. En su presenta-
ción, expuso las ventajas de los catalizadores sólidos 
sobre los líquidos, como la temperatura de operación, 
la naturaleza corrosiva, la dificultad de separación de 
los productos de reacción y su reutilización.

Guido Busca comentó también que es difícil modelar 
estas propiedades, por defectos en las estructuras 
de materiales como la alúmina, sílice y zeolitas. Por 
ejemplo, las cavidades de las zeolitas son únicas y 
proporcionan ventajas como selectividad de forma 
y tamaño de molécula, que pueden ser aplicadas en 
biorrefinerías para el tratamiento de biomasa.

Finalmente, en la conferencia Impacto de Catálisis en 
la refinación del petróleo y petroquímica, José Santies-
teban, quien labora para la empresa ExxonMobil de 
EU, y cuenta con alrededor de 80 patentes de catali-
zadores, resaltó que la catálisis es un proceso que se 
utiliza en áreas tan trascendentes como la energía, la 
alimentación o los medicamentos.

Asimismo, señaló que en la petroquímica, el 90 por 
ciento de los productos (como lubricantes, aceites y 
gasolinas) están hechos mediante un catalizador. “El 
reto de la catálisis es el petróleo, para transformar sus 
moléculas en productos útiles se ha avanzado mucho, 
pero aún falta por hacer para que cada molécula que 
viene de este recurso sea utilizable”, sostuvo.

En este sentido, apuntó que el petróleo es una masa 
compleja de químicos con millones de compuestos, 
“el reto es convertir todas esas moléculas en combus-
tibles o químicos. Hoy, por ejemplo, está cambian-
do la composición del crudo, ahora es más pesado y 
viene asociado con gas. Asimismo, la demanda por el 
producto está cambiando pues se requieren gasolinas 
más limpias. Todo ello implica procesos catalíticos. 
Es un amplio campo para el futuro”.

Segundo día
En el segundo día de actividades, Ted Oyama, de la 
Universidad de Tokio, Japón, presentó Aspectos de 
nanociencia en catálisis, en donde habló sobre los 
avances en la microscopía y espectroscopia que han 
permitido analizar especies para habilitar el estudio 
de las nanopartículas, los cuales tienen diversas aplica-
ciones como polímeros avanzados, administración de 
fármacos, anticancerígenos, fungicidas, empaques 
de alimentos, catalizadores industriales, computado-
res cuánticos, tratamiento de agua y fotocatalizadores. 

La importancia de los catalizadores, señaló, está en la 
capacidad de producir y, racionalmente, modifi-
car materiales, lo que ha abierto una diversidad de 
nuevas oportunidades en el campo industrial y cien-
tífico. México tiene diversos recursos como petróleo, 
energía nuclear, hidroeléctrica, eólica, geotérmica y 
solar, por lo que se debe competir con la contamina-
ción para preservar nuestra vida. 

En tanto, Magdalena Ramírez, quien labora en Kior 
Inc, empresa norteamericana de combustibles reno-
vables, expuso Retos químicos en la conversión termo- 
catalítica de la biomasa. Combustibles renovables y 
compuestos químicos verdes. Ahí refirió que la catáli- 
sis es una herramienta habilitante para el sector 
industrial. “La evolución de la catálisis en la refinación 
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de petróleo, específicamente en procesos de produ- 
cción de gasolinas, ref leja que por casi un siglo ha 
contribuido a que la industria convierta las amenazas 
en oportunidades”. 

En cuanto a la biomasa, dijo que ésta permite aprove-
char la energía solar para generar bienes de consu-
mo que pueden ser químicos verdes o combustibles, 
cerrar el ciclo del carbono al minimizar los gases de 
efecto invernadero y competir con los combustibles 
fósiles al contribuir en el mercado energético con una 
fuente de energía renovable. Aunque, especificó, los 
retos son mejorar los costos de inversión, minimizar 
el número de pasos e intensificar los procesos.

Por su parte, Miguel Ángel Bañares, profesor del 
Instituto de Catálisis, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, de Madrid, España, dictó la 
conferencia Catálisis en tiempo real: reacciones y cata-
lizadores estudiado por metodología operando, donde 
afirmó que la catálisis es un punto fundamental en la 
explosión demográfica del mundo, pues la mitad de 
nitrógeno que se encuentra en nuestros cuerpos viene 
de procesos industriales.

También, sostuvo Bañares, nos ha proporcionado el 
alimento que necesitamos, ha contribuido a nuestra 
salud, puesto que los medicamentos y tratamientos 

dependen de procesos catalíticos en su preparación. 
También hizo un llamado a los presentes a ser res- 
ponsables sobre la administración de los recursos 
y medios, para así tener un desarrollo sostenible. 
“Los científicos debemos ayudar a que los cataliza-
dores sean mejores, cuanto mejor sea un catalizador 
más eficaz será la utilización de las materias primas”, 
concluyó. 

Durante su participación en este encuentro, Jorge 
Ramírez Solís, jefe de la Unicat, abordó el tema Desa-
rrollo de catalizadores para obtención de combustibles 
limpios. El también docente de la FQ señaló que el 
crecimiento de la población en países desarrollados 
demanda mayor energía y a pesar de los ahorros que 
se realizan en los procesos no es suficiente, y para el 
2040 continuará esta demanda. 

Ante este escenario, aseguró que los combustibles 
fósiles van a ser importantes para generar energía, 
aunque el pico de producción del petróleo ya se dio y 
está a la baja, mientras que la de gas va aumentar y la 
de biomasa quedará en el mismo nivel. En la reserva 
mundial de petróleo queda aproximadamente un 
cuarto del crudo, mientras otras energías alternas 
contribuyen poco a la energía, por lo que, finalizó, 
“estamos amarrados a los combustibles fósiles”. 
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Exhortó a sus compañeros a concluir la licenciatura y 
ser excelentes profesionistas para que, en un futuro, 
puedan contribuir a esta labor altruista que lleva a 
cabo la Facultad; además invitó a más profesores a su- 
marse a este proyecto como donantes. 

En tanto, el Director de la FQ, Jorge Vázquez Ramos, 
refirió que la Facultad y sus autoridades trabajan para 
resolver los problemas que enfrenta una universidad 
pública con gran cantidad de alumnos de diferentes 
estratos sociales. 

FACULTAD DE QUÍMICA G A C E TA 

E l Programa de Becas Profesores Pro-Alumnos 
“Bob” Johnson de la Facultad de Química regis-
tró en el último año un incremento del 20 por 

ciento en el número de jóvenes beneficiados con 
gastos de transportación, al pasar de 110 a 130 para el 
semestre 2015-2. 

Ello es resultado de la campaña emprendida desde 
noviembre del año pasado por esta entidad a través 
de la Secretaría de Apoyo Académico, la Coordina-
ción de Atención a Alumnos y su Departamento de 
Becas Internas, la cual buscó incorporar a un número 
mayor de donantes al Programa e incrementar la 
aportación de los profesores que ya forman parte de 
esta iniciativa.

En una emotiva ceremonia de entrega a los beneficia-
rios de esta ayuda, realizada el pasado 11 de marzo en 
el Auditorio A, el estudiante de la carrera de Química 
Farmacéutico-Biológica de la Facultad y represen-
tante de los becados, César Raúl Monzón Gonzá-
lez, resaltó la relevancia de esta beca para remontar 
la adversidad económica que atravesó junto con su 
madre, que le representó una dificultad para conti-
nuar con la licenciatura.

“La beca me permitió seguir con mis estudios al llegar  
a tiempo a clases, comer y seguir adelante. Agradezco a 
todos los profesores que con sus donativos han permi- 
tido el avance de este programa”, indicó el universitario. 

Favorece a 130 alumnos 
el Programa de Becas 

Profesores Pro- Alumnos
“Bob” Johnson 
Y a z m í n  R a m í r e z  V e n a n c i o

P a r a  e l  p e r i o d o  2 0 1 5 - 2
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En los últimos tres años, comentó, el Programa de 
Becas Profesores Pro-Alumnos superó las expectati- 
vas, al incrementarse en un 44 por ciento global. En 
esta iniciativa surgida en la FQ y apoyada con re- 
cursos extraordinarios de la Institución, “hay mu- 
cho trabajo filantrópico tanto de los profesores de la 
Facultad como de distintas Fundaciones”, apuntó. 

Por ello, hizo hincapié en que es necesario relanzar la 
campaña para incrementar el número de becas y 
donantes. “Tratamos de ser sensibles a las problemá-
ticas de la comunidad estudiantil de la FQ; buscamos 
por todos los medios mejorar la vida de los alumnos 
a través de las actividades culturales, recreativas y 
deportivas para que los jóvenes universitarios salgan 
de la Facultad con un amplio criterio”. 

“Espero que el aporte realizado por la Facultad sea de 
trascendencia en su vida personal, académica y profe-
sional; que los impulse a ser mejores universitarios 
y profesionistas, solidarios con la Universidad”, 
concluyó el Director.

En representación de los profesores, Alejandro Íñiguez 
Hernández recordó que en 1970, el fundador del pro- 
grama, Robert Johnson, lo invitó junto con un grupo 
de amigos a unirse a esta iniciativa, la cual buscó 
desde sus inicios apoyar a estudiantes en condicio-
nes económicas desfavorables, brindándoles una beca 
para gastos de transporte y, con ello, evitar la deser-
ción escolar. Así, dijo, inició lo que es ahora el Progra-
ma de Becas Profesores Pro-Alumnos "Bob" Johnson.  

Actualmente, esta labor se lleva a cabo con apoyo de 
la administración de la Facultad, que se encarga 
de recabar los fondos a través de un descuento en 
nómina a los donantes. “Gracias a la aportación de los 
profesores y personal administrativo de la FQ, pode-
mos continuar ayudando a los jóvenes universitarios, 
quienes son nuestro existir”, finalizó. 

Al evento asistieron la secretaria Administrativa de la 
Facultad, Patricia Santillán de la Torre; el coordina-
dor de Atención a Alumnos de la Secretaría de Apoyo 
Académico, Nahum Martínez Herrera, y el respon-
sable del Programa de Becas Profesores Pro-Alumnos 
“Bob” Johnson, Alejandro Rodríguez Matus. 

En entrevista posterior, la jefa del Departamento de 
Becas Internas de la Facultad, Jacqueline Sánchez 
Flores, indicó que desde 2009, año en que se insti-
tucionalizó el Programa, la beca era otorgada a 90 
alumnos con un apoyo mensual de 400 pesos, mil 
600 pesos al semestre. 

A partir de la campaña iniciada en noviembre pasado, 
un mayor número de profesores de la Facultad se 
sumó a esta iniciativa, al pasar de 78 a 86 docentes, y 
los académicos que ya formaban parte del programa 
aumentaron su aportación mensual. “Gracias a ello se 
incrementó el monto de la beca, que pasó de mil 600 
a 2 mil pesos, un 25 por ciento más. Mientras que el 
número de alumnos beneficiados creció de 110 a 130”, 
este aumento, que se ha dado en los últimos tres años, 
corresponde a un 44 por ciento. 

Sánchez Flores adelantó que en fecha próxima se 
pretende relanzar la campaña, con el fin de sumar 
adeptos a esta labor e incrementar el número de 
alumnos beneficiados. 

Entre comer o 
asistir a la escuela 
“Cuando no cuentas con dinero suficiente te ves en 
un dilema, porque no sabes si comer o asistir a la 
escuela, y  en la mayoría de los casos decides comer”, 
refirió Mayra Zúñiga García, del octavo semestre de 
la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica de la 
Facultad de Química y una de las beneficiarias de 
la Beca Profesores Pro-Alumnos “Bob” Johnson. 
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lante. “En estos semestres que he recibido la beca, 
voy más regular, porque he asistido a clases”, indicó 
Mayra. No obstante, refirió, “este Programa necesita 
de más apoyo; nos ha ayudado a personas que pasa-
mos por momentos difíciles familiares, académicos 
y de salud. Cuando conoces a algún estudiante con 
una situación parecida a la tuya tratas de ayudarlo. 
Así como yo tengo una situación difícil, hay muchos”. 

En tanto, Aldo Acosta Canales, del quinto semestre 
de la carrera de Química, también trabaja en sus 
tiempos libres y fines de semana para pagar algu-
nos gastos de la escuela y ayudar a su madre, el único 
sostén de su hogar.

El estudiante, quien a diario se traslada desde Iztapa-
lapa, consideró importante que la FQ impulse estos 
programas, pues un sector importante de la pobla-
ción estudiantil se ve frenada por la situación econó-
mica adversa por la que atraviesa.

La licenciatura demanda tiempo y dedicación, pero 
no todos disponen de los recursos económicos para 
enfocarse cien por ciento a la escuela, ni tampoco 
pueden cubrir los gastos del material que, en ocasio-
nes, se les requiere, indicó.

No obstante, Acosta Canales se consideró afortunado 
por tener esta beca que le otorga la Facultad, y agra-
deció los diversos programas que ofrecen tanto la 
UNAM como la FQ a sus alumnos.

En una situación similar se encuentra Stefany Bautista 
Cadena, de noveno semestre de Ingeniería Química, 
quien reiteró la utilidad del apoyo económico de la 
Facultad, como incentivo para continuar con sus  es- 
tudios de licenciatura. 

A raíz del incremento en los gastos familiares, solici-
tó la beca, pues también tiene una hermana que estu-
dia en la Facultad, quien además realiza su servicio 
social y, por tal motivo, los egresos de sus padres 
aumentaron. Este incentivo representa para Stefany 
una ayuda favorable para solventar gastos de trans-
porte, pues resaltó lo elevado del costo del pasaje en el 
Estado de México, donde radica. 

Mayra viaja a diario con su hermana, quien 
también cursa el noveno semestre de la Licen-

ciatura en Química de Alimentos, desde Ecatepec, 
Estado de México, a la Facultad de Química en la 
Ciudad Universitaria. 

En ocasiones, añadió, “debemos decidir cuál de las 
dos debe asistir a la Facultad”, pero para Mayra es 
preferible que su hermana acuda a clases, pues está 
próxima a concluir la licenciatura, mientras ella, en 
casa, ayuda a su mamá a realizar manualidades que 
venderán para generar otra entrada y así solventar los 
gastos familiares. 

A Mayra, el apoyo económico que le otorga la Facul-
tad le ha ayudado en los estudios, porque el no contar 
con dinero para asistir a la escuela le impide ser cons-
tante, lo que se refleja en sus calificaciones, “porque 
si no vas a clases no sabes qué dejaron de tarea; todo 
ello limita tu avance”. 

Con el primer apoyo otorgado pudo comprar la calcu-
ladora que hoy utiliza en las aulas. En su tiempo 
libre, Mayra da asesorías a niños de su comunidad 
y aunque es un ingreso modesto, le sirve para ir a la 
Universidad.

El programa iniciado por “Bob” Johnson, reconoció 
la universitaria, es un impulso para los alumnos que 
tienen ganas de concluir la licenciatura, y salir ade- 

Prestigiados expertos en la disciplina abordarán temas trascendentales, tales como genes y cromosomas; regu-
lación de la expresión de la génica; genética clínica; cáncer e inmunogenética; genómica de la diabetes, de 
las enfermedades autoinmunes, de la osteoporosis; farmacogenética y farmacogenómica; toxicogenética; 
terapia génica; errores innatos del metabolismo; bioinformática; y aspectos éticos y sociales, entre otras.
La parte práctica se llevará a cabo durante las tardes, en diversos laboratorios especializados en la materia.

 
Informes e inscripciones:
Departamento de Genética, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez.

Teléfono (55) 56063822 ext. 304.
Correo: vocalcentrouno.amgh.mdf@gmail.com. AMGH: http://www.amgh.org.mx/
Alumnos de la Facultad de Química:
Los organizadores ofrecen 50 becas para estudiantes de QFB de la Facultad, por lo que los interesados 
que deseen inscribirse por esta vía deberán solicitar su registro del 1 al 3 de junio del presente, en la Coordi-
nación de Atención a Alumnos, con su historial académico al semestre 2015-1 y copia de su comprobante 
de inscripción al semestre actual 2015-2.
Las becas se otorgarán a los estudiantes con mejores promedios que, además, estén cursando o hayan 
cursado Genética y Biología Molecular (1630).

Curso Anual 
Teórico-Práctico de 
Genética Humana

LA FACULTAD DE QUÍMICA Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE GENÉTICA HUMANA A.C
invitan a profesores, alumnos, QFBs y médicos, al XLVII Curso Anual Teórico-Práctico de Genética Humana, al:

XLVII 
29 de junio al 3 de julio. Auditorio A, FQ.
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