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a Facultad de Química concluyó de manera exitosa los cincos grandes proyectos para 
conmemorar el Centenario de su Fundación, trazados en el marco de la Campaña Fi-
nanciera 100 x los cien, cuya recaudación alcanzó cien millones de pesos, anunció el 
Director de esta entidad académica, Jorge Vázquez Ramos, al rendir su Informe de 

Actividades 2015.

Este esfuerzo hizo posible la construcción del Edificio Mario Molina, el remozamiento del em-
blemático Edificio Leopoldo Río de la Loza en Tacuba y la edificación de una sede en Mérida, 
Yucatán, además de la creación de cátedras con investigadores de alto prestigio y la renovación 
del equipo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria (USAII).
 
En una ceremonia realizada con un lleno total en el Auditorio B de la FQ, a la que asistieron 
Profesores Eméritos, docentes, estudiantes, administrativos, funcionarios universitarios y miem-
bros del Patronato de la Facultad, así como el integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, 
Eduardo Bárzana García, el Director presentó los avances de la Facultad en seis rubros: Licencia-
tura, Investigación y Posgrado, Planta Académica, Extensión y Vinculación, Financiamiento e 
Infraestructura. Asimismo, hizo énfasis en las actividades realizadas para celebrar el Centenario 
de esta Institución educativa.

En la presentación del primer informe de su segunda etapa como Director de la FQ, dijo que la 
Facultad de Química cuenta con una planta académica especialmente creativa, dedicada y com-
prometida con la formación de los estudiantes, la investigación, la vinculación estratégica y, en 
general, el prestigio de la Institución.

L

agosto2 





tanto para promover la regularidad de los estudiantes, como 
para tratar de disminuir el rezago académico.

Vázquez Ramos apuntó que en 2015, un total de 876 alumnos 
aprovecharon la Movilidad estudiantil, de los cuales 20 cur-
saron el semestre 2015-2 en universidades del extranjero y 
18 más lo hicieron en el que corresponde al 2016-1. Otra ci-
fra destacada es la cantidad de egresados que logra titular-
se anualmente, la cual ha variado ligeramente en los últimos 
años: 606 en 2011, 559 en 2012, 650 en 2013, 654 en 2014 y 690 
en 2015, esto representa un aumento del 5.5% en 2015 respecto 
del año anterior.

En cuanto a la Evaluación de la Enseñanza, Jorge Vázquez 
indicó que en el semestre 2016-1 se evaluaron mil 832 cursos, 
tanto teóricos como experimentales y el 74.7% de los estu-
diantes asignaron a los profesores una calificación entre 9 y 
10; mientras que el 20.3% de los docentes recibieron notas 
entre 8.0 y 8.99.

Los Programas de Becas Internas, añadió, experimentaron un 
incremento significativo, al pasar de mil 723 en 2014 a mil 
862 en 2015, lo que representó un importante crecimiento del 
8.1% en cuanto a alumnos beneficiados. “Sumando las Becas 
Internas con las Externas, dos de cada cinco alumnos recibie-
ron algún tipo de ayuda para continuar sus estudios”, explicó.

En 2015, refirió más adelante el Director, 958 estudiantes de 
Licenciatura, Maestría o Doctorado cubrieron en el Depar-
tamento de Idiomas el requisito de comprensión de textos en 
inglés, para estar en posibilidad de presentar su examen de 
grado. 

En el rubro de actividades deportivas, destacó el tetracampeo-
nato obtenido por el equipo femenil de voleibol en la Copa Pre-
mier y la realización de la décima edición de la Carrera Atlética 
el 6 de septiembre de 2015, con la participación de mil 982 co-
rredores, de los cuales 741 fueron alumnos del plantel.

Investigación y Posgrado
El talento, la dedicación y el esfuerzo de la planta académica, 
así como una infraestructura cada vez más completa, constitu-
yen las principales fortalezas para realizar una investigación de 
alto impacto que siempre se refleja en la enseñanza de Licen-
ciatura y en la adecuada formación de posgraduados, sostuvo 
Vázquez Ramos.

“La calidad del trabajo de los profesores es compatible con 
nuestra numerosa membresía en el Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), la cual nos proyecta ante la academia y la 
sociedad como una institución destacada, dentro y fuera de 
la UNAM. En 2015, la cantidad de profesores de la Facultad 
adscritos al SNI ascendió a 179”, apuntó.

El compromiso de los profesores de la FQ, agregó, ha propi-
ciado un avance notorio en cuanto a la aprobación de pro-
yectos de investigación por parte de diversas fuentes de 
financiamiento externo. En 2015, la suma de los recursos re-
cibidos para investigación fue de 126 millones de pesos, pro-
venientes tanto de la UNAM como del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Con respecto al Posgrado, dijo que los académicos de la Ins-
titución participaron en nueve programas, “atendiendo a 571 
alumnos inscritos, sumando ingreso y reingreso. Durante 
2015 se logró titular a 29 doctores, a 100 maestros y a un 
especialista”. 

En este rubro, señaló también que durante 2015, el personal 
académico de la Unidad de Química en Sisal atendió a 47 es-
tudiantes: 28 de Licenciatura y 19 de Posgrado, tituló a seis de 
pregrado y a dos de posgrado, y que la Facultad incrementó sus 
espacios en esta Unidad ubicada en Yucatán, con un laborato-
rio de 125.5 metros cuadrados.

Además, recordó que la USAII inició labores en el nuevo 
Edificio Mario Molina, donde los espacios destinados a los 
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Planta Académica
La planta académica de la Facultad, apuntó el Director, está 
constituida por mil 110 académicos, de los cuales 235 son pro-
fesores de carrera de tiempo completo, 153 técnicos académicos 
 y 722 profesores de asignatura. El 

grado académico del personal de 
tiempo completo se encuen-

tra distribuido de la si-
guiente manera: el 55.9% 
cuenta con doctorado;
el 22.9%, con maestría; el
0.3%, con especializa-
ción y el 20.9%, con li-
cenciatura. En el caso 

de los profesores de asig-
natura, el 24% son doc-

tores; el 40%, maestros; el 
1.1%, especialistas y el 34.9%, 

licenciados.

Al abordar el tema de los premios obtenidos por el personal de 
la FQ, mencionó a Martha Eugenia Albores Velasco, quien re-
cibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2014; Mar-
tha Verónica Escárcega Bobadilla obtuvo la Beca para Mujeres 
en la Ciencia L'Oréal–UNESCO-CONACYT-AMC 2015; José 
Pedraza Chaverri fue distinguido con el Premio Universidad 
Nacional 2015; Eduardo Bárzana García fue designado nuevo 
integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y Rachel Mata 
Essayag, Profesora Emérita de la UNAM.

Extensión y Vinculación
La Facultad, subrayó Jorge Vázquez, ofrece a sus egresados y a 
otros profesionales de la Química y ciencias afines una gran 
variedad de cursos y diplomados de actualización profesio-
nal. Asimismo, actualiza a docentes de educación primaria, 
secundaria y bachillerato, especialmente en las áreas de Física, 
Química, Matemáticas y Biología.

En 2015, informó, se ofrecieron 31 diplomados, incluido uno 
a distancia y 23 cursos cortos de educación continua, dirigi-
dos a un total de 849 participantes. Adicionalmente, se rea-
lizaron 22 cursos presenciales de actualización docente que 
capacitaron a 349 maestros de los niveles básico, medio y me-
dio superior. 

En cuanto a las actividades de vinculación, el Director dijo que 
se firmaron diversos convenios de colaboración, entre ellos la 
formalización de un acuerdo con el Instituto Weizmann de 
Ciencias de Israel, para impulsar el intercambio académico, 
y el documento de Colaboración Académica con la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán (UADY), cuya finalidad inicial 
consistió en la creación de una Unidad de Investigación para 
el estudio genómico de diabetes, obesidad y salud mental en la 
población indígena maya y mestiza de la Península de Yucatán.

Infraestructura 
El año 2015, aseguró Jorge Vázquez, “deberá recordarse como 
el de la inauguración del Edificio H, mejor conocido co-
mo Mario Molina, ya que en el mes de septiembre iniciaron 
nuestras diversas labores en sus instalaciones, bastión de la 
vinculación de la Facultad con los sectores productivo y gu-
bernamental del país”.

Asimismo, el Director recordó que se remodeló el área que 
ahora alberga a la nueva Unidad de Servicios a la Industria 

laboratorios fueron diseñados y construidos para el óptimo 
desempeño del personal y de los equipos, e indicó que es-
ta Unidad sostuvo su certificación bajo la norma mexicana 
NMX-CC-INMC-9001-2008, y que realizó más de 19 mil 
servicios en 2015, tanto a solicitantes internos como a usua-
rios externos.

El Director también resaltó que la Facultad tiene presencia en 
el Polo Universitario de Tecnología Avanzada (Punta), ubicado 
en Monterrey, Nuevo León. 

“La sólida infraestructura que la Facultad ha logrado reunir en 
las unidades que proporcionan servicios analíticos represen-
ta un importante soporte para nuestros profesores, quienes 
desarrollan proyectos experimentales cada vez más comple-
jos e, inclusive, otros varios de carácter interdisciplinario. Sin 
embargo, también significa una sólida plataforma para nues-
tra vinculación con el sector productivo, al que hemos venido 
ofreciendo cada vez más y mejores servicios de alta tecnolo-
gía”, aseguró Jorge Vázquez.
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Petrolera (USIP), en donde se está montando el equipo especia-
lizado adquirido a través de un proyecto apoyado por el Fondo 
CONACYT- SENER-Hidrocarburos.

También apuntó que como resultado de un convenio suscrito, 
la Asociación Nacional de la Industria Química proporcionó 
en comodato equipo con valor de más de un millón 500 mil 
pesos, para apoyar la enseñanza experimental que se efectúa 
en los laboratorios de Fisicoquímica. 

Además, añadió que recientemente se inauguraron dos nue-
vos espacios dentro del Laboratorio de Ingeniería Química: 
el Laboratorio de Reactores y el de Materias Optativas Dis-
ciplinarias.

Festejos por el Centenario
de la FQ
En la parte final de su Informe de Actividades, Jorge Vázquez 
recordó que la Facultad se encuentra inmersa desde hace po-
co más de dos años en la organización y realización de los 
Festejos por el Centenario de su fundación. El banderazo 
de salida de estas celebraciones ocurrió el 10 de febrero de 
2014, al arrancar formalmente la Campaña Financiera 100 x 
los cien, cuya meta era recaudar 100 millones de pesos para 
concretar cinco grandes proyectos, “los cuales hoy son una 
estimulante realidad”.

En este contexto, destacó la puesta en marcha de la nueva 
Maestría en Alta Dirección, cuya sede es precisamente el re-
construido Edificio Río de la Loza de Tacuba; asimismo, la 
inauguración del Edificio Mario Molina, cuyas modernas ins-
talaciones están destinadas fundamentalmente a la vinculación 
con la industria, por lo que ya funcionan en ellas la USAII, la 
Secretaría de Extensión Académica, la Unidad de Vinculación 
de la Química, la Oficina de Enlace con el Patronato de la Fa-
cultad, la Maestría en Administración Industrial y la sede sur 
del Centro Mario Molina.

Asimismo, se programaron dos cátedras con investigadores de 
alto prestigio: Mario Molina y Ada Yonath, ambos Premios 
Nobel de Química. 

Vázquez Ramos también informó sobre el incremento en el 
número de equipos con los que cuenta la USAII y cómo se in-
auguró la sede de la FQ en el Parque Científico y Tecnológico 
de Mérida, Yucatán, que cuenta con dos laboratorios: uno de 
Isótopos Estables y otro de Genómica de Diabetes.

“El Año de Festejos por el Centenario de la Facultad tuvo su 
inicio formal el pasado 23 de enero con el Magno Desayuno de 
Egresados, en nuestra Explanada Central, en donde se dieron 
cita cerca de mil ex alumnos de 56 generaciones, desde la 1941 
hasta la 2011”, expuso.

También destacó en este marco de celebraciones por el Cente-
nario, la conferencia magistral dictada por el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina 1996, Rolf Martin Zinkernagel. Asimis-
mo, la realización de actividades como el Simposio Internacio-
nal: Plantas y microorganismos, ¿las armas del futuro contra el 
cáncer?; el Concierto Conmemorativo por el Centenario, que 
ofreció la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) en 
la Sala Nezahualcóyotl; la exposición La Química en la vida 
cotidiana, el Simposio Química Inorgánica desde un enfoque 
multidisciplinario, la Jornada Científica, Cultural y Deportiva 
de la FQ y el Abierto de Ajedrez de Primavera 2016, entre otras.

A las mencionadas se suman los simposios Una ciencia más 
que centenaria: la enseñanza de la Química en perspectiva his-
tórica; La enseñanza de la Química en el contexto del Primer 
Centenario de la Facultad de Química de la UNAM y el Colo-
quio La Química y sus nuevos paradigmas: la Química Verde.

Finalmente, Vázquez Ramos destacó la realización de la tradi-
cional Carrera de la Facultad de Química, por primera ocasión 
en versión nocturna, así como del Coloquio Frontiers in epigene-
tics: impact on health and agriculture, además de la presentación 
del libro Historia de la Facultad de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Su primer siglo: 1916-2016.
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L a Epigenética es un campo de investigación emergente en 
áreas como Biología, Medicina y Química, y aunque está aso-
ciada con estudios sobre el cáncer, recientemente se ha visto 

que puede relacionarse con otras enfermedades como las neurode-
generativas o el síndrome metabólico, entre otras, explicó el pro-
fesor de la Facultad de Química de la UNAM, José Luis Medina 
Franco. 

Al hablar sobre el libro Epi-informatics. Discovery and Develop-
ment of Small Molecule Epigenetic Drugs and Probes, primera 
edición publicada en el mundo sobre aplicaciones de la Qui-
mioinformática en el campo de la Epigenética, el editor de esta 
obra refirió que a la fecha existen pocos estudios que relacionen 
ambas áreas, campo en el que su grupo de investigación es espe-
cialista.

“La Facultad de Química es pionera en el campo de la Epi-informá-
tica y esperamos que otros países vean que en México se trabaja en 
esta área de investigación”, afirmó Medina Franco, quien explicó 
que el libro fue publicado en abril pasado por Elsevier, la editorial 
más importante de textos de Medicina y literatura científica a nivel 
mundial, a través de su división Academic Press.

El texto es un esfuerzo multidisciplinario a nivel internacional para 
que la comunidad científica (investigadores y alumnos) conozca el 
auge actual de la Química computacional en la Epigénetica.

Además de ser el editor de esta publicación, José Luis Medina Fran-
co, quien pertenece al Departamento de Farmacia de la FQ y dirige 
el grupo de investigación DIFACQUIM (www.difacquim.com), es-
cribió tres de los 15 capítulos que integran el volumen. Un capítu-
lo es introductorio, otros abordan dianas epigenéticas específicas y 
temas novedosos relacionados con la Nutriepigenómica asistida por 
computadora y reposicionamiento de fármacos, y el último acerca 
de las perspectivas a futuro de la Epi-informática.
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La Facultad de Química, pionera en aplicaciones
de Quimioinformática en Epigenética

Primera edición de este tema en el mundo

Epi-informatics. Discovery and Development of Small Mole-
cule Epigenetic Drugs and Probes contiene más de 400 pá-
ginas. Se puede adquirir tanto en versión impresa como 
digital (eBook), en la página de la Editorial Elsevier 
http://store.elsevier.com/Epi-Informatics/
isbn-9780128028087/, así como en la dirección elec-
trónica http://www.sciencedirect.com/science/
book/9780128028087, donde se podrá descargar el libro 
completo o por capítulos. 

El ejemplar también está disponible en la Biblioteca de la 
Facultad de Química, como una donación del editor, con el 
fin de que los alumnos de la Institución conozcan que aca-
démicos de la UNAM, quienes participan como autores en 
el texto, tienen un papel competitivo internacional. 
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Este proyecto, recordó en entrevista el universitario, surgió a 
partir de un simposio organizado por su equipo para la Ame-
rican Chemical Society, sociedad científica con sede en EU que 
apoya la investigación en el campo químico, realizado en San 
Francisco en 2014. 

A raíz de las participaciones de los ponentes en el encuentro, 
Medina Franco propuso a la editorial Elsevier la realización del 
libro. “Se plantearon los objetivos del volumen, los capítulos y los 
posibles autores; luego hubo un proceso de revisión de pares por 
parte de la editorial y ésta aceptó que se escribiera la obra”, refirió.

En esta publicación participan ocho autores principales, entre 
ellos académicos de la UNAM y alumnos del Posgrado en 
Ciencias Químicas de esta casa de estudios, así como investi-
gadores del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Na-
cional de Cancerología.

Además de los autores mexicanos, colaboran investigadores de 
EU, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Croacia, China y Co-
rea del Sur, todos ellos especialistas en Química computacio-
nal, de los cuales la mayoría trabaja actualmente en aplicaciones
de esta especialidad en Epigenética. 

Objetivos 

En el área de la enseñanza, con este libro se pretende estimu-
lar tanto a los estudiantes de licenciatura como de posgrado, 
principalmente de la Universidad Nacional, además de otras 

universidades del país y del mundo, para aplicar con mayor 
énfasis técnicas computacionales en Medicina, en este caso en 
Epigénetica, comentó Medina Franco. 

En opinión del académico, la mayoría de los investigadores que 
trabajan en este campo lo hacen desde una perspectiva total-
mente experimental, mientras que diversos grupos en el mundo 
aplican técnicas de cómputo para acelerar las investigaciones. 

En este sentido, Medina Franco dijo que también se busca que 
la comunidad científica aplique técnicas computacionales en 
otras áreas y confirme que las computadoras son herramien-
tas esenciales para esta actividad, y que su uso se potencia 
cuando se trabaja de manera multidisciplinaria, como en el 
caso de este libro. 

Para el profesor de la FQ, participar como editor de esta obra 
es un gran honor y orgullo, porque es una excelente contribu-
ción de la Facultad de Química y de la UNAM en el ámbito 
internacional. “Fue un gran privilegio haber coordinado este 
proyecto”, aseguró. 

Para la realización del proyecto editorial, comentó el docente 
de la FQ, se llevó a cabo una intensa investigación en Epigené-
tica y en aplicaciones computacionales, a fin de verificar que 
no existiera en la literatura científica un libro que abordara el 
tema planteado. Eventualmente, se planea una segunda edi-
ción revisada y actualizada para continuar el desarrollo de la 
Quimioinformática.   

Finalmente, José Luis Medina Franco expresó su deseo porque 
los autores establezcan redes de colaboración entre los diferen-
tes grupos de investigación.  
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