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Editorial

En el número 13 de la Gaceta Digital del Instituto de 
Química queremos destacar la importante participación 
de todo el personal para alcanzar las metas del año 
2019.

Como en cada edición, les presentamos secciones ha-
bituales en donde destacamos los artículos científicos 
publicados en el periodo 2019, los alumnos de posgrado 
graduados, las contrataciones recientes de personal, así 
como los reconocimientos recibidos por investigadores y 
alumnos del Instituto. En este rubro, destaca el trabajo 
publicado por el grupo del Dr. Armando Hernández Gar-
cía, enfocado en el desarrollo de nanopartículas a partir 
de ADN y proteína, que integran estructuras en forma de 
estrella y que tienen potencial aplicación biotecnológica; 
este trabajo fue publicado en la revista Nanoscale y ha 
recibido el premio a la innovación en Bio-Nanociencia 
Tecnología. 

Aprovechamos esta oportunidad para felicitar al Dr. Luis 
Demetrio Miranda Gutiérrez quien fue galardonado por 
la Sociedad Química de México con el Premio Nacional 
de Química “Andrés Manuel del Río” por los importantes 
aportes en el área de investigación en México. También el 
M. en C. Abraham Colín Molina quien desarrolló su tesis 
de maestría en el laboratorio del Dr. Braulio Rodríguez 
Molina y recibió la medalla Alfonso Caso por su trabajo 
en el estudio de compuestos utilizados como motores 
moleculares. Estamos ciertos que su nivel académico 
incidió en beneficio de este Instituto.

Cabe hacer notar que en este periodo contamos con 
varios eventos de relevancia, entre ellos los realizados 
para conmemorar al Año Internacional de la Tabla 
Periódica, la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, la 

celebración del 10° Aniversario del Centro Conjunto 
de Investigación en Química Sustentable (CCIQS), 
el denominado: Química y Materiales en el siglo 
XXI, la participación de investigadores del Berkeley 
Global Science Institute, así como la inauguración 
del Laboratorio de Modelos y Datos de la UNAM 
(LAMOD). Todos estos eventos están representados 
por un artículo en esta edición de la gaceta. 

Finalmente, nos queda agradecer la participación de 
todo el equipo de edición de la Gaceta Digital por su 
entusiasta participación para generar un nuevo número 
con contenido interesante y de relevancia para nuestra 
comunidad institucional. 

Dra. Annia Rodríguez Hernández
Miembro del Comité Editorial
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Portada:”Template-Free  Self-Assembly  
of Artificial De Novo Viral Coat Proteins 
into Nanorods: Effects of Sequence, 
Concentration, and Temperature”.
Autores: E. Cazares Vargas,  Prof. 
Martien A. Cohen Stuart,  Dr. Renko 
de Vries, Dr. Armando Hernández 
García. 

Diseño de ilustración: Hortensia Segura 
Silva y Armando Hernández.
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Resumen Académico

Es Químico Farmacobiólogo por la Universidad Michoacana 
y posteriormente realizó estudios de posgrado en la UNAM, 
graduándose de Doctor en Ciencias Químicas en el año 2014. Del 
2013 al 2015 trabajó como Profesor de Laboratorio de Química 
en la Facultad de Ingeniería, UNAM. Después viajó a Suiza para 
realizar una estancia posdoctoral en un laboratorio de la  École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne  a cargo del Prof. Jieping 
Zhu, llevando a cabo proyectos en las áreas de síntesis total de 
productos naturales y desarrollo de metodologías sintéticas. 

Recientemente, se ha incorporado al Instituto de Química 
en el departamento de Química Orgánica como Investigador 
Asociado “C” de Tiempo Completo. Algunos de sus trabajos más 
recientes han sido publicados en revistas como Angewandte 
Chemie International Edition, Chemistry: An European Journal 
& Nature Communications.

Líneas de investigación

Descubrimiento de reacciones para la formación de 
enlaces C-C o C-N mediadas por metales como hierro 
y cobre.

Desarrollo de métodos para funcionalizar enlaces 
C(sp3)-H y su acoplamiento en procesos tándem.

Aplicación de las nuevas metodologías en la 
síntesis total de productos naturales o sintéticos 
biológicamente importantes.

Derivatización de compuestos activos conocidos.

Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo
Departamento de Química Orgánica
Fecha de ingreso: 1° de diciembre de 2019.

ARTÍCULO  DESTACADO
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Reseña: Protein-coated dsDNA nanostars with 
high structural rigidity and high enzymatic and 
thermal stability

En 2017 el Prof. Chad Mirkin de la Universidad de Northwestern 
se autodenominaba uno de ellos en su conferencia “Spherical 
Nucleic Acids as a Powerful New Platform to Develop Cancer 
Vaccines”,1 y es que el profesor Mirkin cree estar cerca de 
tener la ingeniería necesaria para definir la forma de cualquier 
asociación molecular con tamaños de tan solo algunas decenas 
de nanómetros. No obstante, comprender y predecir la 
forma que tendrá una nanoestructura molecular es una tarea 
sumamente complicada, especialmente cuando se trata de 
fragmentos de ADN.

En el Instituto de Química de la UNAM, el grupo de investigación 
a cargo del Dr. Armando Hernández García, adscrito al Depar-
tamento de Química de Biomacromoléculas, describieron en 
la revista Nanoscale (RSC)2 el desarrollo de un método original 
basado en ADN bicatenario (dsDNA) y oligonucleótidos para pro-
ducir nanoestrellas con un número de brazos mayor a 4, siendo 
3 o 4 los números más comunes antes descritos. La restricción 
clave para el dsDNA que se utiliza en la construcción de nanoes-
tructuras complejas es su falta de rigidez estructural debido a 
su baja longitud de persistencia (~50 nm) a niveles fisiológicos. 
Además, debido a que no existen fragmentos de ADNds ramifi-
cados naturales estables, 
ya que estos son natural-
mente transitorios e ines-
tables. 

Específicamente, el grupo 
del Dr. Hernández García 
se basó en un amplio 
análisis electroforético 

y de microscopía de fuerza atómica (AFM), mostrando así una 
estrategia de autoensamblaje para producir nanoestructuras de 
dsDNA ramificadas flexibles (denominadas “dsDNA nanostars”) 
programadas para soportar diferentes longitudes de ramificación. 
Luego, probaron su recubrimiento con tres diferentes polímeros de 
proteínas inspirados en virus,3 para lograr nanoestrellas híbridas 
de ADN-proteína con ramificaciones rígidas y estructuralmente 
más definidas. Considerando posibles aplicaciones futuras en 
entornos biológicos, ellos investigaron si las nanoestrellas 
dsDNA ramificadas de forma específica, tanto desnudas como 
recubiertas de proteínas, podrían proporcionar una mayor 
estabilidad térmica en temperaturas fisiológicamente relevantes, 
así como estabilidad contra el ataque enzimático. Dado que la 
investigación en nanotecnología de ADN estructural ha progresado 
en la construcción de mosaicos de ADN cruzados con mayor 
rigidez a partir de estructuras de unión ramificada y estructuras 
topológicas relativamente flexibles, las nanoestructuras híbridas 
de proteína-dsDNA podrían ser una estrategia novedosa para 
desarrollar nanoestructuras más grandes. El desarrollo de 
estrategias para crear nuevos tipos de bloques de construcción 
y nanoestructuras, tal como las nanoestrellas híbridas y rígidas 
proteína-dsDNA descrita por este grupo de investigación, 
es crucial para expandir el conjunto de herramientas en 
bionanotecnología, y abre nuevas formas de crear materiales 
basados en ADN con funcionalidades complejas. 
Finalmente, el artículo2 es un ejemplo de cómo la inspiración 
química y el uso de herramientas de nanotecnología y conceptos 
supramoleculares, se pueden combinar usando moléculas biológicas 

ARTÍCULO  DESTACADO

Arturo Jiménez-Sánchez/ Departamento de Química Orgánica, Instituto de Química – UNAM.

Revista : Nanoscale 
Factor de impacto: 6.97
Editores: Chunli Bai y Dirk Guldi.
Publicaciones por año: 48

Los amos y los amantes de la forma
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Investigador en el Departamento de 
Química de Biomacromoléculas

Dr. Armando Hernández García

de gran importancia en la naturaleza. Como defendía el 
Prof. Sir Fraser Stoddart,4 “we (Chemists) should beat 
nature” y eso lo lograremos inspirándonos en la química, 
quizá no en la naturaleza. 

Referencias
(1) Chad Mirkin, Cancer Nanotechnology (Gordon Research 
Conferences). June 17 - 18, 2017. Mount Snow 89 Grand 
Summit Way West Dover, VT, US.

(2) Eddie G. Sánchez-Rueda, Estefani Rodríguez-Cristobal, 
Claudia L. Moctezuma González and Armando Hernández-
García, Protein-coated dsDNA nanostars with high 
structural rigidity and high enzymatic and thermal stability. 
Nanoscale, 2019, 11, 18604–18611.
http://doi.org/10.1039/c9nr05225a.

(3) A. Hernández-García, N. A. Estrich, M. W. T. Werten, J. R. 
C. Van Der Maarel, T. H. LaBean, F. A. de Wolf, M. A. Cohen 
Stuart and R. de Vries, A Precise Coating of a Wide Range 
of DNA Templates by a Protein Polymer with a DNA Binding 
Domain, CS Nano, 2017, 11, 144–152.
https://doi.org/10.1021/acsnano.6b05938

(4) J. Fraser Stoddart, “Artificial Molecular Switches and 
Motors” (Gordon Research Conferences). June 11 - 16, 2017. 
Holderness School 33, Chapel Lane. Holderness, NH, US.

http://doi.org/10.1039/c9nr05225a
https://doi.org/10.1021/acsnano.6b05938
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Ciudad de Puebla
Congreso anual de la Sociedad 

Química de México.

Ceremonia de 
entrega del 
reconocimiento en el 
Congreso de la 
Sociedad  Química
de México    

Dicho reconocimiento se 
otorga a los investigadores de 
reconocido prestigio nacional 
que han realizado aportes 
relevantes al desarrollo de la 

química en México.

Otorga la SQM el Premio Nacional de Química
 “Andrés Manuel del Río” al Dr. Luis Demetrio
 Miranda Gutiérrez
Dr. Luis Ángel Polindara García

El pasado 30 de septiembre, se celebró en Puebla la ceremonia 
de entrega por parte de la Sociedad Química de México del 
reconocido Premio Nacional de Química “Andrés Manuel 
del Río” 2019, el cual fue otorgado al investigador titular del 
Departamento de Química Orgánica del Instituto de Química de 
la UNAM, el Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez en el área de 
Investigación.

Originario de San Miguel Mimiapan, Edo. Méx., el Dr. Miranda 
cursó sus estudios de Licenciatura en la Universidad Autónoma 
del Estado de México y  los  de Maestría y Doctorado en el 
Instituto de Química bajo la tutoría del Dr. Raymundo Cruz 
Almanza. 

En 2001, llevó a cabo una estancia postdoctoral en el Institut 
de Chimie des Substances Naturelles, (ICSN)  de Francia, en 
el grupo del Dr. Samir Z. Zard, en temas relacionados con la 
química de radicales libres. Desde su incorporación al Instituto 
de Química de la UNAM en 2001, el Dr. Luis Demetrio se ha 
enfocado en el desarrollo de nuevas metodologías sintéticas 
empleando la química radicalaria, así como las reacciones 
multicomponentes y la síntesis total de productos naturales.

Cabe mencionar, que el Dr. Miranda ha publicado más de 65 
artículos de investigación científica en reconocidas revistas 
de carácter internacional, además de la formación de un 
gran número de estudiantes de Doctorado (15), Maestría (24) 
y Licenciatura (30).

De igual manera, ha impartido diversos cursos de química 
orgánica a nivel licenciatura y posgrado. Además, 
ha participado en diversos congresos nacionales e 
Internacionales en donde ha resaltado el trabajo sintético 
desarrollado en México por su grupo de investigación. 
También, ha sido miembro de diversas comisiones 
evaluadoras de la UNAM y el CONACYT. Por lo anterior, el 
reconocimiento al Dr. Miranda por la SQM por su extensa labor 
científica destaca la importancia de la síntesis orgánica en 
el Instituto de Química y en México.

Foto: Dr. Luis Demetrio Miranda recibe el reconocimiento.
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Autores/ Diego Martínez Otero y Vojtech Jancik 

El Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-
UNAM (CCIQS) es una entidad académica interinstitucional, única 
en su tipo en México, establecida entre la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) donde los académicos de ambas instituciones 
trabajan en igualdad de condiciones.

El CCIQS UAEM-UNAM fue creado con el objetivo de desarrollar 
investigación en química sustentable y con el espíritu de fomentar la 
creación de grupos multidisciplinarios de investigación entre ambas 
instituciones que contribuyan al fortalecimiento de la investigación y 
de la formación de recursos humanos de manera conjunta.

El Centro fue inaugurado el 9 de septiembre del 2008, por los rectores, 
Dr. José Martínez Vilchis de la UAEM y el Dr. José Narro Robles de 
la UNAM, en presencia del licenciado Enrique Peña Nieto, entonces 
Gobernador del Estado de México. Sin embargo, se integra personal 
académico de ambas instituciones en el año 2009.

Para celebrar su décimo aniversario se organizó el 4 de septiembre 
del presente, el décimo simposio interno del CCIQS con cinco 
conferencias magistrales y una sesión de carteles. 

Se contó con la presencia de invitados como la Dra. María del 
Jesús Rosales Hoz, Presidenta de la Sociedad Química de 
México, A. C.; el Dr. en C. Luis Enrique Díaz Sánchez, Director 
de Investigación de la UAEM en representación del Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM; el Dr. Erick Cuevas 
Yáñez, Director de la Facultad de Química de la UAEM y el Dr. 
Jorge Peón Peralta, Director del Instituto de Química de la UNAM. 

Durante la bienvenida, el Coordinador del CCIQS, Dr. Vojtech 
Jancik, comentó que el CCIQS está actualmente integrado por 
27 académicos de investigación de los cuales tres académicos 
tienen nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
ocho nivel II y 15 académicos tienen el nivel I, lo que representa 
un crecimiento sustancial desde su creación; cuando se contaba 
con cuatro académicos con nivel candidato, 16 académicos con 
nivel I y dos con nivel II del SNI. También cuenta con siete técnicos 
académicos que realizan funciones de alta especialización 
en análisis de muestras para investigación y servicios para la 
industria.

En cuanto a la productividad académica, de 2011 a 2018 se 
graduaron 324 alumnos, 149 de nivel licenciatura, 117 de nivel 
maestría y 58 de nivel doctorado. Además, durante este mismo 
periodo se cuenta con 460 artículos publicados, algunos de 

Celebración del 10° Aniversario del Centro 
Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable UAEM-UNAM

Presídium de la inauguración.
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ellos en revistas como Chemical Reviews FI = 52.6, 
Journal of the American Chemical Society FI = 14.70, 
Applied Catalysis B FI = 14.23, ACS Central Science FI 
= 12.84, Journal of Materials Chemistry A FI = 10.73, 
Chemical Science FI = 9.56 o Chemical Communications 
FI = 6.16. La calidad de la investigación en el CCIQS 
también ha sido merecedora de apoyo por parte de 
agencias de financiamiento por más de 50 millones 
de pesos. Además, los académicos del CCIQS han sido 
galardonados con dos “Premios Estatales de Ciencia y 
Tecnología del Estado de México”, una “Cátedra Marcos 
Moshinsky” y un reconocimiento “Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos”, además, según la 
base de datos de SCOPUS, siete académicos del Centro 
están posicionados entre los 25 primeros académicos 
de la UAEM con mayor productividad.

El Dr. Jorge Peón Peralta resaltó la conjunción de ambas 
universidades como una punta de flecha del modelo 
de cooperación institucional y búsqueda de recursos. 
Dio un profundo agradecimiento a los Directores de la 
Facultad de Química de la UAEM, durante los 10 años 
de vida del CCIQS, Dr. Víctor Sánchez Mendieta, M. en 
A. P. Guadalupe Ofelia Santamaría González, Dr. Carlos 
Eduardo Barrera Díaz y el Dr. Erick Cuevas Yáñez, así 
como a los Coordinadores del CCIQS, Dr. Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, Dra. Mónica M. Moya Cabrera, Dr. Víctor 
Varela Guerrero, Dr. Bernardo Frontana Uribe, Dr. Raúl 
Alberto Morales Luckie y el Dr. Vojtech Jancik.

Por su parte, el Dr. Erick Cuevas Yáñez invitó a seguir 
realizando investigación compartida y enalteció los 
logros del CCIQS UAEM-UNAM, a pesar de la juventud 

del Centro, e invitó al personal a seguir conviviendo como una 
comunidad solidaria y pertinaz.

Finalmente, el Dr. Luis Enrique Díaz Sánchez, en representación 
del Rector de la UAEM se pronunció por seguir forjando lazos de 
amistad entre las instituciones educativas, para hacer crecer 
la viabilidad de este proyecto y ayudar a transformar, social, 
cultural y económicamente al país, debido a que sólo con esfuerzo 
y dedicación podemos contribuir para mejorar las condiciones 
actuales en las que vivimos como sociedad.

Las conferencias magistrales fueron impartidas por el Dr. 
Raymundo Cea Olivares, Director fundador del CCIQS; Dra. María 
del Jesús Rosales Hoz, Presidenta de la Sociedad Química de 
México, A. C.; Dra. Dora Alicia Solís Casados, académica del 
CCIQS y ganadora del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 
2018; Dr. Manuel E. Palomar Pardavé, ganador del Premio 
Nacional de Electroquímica 2019 y el Dr. Ilich Argel Ibarra 
Alvarado, Investigador del IIM- UNAM y experto en captura de 
contaminantes atmosféricos en materiales porosos y ganador 
del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos 2019 en investigación en el área de Ciencias 
Exactas. A las ponencias asistieron más de 160 participantes 
registrados.

Después de la última ponencia inició la sesión de carteles, donde 
los alumnos del Centro y grupos de investigación asociados 
presentaron un total de 74 trabajos, de los cuales el comité de 
evaluación eligió los trabajos Aluminosilicatos moleculares como 
modelos de superficies modificadas de Víctor Augusto Moreno 
Martínez, Diego Martínez Otero y Vojtech Jancik; así como Síntesis 
de tiazolinas  de  interés  en química medicinal vía reacción Asinger 
de Raúl Eduardo Gordillo Cruz, Erick Cuevas Yañez, Liliana González 

Público asistente a las conferencias, en el auditorio  “Dr. Rafael 
López Castañares” del CCIQS.

Coordinador actual del CCIQS el Dr. Vojtech Jancik y el Dr. Jorge 
Peón Peralta, Director del Instituto de Química de la UNAM.
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Reyes, Abraham Rojas Becerril y Milton Coporo Reyes como 
ganadores del primer y segundo lugar respectivamente. 
Además, se otorgaron dos terceros lugares a los trabajos, 
Síntesis, caracterización y evaluación fotocatalítica de 
películas delgadas basadas en TiO2 dopadas con Sn y Eu de 
Jessica Ivone Martínez Peña, Dora Alicia Solís Casados, 
Luis Escobar Alarcón, Susana Hernández López y Fernando 
González Zavala, y Estudio computacional de interacciones 
débiles que estabilizan a un complejo de digalio oro 
presentado por Leonardo Israel Lugo Fuentes, José Óscar 
Carlos Jiménez Halla, Rong Shang y Joaquín Barroso Flores. 
Los alumnos premiados recibieron una constancia y diversos 
premios patrocinados por los académicos del CCIQS. 

Al final, la Dra. Rosales Hoz y el Dr. Jancik partieron un pastel 
conmemorativo del décimo aniversario, dando conclusión al 
evento. 

Es indudable que el Centro Conjunto de Investigación en 
Química Sustentable UAEM-UNAM ha tenido logros académicos 
importantes. Sin embargo, el CCIQS presenta áreas de 
oportunidad que se deben aprovechar para continuar con su 
crecimiento. Es necesario fomentar el incremento académico 
del Centro en términos del desarrollo de líneas de investigación 
que impacten directamente en el contexto de la química 
sustentable, así como fortalecer la estructura administrativa 
acorde con las expectativas de crecimiento del CCIQS.

El mensaje de bienvenida así como las conferencias 
magistrales puede consultarse en la siguiente liga: https://
www.youtube.com/watch?v=9girCoNfWL4 , al video de UNAM 
Global que se realizó en conmemoración del 10° aniversario. 

Convivio de los académicos en el Centro Conjunto de Investigación
en Química Sustentable.

Pastel conmemorativo de los académicos en el Centro Conjunto 
de Investigación en Química Sustentable.

Estudiantes, invitados, autoridades reunidos en los jardines de CCIQS, en Toluca, Estado de México.

https://www.youtube.com/watch?v=9girCoNfWL4
https://www.youtube.com/watch?v=9girCoNfWL4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9girCoNfWL4%2C
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9girCoNfWL4%2C
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Convivio de los académicos en el Centro Conjunto de Investigación
en Química Sustentable.

Pastel conmemorativo de los académicos en el Centro Conjunto 
de Investigación en Química Sustentable.

Panel de los elementos representados en la exposición.
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La Tabla de los       Elementos 
               Químicos

El 2019 fue declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como el Año Internacional de la Tabla 
Periódica de los Elementos Químicos (IYPT 2019). A nivel 
mundial, dicha celebración conmemora ciento cincuenta 
años de su creación por parte del ruso Dmitri Ivanovich 
Mendeléyev, quien realizó los primeros esbozos de lo 
que sería una herramienta crucial para el estudio de los 
elementos presentes tanto en la Tierra como en el Universo. 

Asimismo, el pasado 18 de septiembre se llevó a cabo la 
exposición “La Tabla de los Elementos” en el Universum Museo 
de las Ciencias de la UNAM, la cual consiste en una muestra 
pictórica personal de 118 creadores, entre los cuales están 
artistas plásticos, científicos y músicos, de cada uno de los 
elementos de la tabla periódica. Es decir, piezas artísticas 
que evocan el sentir de cada creador a partir del contacto e 
investigación con su respectivo elemento químico. 

En cada una de las obras se enfatiza el sello característico 
de cada creador por medio de colores, texturas y diversos 
materiales acompañados de sus respectivas cédulas con 
información detallada acerca del elemento. Además, el Instituto 
de Química fungió un papel muy importante en la asesoría 

científica, por parte de los investigadores Manuel 
José Amézquita Valencia, Ivan Castillo Pérez, Verónica 
García Montalvo, Susana Porcel García, Tomás Rocha 
Rinza y  Noé Zúñiga Villarreal.   

Estos fueron algunos de los creadores participantes: 
Ricardo Regazzoni, Juan Manuel García Ruiz, Manuela 
Generali, Emiliano Gironella, Tomás Gómez Robledo, 
Elena Gómez Toussaint, José González Veites, 
Pilar Goutas, Gabriel Guerrero, Ilse Gradwohl, Víctor 
Guadalajara, Javier Guadarrama, Adrián Gutiérrez, 
Carlos Gutiérrez Angulo, entre otros que van desde 
escultores hasta científicos.

Este proyecto busca reunir el interés de las personas 
por la ciencia a través del arte y la cultura, haciéndonos 
ver que no son tan distantes e incluso que se pueden 
complementar. 

La exposición se encuentra disponible a partir del 19 
de septiembre hasta el 21 de noviembre en el Museo 
Universum en Ciudad Universitaria.
 

EXPOSICIÓN

Dr. Manuel Amézquita en la exposición.

Hortensia Segura y Virginia Trejo

Dra. Verónica García Montalvo asesora científica de la exposición.
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La Tabla de los       Elementos 
               Químicos

Dr. Manuel Amézquita en la exposición.

La ciencia de los materiales es un campo emergente y 
desafiante para estudiar y adquirir el conocimiento de los 
materiales que representan potenciales aplicaciones útiles 
para la sociedad. La ciencia de los materiales ha provocado 
y contribuido a la aparición de varios nanomateriales, 
biomateriales, electro-ópticos, materiales magnéticos, 
materiales piezoeléctricos, cerámica, vidrios, polímeros, 
aleaciones metálicas, materiales inteligentes, materiales 
semiconductores y diseño de estructuras complicadas a 
través de la innovación de tecnología en este campo de 
estudio. Esta investigación tiene un crecimiento exponencial 
en todo el mundo y el potencial de su manifestación se ha 
dado a través de conferencias sobre ciencia de materiales 
que proporcionan plataformas donde las últimas tendencias 
en tales investigaciones se aceleran al reunir científicos de 
renombre mundial bajo un mismo techo.

Arturo Jiménez Sánchez/ Ana Sofía Varela Gasque

Ese es el caso particular del Berkeley Global Science Institute 
(BGSI)  un consorcio científico interinstitucional cuya misión es 
asociar instituciones de aprendizaje, fundaciones, gobierno 
e industria, en los Estados Unidos de Norteamérica y en el 
extranjero para crear centros de investigación en ciencias 
fundamentales y abordar problemas globales que construyan 
una cultura científica amplia. De esta manera, los nodos 
del BGSI, permiten combinar las capacidades científicas de 
distintos grupos alrededor del mundo e intercambiar ideas 
para poder desarrollar innovaciones dirigidas a solucionar las 
distintas problemáticas globales. Para ello el BGSI establece 
y desarrolla una red de centros mundiales de investigación 
científica, dirigidos por algunos de los científicos más 
destacados del mundo, que permite incrementar la capacidad 
de investigación en países donde la ciencia permanece en 
sus primeras etapas.
    

Inauguración el 7 de octubre de 2019, en el auditorio de la Torre de Ingeniería de la UNAM. En el presídium: Dr. Enrique Graue Wiechers (Rector de la UNAM),

Dr. William Lee Alardín (Coordinador de la Investigación Científica), el Dr. Jorge Peón Peralta (Director del Instituto de Química de la UNAM), el Prof. Omar 

Yaghi (Director del Berkeley Global Science Institute) y la Dra. Lena Ruiz Azuara (Profesora-Investigadora de la Facultad de Química).
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El BGSI respondió a este llamado y se dedicó no solo 
a inspirar al mundo a crear nuevos materiales para el 
bien común, sino, a extender investigaciones científicas 
impactantes a escala global. En última instancia, esto 
ha llevado a la creación de “Nodos Globales de Ciencia”; 
lugares donde los académicos emergentes más brillantes 
son guiados por científicos de renombre mundial, obtienen 
títulos de posgrado y una experiencia incomparable que 
lanzará sus carreras científicas.

Estos centros reúnen a personas de todos los orígenes para 
nutrir las mentes y liderar una revolución en energía limpia 
y otras tecnologías. Además, la UNAM se ha logrado integrar 
como uno de estos Nodos Globales de Ciencia,1 donde el 
producto es denominado “Laboratorio para el Desarrollo de 
Moléculas y Materiales Funcionales”, donde se trabajará para 
acelerar el desarrollo de los primeros miembros de la facultad 
en sus respectivas áreas de química mediante la producción 
de moléculas y materiales funcionales nunca vistos en la 
UNAM. Para celebrar dicho logro, los días 7 y 8 de octubre 
del presente año, se llevó a cabo el Simposio Internacional 
“Química y Materiales en el siglo XXI”, en el cual participaron 
6 conferencistas distinguidos, entre los que se encuentran 
algunos de los investigadores más importantes en la química 
de los materiales tales como el Prof. Omar Yaghi, director 
del BGSI, la Dra. Jillian Buriak, editor en jefe de la Revista 
Chemistry of Materials de la ACS, la Prof. Geraldine Richmond, 
presidente de Sigma Xi, The Scientific Research Honor 
Society, el Prof. Peter Stang, editor en jefe de la revista 
The Journal of the American Chemical Society, el Prof. 
Miguel A. García Garibay, Division of Physical Sciences, en 
la Universidad de California en Los Ángeles, la Dra. Heather 
Maynard, directora del California NanoSystems Institute; 
y el Dr. Braulio Rodríguez Molina y la Dra. Ana Sofía Varela 

Gasque, investigadores del Instituto de Química de la UNAM. 
Además, se realizaron dos mesas redondas de discusión 
sobre el futuro de la química y las colaboraciones, en las que 
los invitados internacionales contestaron preguntas de los 
asistentes sobre éstos y otros temas.

Dicho evento contó con una importante participación de la 
comunidad universitaria, incluyendo al rector Enrique Graue 
Wiechers, quien destacó la importancia de eventos como 
éste, que no son “turismo académico”, sino oportunidades 
para el intercambio de ideas que beneficia al desarrollo 
científico. Además, colaboraron investigadores de distintos 
centros de investigación y facultades así como estudiantes 
de nivel licenciatura, maestría y doctorado,  quienes tuvieron 
la oportunidad de presentar su trabajo en dos sesiones de 
carteles y discutir sus resultados con los invitados. Al término 
de la segunda mesa redonda, el Prof. Peter Stang reconoció 
el trabajo de los estudiantes y los felicitó por su desempeño.  
En todos los eventos hubo interesantes discusiones entre los 
presentadores y los asistentes que contribuyeron en hacer del 
Simposio Internacional “Química y Materiales en el siglo XXI” un 
excelente foro para intercambiar ideas sobre la investigación 
en ciencia de materiales y sus distintas aplicaciones como lo 
es la captura del agua en MOFs, trabajo presentado por el Prof. 
Omar Yaghi y el uso de polímeros para estabilizar proteínas que 
puedan ser utilizadas con fines terapéuticos, que es una de las 
líneas de investigación de la Dra. Heather Maynard.

Referencias
(1) https://globalscience.berkeley.edu/centers/unam 

Profesores invitados al Simposio Internacional, con el Dr. Jorge Peón Peralta (Director del IQ-UNAM).

https://globalscience.berkeley.edu/centers/unam
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Fotos de los participantes del evento, en la Torre de Ingeniería de la UNAM.
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INAUGURACIÓN DEL
LAMOD
(LABORATORIO DE MODELOS Y DATOS 
CIENTÍFICOS)

LAMOD: Alianza por el 
conocimiento
El 4 de diciembre de 2019 fue inaugurado el Laboratorio 
de Modelos y Datos Científicos de la UNAM (LAMOD) en un 
evento organizado por los Institutos de Química, Ciencias 
Nucleares y de Astronomía. Entre las autoridades que es-
tuvieron presentes en la inauguración se encuentran: Dr. 
Jorge Peón Peralta, (Director del IQ), Dr. José de Jesús 
González González, (Director del IA); Dr. Miguel Alcubierre 
Moya, (Director del ICN); Dr. Felipe Bracho (Director de la 
DGTIC), Dra. Catalina Stern, (Directora de la Facultad de 
Ciencias), Dr. Luis Zapata, (Director del IRyA), Dra. Telma 
Castro, (Directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera), 
así como los responsables académicos del LAMOD; el Dr. 
Fernando Cortés, (Secretario Académico del IQ-UNAM); el 
Dr. Octavio Valenzuela, (investigador del IA-UNAM) y el Dr. 
Lukas Nellen, (investigador del ICN).

Misión y funcionamiento
Este laboratorio tiene como misión combinar el uso y res-
ponsabilidad de recursos físicos y humanos de cómputo 
de alto rendimiento, datos para resolver problemas rela-
cionados con experimentos científicos, así como desarro-
llar los modelos necesarios para su interpretación. 

LAMOD propone compartir de forma elástica los recursos 
de cómputo de manera que cada participante puede utili-
zar más recursos que aquellos con los que contribuyó; lo 
anterior sujeto a disponibilidad y con prioridad preferente 
a cada dueño sobre su propia infraestructura. Además, 
propone un esquema para transferir conocimiento tecno-
lógico y de desarrollo en cómputo y datos. 

El laboratorio cuenta con dos ubicaciones: el nuevo 
edificio frente al IQ, que se especializa en cálculo y 
desarrollo y el otro sitio del ICN, que se enfoca en datos, 
ambos están conectados a través de fibra óptica entre sí 
y con los institutos participantes, así como con la DGTIC. 
El LAMOD tiene una salida al mundo a una velocidad 
de 10 Gbits. Además, conjunta más de 3000 núcleos 
de cálculo y casi 6 Petabytes de almacenamiento, 
la base de datos científicos más grande del país. El 
nuevo espacio del LAMOD cuenta con un sistema de 
enfriamiento de bajo consumo de energía ya que solo 
enfría directamente a los equipos, así como utiliza agua 
a temperatura ambiente cuando la misma baja de los 
20 grados Celsius. El espacio puede ser ocupado de 
forma modular, lo que permite que más institutos se 
incorporen a un costo moderado.  

Basándose en convenios con empresas de tecnología 
de cómputo como lo son IBM ha sido posible hospedar 
equipos con arquitecturas de punta enfocadas al cál-
culo con GPU-CPU y a la gestión de alto rendimiento de 
grandes bases de datos.  Además, MRSolutions y Huawei 
prestaron un sistema de almacenamiento en cintas con 
un robot controlador, lo cual permite desarrollar expe-
riencia y evaluar tecnologías que permitirán decidir a 
la UNAM sobre estrategias para cubrir la necesidad  de 
almacenamiento y preservación de las grandes bases 
de datos que ahora mismo se están generando en dife-
rentes campos de conocimiento. 

Estos equipos son aprovechables para el cálculo, pero 
también son muy importantes para el desarrollo de 
experiencia de académicos y estudiantes con nuevas 
arquitecturas y adecuación de software científico, así 
como para la evaluación del rendimiento de dichas tec-
nologías en diferentes aplicaciones científicas. 

Virginia Trejo Zarate
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LAMOD organiza seminarios quincenales y talleres para 
intercambiar conocimiento y experiencia relacionados 
con cómputo y datos, con la comunidad académica y 
estudiantes del IA, IQ, ICN e institutos vecinos. 

Dentro de las presentaciones que cada instituto ofreció 
en la inauguración, el Dr. Fernando Cortés (IQ-UNAM) 
comentó “que el laboratorio les permitirá desarrollar 
importantes proyectos que tienen en puerta, como el de 
determinar la huella de los vinos y mieles mexicanos. El 
Instituto de Química es uno de los principales usuarios 
de la supercomputadora Miztli, donde se desarrolla 
química teórica y computacional, mecánica estadística, 
simulación de materia blanda y modelado del estado 
sólido”. Es un logro importante para el funcionamiento 
de la infraestructura compartida y el aprovechamiento 
de estos recursos.

El logotipo de LAMOD.  Sintetiza en hexágonos, la forma 
de trabajo que considera la adhesión de más socios para 
el crecimiento de sus capacidades de manera modular.
El diseño del logo estuvo a cargo de la técnica académica 
Hortensia Segura Silva del Instituto de Química, es una 
de las aportaciones al proyecto.

Foto de izquierda a derecha: José de Jesús González González (Director del IA), Felipe Bracho (Director de DGTIC), Miguel Alcubierre (Director del ICN),

Jorge Peón (Director del IQ), y los Dres: Octavio Valenzuela, Lukas Nellen y Fernando Cortés.

Dres:  Lukas Nellen, José Octavio Valenzuela Tijerino y Fernando Cortés Guzmán.

Equipos en el LAMOD, ubicado en el nuevo edificio frente al IQ-UNAM.
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En dicho video participaron dos investigadores del Instituto 
de Química, Dr. David Morales Morales del Departamento 
de Química Inorgánica y el Dr. Mariano Martínez Vázquez 
del Departamento de Productos Naturales, quienes 
compartieron su opinión respecto a la importancia de las 
estancias a lo cual refirieron: 

 

Foto 2. Dr. David Morales Morales. Investigador del Departamento de
Química Inorgánica. Crédito: UNAM GLOBAL.

Continuando con el camino para promover la cien-
cia entre los jóvenes que cursan el nivel bachillerato, 
el Instituto de Química concluyó el pasado 28 de junio 
del año en curso, la 7a edición del Programa “Estan-
cias Cortas de Investigación 2019”.

En esta edición participaron alumnos de la Escuela 
Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humani-
dades, Programa Jóvenes Hacia la Investigación de la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, estu-
diantes de la Universidad La Salle Benjamín Franklin, 
Preparatoria La Salle Pedregal y alumnos del Colegio 
Simón Bolívar. 

Gracias al apoyo de los investigadores y técnicos aca-
démicos del Instituto de Química, 44 de ellos en total, 
recibieron a 58 alumnos en los 5 Departamentos de 
Investigación (Fisicoquímica, Química de Biomacro-
moléculas, Química Inorgánica, Química Orgánica y 
Productos Naturales); así como en los Laboratorios 
Universitarios, Nacionales y Certificados con los que 
cuenta el Instituto, en la Unidad de Desarrollo Tecno-
lógico y la Unidad de Cómputo. Esta edición recibió 
el mayor número de estudiantes y tutores que han 
participado en el Programa desde que dio inicio en el 
año 2012, permitiendo así dar continuidad al objetivo 
del Instituto de Química en fomentar el interés de los 
alumnos por la ciencia, tanto en el bachillerato de la 
UNAM como en escuelas incorporadas y otras insti-
tuciones.

EL TEMPRANO CAMINO A LA CIENCIA 
Equipo: Secretaría de Vinculación
Fotografía: Guillermo Roura Pérez/ UNAM Global

Foto 1. Dr. Mariano Martínez Vázquez, Investigador del Departamento de 
Productos Naturales. Crédito: UNAM GLOBAL.

 
UNAM GLOBAL, herramienta de comunicación 
social al servicio de la comunidad universitaria 
que busca compartir información de la mayor 
relevancia noticiosa, realizó un video con el 
fin de capturar y divulgar la experiencia de los 
alumnos dentro del laboratorio respecto a cómo 
se desarrolla la investigación, llevando a cabo 
actividades a la par de los estudiantes que se 
encuentran cursando licenciatura y/o posgrado; 
además de las responsabilidades adquiridas, la 
convivencia en el laboratorio y confirmar el interés 
en continuar en el camino de la ciencia en general 
o la Química en particular.

Video GLOBAL UNAM: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=68599

http://www.unamglobal.unam.mx/?p=68599
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Foto 4. Presentación de los carteles en el Mini Simposio, alumnos de las Estancias Cortas de 
Investigación, 2019.

Foto 3. Mini Simposio, carteles de los alumnos participantes en las Estancias Cortas de Investigación, 
2019.

MINI SIMPOSIO
Al final de las 6 semanas que duró el trabajo 
de los alumnos dentro de las Estancias 
Cortas de Investigación, se realizó un Mini 
Simposio que tuvo como propósito el que 
los alumnos elaboraran un cartel además 
de una presentación oral del trabajo 
que realizaron durante su estancia de 
investigación, en donde pudieran reflejar 
los objetivos alcanzados, actividades 
desarrolladas, las conclusiones a las que 
llegaron y los logros más importantes, 
además de las experiencias compartidas. 
Durante más de tres horas se realizó la 
exposición de 52 carteles que cada uno 
de los alumnos presentó a las diferentes 
autoridades de la UNAM, tutores, padres 
de familia y a la comunidad del Instituto de 
Química, entre otros que asistieron a dicho 
Simposio. 
 
Premiación  de los cinco 
mejores trabajos
Durante el Mini Simposio con el apoyo de 
investigadores del Instituto y de las escue-
las participantes, se evaluaron cada uno de 
los trabajos. Por un lado, el contenido del 
cartel y por otro, la presentación que cada 
alumno hizo de su proyecto, premiando los 
5 mejores trabajos.
 

Primer lugar:
“Caracterización estructural de biomorfos 
de silicarbonato de bario y de estroncio 
en presencia de aminoácidos y su 
posible relación con la morfogénesis de 
cascarones de huevo de dinosaurio”. 

Alumno: Emiliano Arteaga García.- Escuela 
Nacional Preparatoria Plantel No. 1.

Tutor: Dr. Abel Moreno Cárcamo, Departa-
mento de Biomacromoléculas.

Foto 5. Primer lugar: “Caracterización estructural de biomorfos de silicarbonato de bario 
y de estroncio en presencia de aminoácidos y su posible relación con la morfogénesis 
de cascarones de huevo de dinosaurio”. Alumno: Emiliano Arteaga García.- Escuela 
Nacional Preparatoria Plantel No. 1, Tutor: Dr. Abel Moreno Cárcamo, Departamento de 
Biomacromoléculas.
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Foto 6. Segundo lugar: “Estudio Químico de Physalis patula”. Alumna: 
Karina González Romo.- Universidad La Salle Benjamín Franklin.
Tutor: M. en C. Emma Maldonado, Departamento de Productos Naturales. 

Cuarto lugar: “Síntesis y actividad antituberculosa del producto natural 
Prenostodiona y su análogo”. Alumno: Lennyn Pineda Talancón.- 
Universidad La Salle Benjamín Franklin. 
Tutor: Dr. Roberto Martínez, Departamento de Química Orgánica.
 

Segundo lugar:
“Estudio Químico de Physalis patula”. 

Alumna: Karina González Romo.- Universidad  La Salle, 
Benjamín Franklin.

Tutora: M. en C. Emma Maldonado, Departamento de 
Productos Naturales. 

Tercer lugar:

“Síntesis y caracterización de 2-(Difeniltiofosfinoil-6-
mercaptopiridina)”. 

Alumno: Carlos Alberto Tomich Fernández de Castro.- 
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, 
Programa Jóvenes Hacia la Investigación .

Tutor: Dr. Noé Zúñiga Villarreal, Departamento de Química 
Orgánica. 
 

Cuarto lugar:

“Síntesis y actividad antituberculosa del producto natural 
Prenostodiona y su análogo”.

Alumno: Lennyn Pineda Talancón.- Universidad La Salle, 
Benjamín Franklin. 

Tutor: Dr. Roberto Martínez, Departamento de Química 
Orgánica.

Quinto lugar:
“Estudio Fitoquímico de las hojas de Ocimum  
campechianum”.

Alumna: Lizbeth  Flores Ostoa, Escuela Nacional 
Preparatoria No. 4, Programa Jóvenes Hacia la 
Investigación.

Tutor: Dr. Leovigildo Quijano, Departamento de 
Productos Naturales. 

 

Foto 7. Tercer lugar: “Síntesis y caracterización de 2-(Difeniltiofosfinoil-
6-mercaptopiridina)”. Alumno: Carlos Alberto Tomich Fernández de 
Castro.- Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, 
Programa Jóvenes Hacia la Investigación. 
Tutor: Dr. Noé Zúñiga Villarreal, Departamento de Química Orgánica. 
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En la Ceremonia de Clausura y Premiación estuvieron 
presentes las autoridades de las escuelas participantes: 
Bióloga María Dolores Valle Martínez, Directora General 
de Escuela Nacional Preparatoria; Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades; Bióloga Guillermina de Francisco, 
Responsable del Programa Jóvenes Hacia la Investigación; 
Dra. Ana Belén Ogando Justo, Directora de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad La Salle; Lic. María de la 
Luz Martín del Campo, Directora Técnica de la Preparatoria 
La Salle; y la Bióloga Teresita Espinosa Martínez, Directora 
Técnica de la Preparatoria del Colegio Simón Bolívar del 
Pedregal,  así como el Coordinador de la Investigación 
Científica, Dr. William Henry Lee Alardín y el Dr. Jorge Peón 
Peralta, Director del Instituto de Química.

En  total  308  estudiantes, 163 tutores y técnicos desde  
2012 a la fecha, han participado en el programa, y se 
ha planteado el objetivo de incrementar el número de 
alumnos tanto de escuelas de la UNAM como de escuelas 
incorporadas y el acercamiento de sus estudiantes con 
la investigación que se realiza en el Instituto de Química. 

Foto 9. Autoridades en la clausura de las Estancias Cortas de Investigación 2019.

Foto 10. Clausura de las Estancias Cortas de Investigación 2019, Instituto de 
Química.

Foto 8. Autoridades (Izq. a Der.) Dr. William Henry Lee Alardín 
Coordinador de la Investigación Científica; Lic. Ma. de la Luz Piña Martín 
del Campo, Secretaria Técnica Preparatoria La Salle; Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director General CCH; Dr. Jorge Peón Peralta, Director 
Instituto de Química; Biól. Ma. Dolores Valle Martínez, Directora General 
ENP; QFB. Ana Belén Ogando Justo, Directora de la Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad La Salle; Madre Concepción Caballero Granados, 
Directora General Colegio Simón Bolívar; y Biól. Guillermina de Francisco, 
Coordinadora del Programa Jóvenes hacia la Investigación de la DGDC, 
UNAM. 

Agradecemos el enorme esfuerzo y cooperación de los 
profesores: Mtra. Olivia Rodríguez Zavala, Jefa del De-
partamento del Colegio de Química de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria; Biol. José Virgilio Domínguez Bautista, 
Secretario Auxiliar del Área de Ciencias Experimentales 
CCH; QFB. Bertha del Carmen Zayas Juárez,  Jefa de Sec-
ción Auxiliar del Área de Ciencias Experimentales del CCH; 
Biól. Guillermina de Francisco, Programa Jóvenes hacia la 
Investigación; Mtro. Raúl Lugo Villegas, Secretario Acadé-
mico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universi-
dad La Salle; Mtra. Graciela Luna, Coordinadora de Cien-
cias Experimentales, Preparatoria La Salle del Pedregal; 
y Gabriela Letechipía, Departamento de Psicopedagogía, 
Colegio Simón Bolívar, que nos apoyaron con la difusión de 
la convocatoria, la selección de alumnos, el seguimiento 
de las actividades de los mismos, su participación como 
jurados para la selección de carteles así como su apoyo 
y cooperación en la coordinación de actividades para la 
realización del Mini Simposio de Clausura.

Un año más en que la Secretaría de Vinculación sigue 
adelante consolidando con pasos firmes la vinculación con 
la ENP, el CCH y otras Instituciones, en ese largo trayecto que 
aún falta por recorrer para construir nuevos caminos con el 
objetivo de ampliar las actividades de vinculación más allá 
de las aulas, dar a conocer las capacidades e infraestructura 
con la que cuenta el Instituto de Química, además de motivar 
a los alumnos a seguir adelante y conocer un poco más del 
día a día de un investigador, un técnico de investigación y 
los secretos detrás de la ciencia en un Instituto que va a la 
vanguardia en la investigación e innovación.
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El  tema de la regulación y control de la Cannabis en México no 
es nuevo. Un ejemplo de ello es que en abril del 2009 la Cámara 
de Diputados ya había celebrado un “Foro para la Regulación de 
la Cannabis en México”. Sin embargo, alrededor del 2013, año 
en que se inició una lucha por conseguir un medicamento a 
base de Cannabis para el tratamiento del síndrome de Lennox-
Gastaut que padece Grace, una niña del estado de Nuevo León 
que sufría de decenas de convulsiones diarias y cuyos padres 
se dieron a la tarea de buscar arduamente un tratamiento para 
su enfermedad, es un punto de inflexión importante para la más 
reciente discusión a todos los niveles para legislar con relación 
al uso (en toda la extensión de la palabra) de Cannabis en el país.  

Antiguamente, el uso de la Cannabis era socialmente aceptado 
y no siempre fue tema de controversia. Por ejemplo, ya se 
hacía referencia al Cannabis, bajo el nombre de “cáñamo”, en 
la Nueva Farmacopea Mexicana de la Sociedad Farmacéutica 
de México1 donde se describía su composición física, química y 
usos médicos; por ejemplo, estaba indicada como emoliente en 
las inflamaciones de las mucosas. 

Hoy día el artículo 4° Constitucional en su párrafo cuarto 
establece que “toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud”, que “la Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud”2, y que está en línea con lo 
establecido en el artículo 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos3 así como la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud4.

Estos derechos que tenemos como individuos para 
la protección y acceso a la salud, entre muchos otros 
relacionados al tema de salud y que se encuentran en 
distintos ordenamientos y tratados internacionales de 
los que México es parte, fundaron los distintos fallos y 
jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en México para instruir a las autoridades de salud a 
que reglamenten y brinden acceso a dicho insumo.

Guillermo Roura Pérez / Secretaría de Vinculación

Control y Regulación de la Cannabis en México 
Una oportunidad para la vinculación Academia – 
Industria – Gobierno – Sociedad y Ambiente

Ahí comenzó toda la discusión en la que han participado 
actores políticos, sociales, industria, academia, fundaciones, 
grupos colectivos, sociedades, asociaciones civiles y 
legisladores; nadie se ha quedado fuera y muchas voces se 
han hecho escuchar. 

Desde entonces, el Estado a través de sus distintos poderes 
y con base en la conformación de diferentes comisiones en el 
tema de salud, seguridad y justicia fundamentalmente, con la 
participación de la sociedad, han abierto actualmente varios 
foros de discusión para conjuntar la mayor cantidad posible 
de información que permita tomar decisiones al respecto del 
futuro de la Cannabis en la vida de la nación. Tal es el caso 
de información tecnológica, química farmacéutica, botánica, 
biotecnológica, agropecuaria, médica, clínica, de fomento a la 
inversión, emprendimiento, propiedad industrial, regulación 
sanitaria, normatividad, experiencias de legislación en otros 
países, y por supuesto -muy importantes- los derechos 
humanos; así como atención, prevención y tratamiento de 
enfermedades; derechos de los pacientes y de los médicos; 
derecho a ser informado; derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes; derechos humanos de las personas con 
discapacidad, etc. Incluso el tema de amnistía no ha quedado 
fuera de las mesas de discusión. 

En el año 2017 se dio el primer paso con modificaciones al 
Código Penal Federal y la Ley General de Salud en los que, por 
un lado, se despenaliza el uso de la Cannabis para propósitos 
únicamente médicos y científicos; por otro, se distinguen a las 
substancias psicotrópicas que carecen de valor terapéutico 
y que tengan amplios usos industriales a los productos que 
contengan derivados de la Cannabis en concentraciones del 
1% o menores de THC.

El artículo 234 y 235 de la LGS ya considera desde 1987 
como estupefaciente a la “Cannabis sativa, indica y 
americana o marihuana, su resina, preparados y semillas”; 

1 Nueva Farmacopea Mexicana de la Sociedad Farmacéutica de México. 2da edición, México, 1884, p. 41.

2 Constitución Política de los Unidos Mexicanos. Artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Párrafo adicionado DOF 03-02-1983.
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y desde entonces dispone que “la siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte en cualquier forma, 
prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, 
en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con 
cualquier producto que los contenga” queda sujeto a diversas 
disposiciones de la Ley, precisando que “los actos a que se 
refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos 
y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de 
Salud”. En este sentido, el artículo 235 Bis LGS (artículo 
adicionado 19 junio 2017) indica entonces que “la Secretaría 
de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que 
regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos 
de la Cannabis sativa, indica y americana o marihuana, entre 
los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y 
variantes estereoquímicas, así como normar la investigación 
y producción nacional de los mismos”. 

Por otro lado, el artículo 245 LGS (artículo reformado 
y adicionado el 19 junio 2017) indica que las sustancias 
psicotrópicas se clasifican en cinco grupos, en donde el 
segundo grupo incluye a las sustancias psicotrópicas con 
algún valor terapéutico pero que constituye un problema grave 
para la salud pública, como es el caso del tetrahidrocannabinol 
en concentraciones mayores al 1%; y el cuarto grupo -de 
mayor interés conforme a los propósitos que se tratan en 
este texto-  que indica las sustancias que tienen amplios usos 
terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud 
pública, y que son entre otros “…tetrahidrocannabinol, las que 
sean o contenga en concentraciones iguales o menores al 1%, 
los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 
(11) y sus variantes estereoquímicas…”5. 

Es preciso indicar que, al igual que el caso de los 
estupefacientes, la LGS en lo que se refiere a “la 
siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, 
acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 

transporte en cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo 
acto…” relacionado con psicotrópicos o con cualquier 
producto que los contenga, quedará también sujeto a 
diversas disposiciones de la Ley, precisando que “los actos 
a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con 
fines médicos y científicos y requerirán autorización de la 
Secretaría de Salud”6.

Sin embargo, cabe recalcar que el mismo artículo 245 de 
la LGS concluye en su última fracción que el quinto grupo 
de sustancias son aquellas que carecen de valor terapéu-
tico y se utilizan corrientemente en la industria y que “los 
productos que contengan derivados de la Cannabis en con-
centraciones del 1% o menores de THC y que tengan am-
plios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse 
e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la 
regulación sanitaria”7. 

Y muy relevante es el artículo 290 de la misma Ley, y 
reformado también el 19 de junio de 2017, que contempla que 
la Secretaría de Salud otorgará autorización para importar 
los derivados farmacológicos de la Cannabis sativa, indica 
y americana o marihuana, entre los que se encuentra el 
THC a las droguerías para venderlos en farmacias, a los 
establecimientos destinados a producción de medicamentos 
autorizados por la propia Secretaría y a los casos especiales 
en que los interesados justifiquen la importación directa8. 

Es importante señalar la consideración que ya hace la 
LGS a los actos relacionados con esta especie, su resina, 
preparados, semillas y derivados, principalmente para uso 
médico y científico y en segundo lugar, al uso industrial. 

Uno de los momentos clave en el camino de la regulación 
de la Cannabis en México fue la emisión de los primeros 
“Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la 

Cannabis sativa, el cáñamo o la marihuana, es una especie herbácea de la familia Cannabaceae.

3 Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.” https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

4  Constitución de la Organización Mundial de la Salud, preámbulo: “Los Estados partes en esta Constitución declaran, en conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, que los siguientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. La 
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo 
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social”.

https://www.un.org/es/universal
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Cannabis y Derivados de la misma” publicados en octubre 2018 
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS); lineamientos que posteriormente 
fueron revocados por la misma autoridad debido a que se 
excedían sus atribuciones al buscar la posibilidad de autorizar 
la comercialización de diversos productos con derivados de 
dicho producto en usos distintos a los médicos y científicos, 
que no se publicaron en el DOF, que no se sometieron a análisis 
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y que no se 
buscó su armonización con otras reglamentaciones, leyes y 
normativas vigentes. 

Y es precisamente a la fecha que no se han diseñado y ejecutado 
ni políticas públicas ni normativas apropiadas y pertinentes 
que regulen debidamente las actuales disposiciones de la LGS, 
principalmente el uso medicinal de los derivados farmacológicos 
de la Cannabis. Situación clave que ha derivado en una serie de 
amparos y fallos de la Corte en favor de pacientes que requieren 
este tipo de insumos y cuyo acceso, y derecho a la protección 
de su salud, ha sido vulnerado debido a la falta de regulación a 
pesar de estar permitido por la Ley.  

Hoy ya se encuentra en proceso de discusión una Ley General 
de Regulación y Control del Cannabis, iniciativa que busca no 
sólo el uso médico y para investigación de la Cannabis, sino 
legislar sobre el uso lúdico e industrial de la misma. Esta 
tarea es mucho más compleja que la primera y se tenía la 
expectativa de que a mediados de octubre del 2019 se aprobara 
la Ley. Afortunadamente, no se ha tomado a la ligera, ya que la 
discusión se ha prolongado para conjuntar un mayor número 
de voces e información en el debate que permitan tomar las 
mejores decisiones para la ciudadanía. 

Pero y todo esto ¿por qué es relevante para 

las universidades, institutos y centros de 

investigación?

La legislación en materia de Cannabis será una realidad en 
México, de eso no hay duda. Sus alcances pueden variar en 
diversos sentidos, pero nada evitará que México sea uno 
más de los países que actualmente poseen normatividad al 
respecto. Ya sea con propósitos médicos, investigación, lúdico 
o industrial, ejemplificado a través de medicamentos, estudio 
de mecanismos, estudios clínicos, suplementos alimenticios, 
cosméticos, alimentos y bebidas, biocombustibles, alimentos 
para animales, materia prima para construcción, fibras para 
tejidos y celulosa, etc., su uso y aprovechamiento de la Cannabis 
implicará poseer, desarrollar o implementar investigación, 
procesos productivos y analíticos para el desarrollo de 
nuevos productos, la detección, estabilidad, control químico y 
microbiológico, entre muchas otras necesidades.

Lo anterior representa una gran oportunidad para el Instituto 
de Química de participar activamente con su experiencia en 
beneficio real de la sociedad y generar conocimiento serio, útil 
y de calidad. Las propuestas de proyectos ya están tocando la 
puerta y sólo falta esperar muy poco para que sea una realidad 
la regulación y el control de la Cannabis. Preparémonos, 
conformemos un plan,  un espacio de trabajo y colaboremos en 
un hito de la historia nacional que -queramos o no participar- 
sucederá. 

5. Ley General de Salud, México, Artículo 245: “En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias 
psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:… II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son: …
TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones mayores al 1%, los siguientes isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) 
y sus variantes estereoquímicas. Y sus sales, precursores y derivados químicos.

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son: …TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o 
contengan en concentraciones iguales o menores al 1%, los siguientes isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas…Y 
sus sales, precursores y derivados químicos”.

6. Ley General de Salud, México, Artículo 247.

7. Ley General de Salud, México, Artículo 245 fracción V. Párrafo adicionado DOF 19 junio 2017.

8. Ley General de Salud, México, Artículo 290: “La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, substancias psicotrópicas, produc-
tos o preparados que los contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la Cannabis sativa, indica y americana o marihuana, entre los que se encuentra 
el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, exclusivamente a: I. Las droguerías, para venderlos a farmacias o para las preparaciones ofici-
nales que el propio establecimiento elabore, y II. Los establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia Secretaría. Su proceso 
quedará sujeto a lo establecido en los Capítulos V y VI de este Título, quedando facultada la propia Secretaría para otorgar autorización en los casos especiales en 
que los interesados justifiquen ante la misma la importación directa”.
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Daniela Araiza Olivera Toro

El pasado 25 y 26 de octubre de 2019, la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia (DGDC) llevó a cabo la séptima 
edición de la Fiesta de Ciencias y Humanidades en diversas 
sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Contó con la participación de más de 64 centros, 
institutos, facultades, preparatorias y programas donde 
investigadores de ciencias exactas, así como de ciencias 
sociales y humanidades compartieron sus proyectos y su 
contribución a la solución de problemas nacionales con los 
estudiantes.

A través de talleres, conferencias, demostraciones, 
actividades deportivas, lúdicas y música se invitó a toda la 
comunidad universitaria a tener contacto con la ciencia en 
diferentes expresiones. Habiendo un especial énfasis en la 
inclusión, ya que la ciencia es para todos.

El evento se llevó a cabo principalmente en el Universum 
(Museo de las Ciencias UNAM) y contó con otros anfitriones 
como el Museo de la Luz, el Museo Tezozómoc, CCH-Sur, 
las Facultades de Estudios Superiores (FES) Iztacala, 
Cuautitlán y Zaragoza; además de las Escuelas Nacionales 
de Estudios Superiores (ENES) Juriquilla, Morelia y Mérida.

Siendo el tema principal la innovación, cada sede mostró 
sus aportaciones en el área físico-matemática, químico-
biológica, médica, biotecnológica, ingeniería, social y de 
humanidades.  

El Instituto de Química tuvo la oportunidad de compartir los 
nuevos descubrimientos y adelantos en la química tanto 
orgánica, inorgánica, productos naturales, fisicoquímica y 
biológica.

Foto: Stand del IQ-UNAM con estudiantes Virginia Trejo y Fátima Soto
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El día viernes 25 de octubre el Dr. Raymundo Cea Olivares 
explicó por qué son raros los elementos raros de la tabla 
periódica de los elementos y su importancia en la química 
y la vida cotidiana. Asimismo, comentó que este año fue 
declarado por las Naciones Unidas y la UNESCO, como el Año 
Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, 
al conmemorarse los 150 años de su publicación por el gran 
químico Mendeléyev.

En otro foro, el Dr. Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo 
presentó la evolución del concepto de periodicidad hasta la 
consolidación propuesta por Moseley y la real contribución 
de Mendeléyev. Por otro lado, habló sobre la introducción 
de la Tabla Periódica a México por Marcelino García Junco 
en su texto de Nociones Fundamentales de Química en 1929. 
Además, abordó el concepto de elemento y la clasificación 
de 33 de ellos descritos por Antoine Laurent Lavoisier en el 
Tratado Elemental de Química.

El sábado 26 de octubre la Dra. Daniela Araiza Olivera Toro 
explicó que el cáncer es una enfermedad considerada como 
una prioridad en materia de salud pública y se caracteriza 
por el crecimiento descontrolado de células, lo que afecta su 
función al competir por nutrientes y energía. Actualmente, su 
laboratorio se dedica a establecer el mecanismo de acción de 
nuevas moléculas sintetizadas en el Instituto de Química que 
generen cambios en el metabolismo y señalización tumoral con 
el fin de ser utilizadas como agentes terapéuticos potenciales 
para el tratamiento del cáncer.

Foto: Conferencia “Buscando nuevas moléculas contra el cáncer”, Dra. 
Daniela Araiza Olivera Toro.

Finalmente, la M en C. Georgina Espinosa Pérez habló 
sobre los cristales y la Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos, de cómo hace 150 años el químico Mendeléyev 
presentó su primera tabla periódica con 63 elementos que 
hasta entonces se conocían, dejando espacios vacíos para 
los elementos que faltaban por descubrir y que hoy cuenta 
con 118 elementos. Explicó si los elementos de la tabla 
periódica son gases, líquidos, sólidos o cristales.

Foto: Conferencia “Cristales y la Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos” , M. en C. Georgina Espinosa Pérez 

El evento es organizado cada año por la Secretaría 
Académica en colaboración con el área de Comunicación 
y Divulgación a cargo de la  M. en C. Ed. Hortensia 
Segura Silva. Es posible gracias a la participación de 
los estudiantes, investigadores y técnicos académicos 
que participaron: Fernando Cortés Guzmán, Hortensia 
Segura Silva, Elizabeth Gómez Pérez, Marcos Hernández, 
Rosa María Chávez Santos, Fátima Montserrat Soto 
Suárez, Alessandro Martínez Millán, José Miguel 
Galván Hidalgo, Diego Alfonso Cruz Aguilar, Jocelyn 
Ramírez López y Virginia Trejo Zarate. Es una fiesta de 
divulgación que concluyó en un ambiente lleno de júbilo 
y ciencia.

Foto: Charla de divulgación del Dr. Raymundo Cea Olivares. Dr. Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo.
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En el área de tecnologías de la información, una de las quejas 
más recurrentes de los usuarios es que tienen un gran número 
de contraseñas y se les dificulta recordarlas, por lo que recurren 
a prácticas no recomendadas como, utilizar la misma contraseña 
en todas las cuentas, anotarlas en “post-its”, libretas, archivos de 
texto o utilizar contraseñas “débiles”. En promedio un “usuario 
puede tener entre 16 y 26 cuentas protegidas por contraseña” 
(Sarah Pearman, 2019). Entre las aplicaciones generalmente 
protegidas con contraseña se encuentran: el correo electrónico, 
las redes sociales, la banca electrónica, los sistemas de 
información, etc. Si seguimos las recomendaciones básicas para 
crear contraseñas seguras o fuertes, cada contraseña que 
usemos debe ser diferente, tener una longitud mínima de 8 
caracteres y preferentemente ser una frase, además, utilizar 
caracteres alfanuméricos, es decir, debe contener mayúsculas, 
minúsculas, números y algún símbolo especial; esto convierte 
en una misión casi imposible recordar cada contraseña. 
Entonces, ¿Qué podemos hacer para recordar o guardar 
todas nuestras contraseñas de manera segura? La respuesta 
la podemos encontrar en los Gestores o administradores de 
contraseñas, veamos de qué se tratan. 

Los Gestores de contraseñas son programas que almacenan, 
en una base de datos, las contraseñas de las diferentes cuentas 
que utilizamos; por lo general, el gestor de contraseñas está 
protegido por una contraseña y únicamente tendremos 
que recordar esta contraseña maestra en lugar de todas las 
contraseñas de nuestras cuentas.

Algunos Gestores de contraseñas, además de almacenar tus 
contraseñas, ofrecen generar contraseñas seguras para mejorar 
la protección de tus cuentas. Algunos tienen funcionalidades 
adicionales, sin embargo, debes elegir el que para ti sea más fácil 
de usar y que cuente con las funciones que realmente necesitas.

A continuación, encontrarás una breve descripción de los cinco 
gestores de contraseña gratuitos, que se encuentran calificados 
como los mejores del 2019. (Rubenking, PC Magazine, 2019).

LastPass. Funciona con Windows, macOS y dispositivos 
Android e iPhone, no tiene límite de dispositivos o cuentas a 
sincronizar. Utiliza contraseña maestra e incorpora factor de 
doble autenticación. Ofrece la opción de acceso de emergencia, 
entre otras funcionalidades para compartir el acceso. Cuenta 
con una versión de pago. (Rubenking, 2018).

MyKi Password Manager & Authenticator. El 
almacenamiento se realiza en el teléfono celular, no en la 
nube, se asocia con el número telefónico. El acceso es a 
través de PIN o reconocimiento de huella digital, no utiliza 
contraseña maestra y se puede activar la opción de doble 
factor de autenticación. Funciona con una aplicación en el 
teléfono celular y extensión en los navegadores. Cuenta con 
una versión de pago. (Rubenking, PC Magazine, 2019).

LogMeOnce. Funciona en Windows, macOS, Linux, iOS y 
Android. No tiene límite en el número de contraseñas que se 
pueden guardar o de dispositivos a usar. Funciona con o sin 
contraseña maestra. Cuenta con algunas características de 
pago, por ejemplo, incorporar espacio de almacenamiento. 
(Rubenking, PC Magazine, 2018).

Bitwarden. Herramienta de código abierto, sin límite en el 
número de dispositivos o cuentas a almacenar. Funciona en 
Windows, macOS, Linux, iOS y Android. Cuenta con extensión 
para los navegadores más populares como Chrome, Firefox, 
Safari, Opera entre otros. Utiliza contraseña maestra e 
implementa factor de doble autenticación. En la versión de 
pago ofrece algunas otras características como reportes de 
contraseñas débiles o duplicadas. (Rubenking, PC Magazine, 
2019).

1U Password Manager. La autenticación es biométrica, 
principalmente reconocimiento facial, puede requerir una 
prueba de vida para agregar seguridad (levantar las cejas, 
sonreír, mover los ojos, etc.); si tu dispositivo lo soporta puedes 

¿Otra contraseña? 
   Gestores de contraseñas
    M. en Admon. Gladys Edith Cortés Romero
    https://orcid.org/0000-0001-5545-3056

https://orcid.org/0000-0001-5545-3056
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agregar huella dactilar. No utiliza contraseña maestra. Disponible en 
Windows, macOS, iOS y Android. Tiene algunas limitantes como no 
importar contraseñas de otros gestores o que la sincronización no es 
completamente automática. (Rubenking, PC Magazine, 2015).

Como ya se comentó, al elegir un Gestor de contraseñas se debe 
de evaluar principalmente las funciones que requerimos y tener en 
cuenta las ventajas y desventajas de cada uno, por ejemplo, si el 
Gestor de contraseñas que elegí guarda las contraseñas en mi teléfono 
celular, ¿Qué sucede si mi teléfono se pierde o se descompone?, si 
utiliza contraseña maestra, ¿Qué pasa si la olvido?, etcétera. Además, 
hay que considerar que, si por alguna razón perdemos el acceso al 
Gestor de contraseñas, perderíamos también el acceso de todas 
nuestras cuentas (1).

Si deseas profundizar en la información, estas interesado en 
implementar un Gestor de contraseñas o tienes dudas al respecto, 
puedes solicitar ayuda en la Unidad de Cómputo y Tecnologías de la 
Información y Comunicación del Instituto de Química.

Otros recursos recomendados:

Tutorial: ¿Cómo  hacer una 
contraseña fuerte en tan solo un 
minuto? – ESET Latinoamérica.

Los mejores gestores de 
contraseñas de 2019 [Pago] – PC 
Magazine.
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Obtenido de 1U Password Manager: 
https://www.pcmag.com/review/331383/1u-password-manager

Rubenking, N. J. (25 de Enero de 2018). PC Magazine. 
Obtenido de LastPass: 
https://www.pcmag.com/review/317662/lastpass

Rubenking, N. J. (16 de Mayo de 2018). PC Magazine. 
Obtenido de LogMeOnce Password Management Suite 
Premium: 
https://www.pcmag.com/review/339253/logmeonce-password-

management-suite-premium

Rubenking, N. J. (12 de Febrero de 2019). PC 
Magazine. Obtenido de MyKi Password Manager & 
Authenticator: 

https ://www.pcmag.com/reviews/myki-password-

manager-authenticator

Rubenking, N. J. (27 de Junio de 2019). PC Magazine. 
Obtenido de The Best Free Password Managers for 
2019: 

https://www.pcmag.com/picks/the-best-free-password-

managers

Rubenking, N. J. (19 de Junio de 2019). PC Magazine. 
Obtenido de Bitwarden: 
https://www.pcmag.com/reviews/bitwarden

Sarah Pearman, S. A. (2019). Why people (don’t) use 
password managers effectively. Proceedings of the 
Fifteenth Symposium on Usable Privacy and Security, 
(págs. 319-338). Santa Clara, CA, USA.

Imagen recuperada de Pixabay. 
1Se pueden recuperar utilizando las opciones de recuperación que cada cuenta incorpore.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=I8AhGbzzego
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=I8AhGbzzego
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=I8AhGbzzego
https://www.pcmag.com/roundup/300318/the-best-password-managers
https://www.pcmag.com/roundup/300318/the-best-password-managers
https://www.pcmag.com/roundup/300318/the-best-password-managers
https://www.pcmag.com/review/331383/1u-password-manager
https://www.pcmag.com/review/317662/lastpass
https://www.pcmag.com/review/339253/logmeonce-password-management-suite-premium
https://www.pcmag.com/reviews/myki-password-manager-authenticator
https://www.pcmag.com/reviews/myki-password-manager-authenticator
https://www.pcmag.com/picks/the-best-free-password-managers
https://www.pcmag.com/picks/the-best-free-password-managers
https://www.pcmag.com/reviews/bitwarden
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El Dr. Bernardo A. Frontana Uribe, fue nombrado nuevo 
Presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mexicana de 
Electroquímica A. C. (SMEQ).

La Sociedad Mexicana de Electroquímica A. C. (SMEQ) 
realizó su 34° Congreso Nacional en la ciudad de 
Querétaro del 2 al 6 de junio de 2019. Dentro de la reunión 
de asamblea de miembros de esta sociedad se realizó la 
votación para Presidente de la SMEQ resultando ganador 
el Dr. Bernardo A. Frontana Uribe, quien tomó la Presidencia 
del Comité Ejecutivo 2019-2021. 

Lo acompañan en esta responsabilidad el Dr. José Antonio 
Cabral (Vicepresidente-Tesorero, CIMAV Monterrey), Dr. 
José Luis Nava (Vocal, UGto. Guanajuato), la Dra. Patricia 
Balderas (Vocal, CCIQS Toluca), el Dr. Salvador Jaime Ferrer 

Nuevo Presidente del Comité 
Ejecutivo de la Sociedad Mexicana 
de Electroquímica A. C. (SMEQ)

(CIATEC. León), y el Dr. Ricardo Orozco (UV, Veracruz). 
La SMEQ cuenta con 56 miembros profesionales 
y 128 miembros estudiantes, quienes desarrollan 
líneas de investigación como Electroquímica 
Analítica, Ingeniería Electroquímica y Aplicaciones 
Tecnológicas, Electroquímica Molecular y Biológica, 
Electroquímica de Materiales, Electroquímica 
Ambiental, Corrosión y Tratamientos de Superficies, 
Conversión y Almacenamiento de Energía y Educación 
en Electroquímica. La SMEQ realiza anualmente un 
Congreso Nacional con un promedio de 320 trabajos en 
estas áreas.

Felicitamos al Dr. Bernardo por este nombramiento y le 
deseamos éxito en su labor al frente de la SMEQ.
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MEDALLA “ALFONSO CASO” PARA 
EL M. EN C. ABRAHAM COLÍN MOLINA  

El pasado 29 de octubre tuvo lugar en el auditorio “Raoul 
Fournier Villada” de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
la entrega de la Medalla “Alfonso Caso” (2016-2017) a los 
graduados más distinguidos del posgrado de la UNAM. 
Dicha medalla fue otorgada al M. en C. José Abraham Colín 
Molina, egresado del IQ-UNAM, de manos del Secretario 
General de la UNAM el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas y del 
Coordinador General de Estudios de Posgrado el Dr. Javier 
Nieto Gutiérrez. 

Originario de Zinacantepec, Estado de México, el M. en C. 
Colín Molina cursó sus estudios de Licenciatura en Química 
en la Universidad Autónoma del Estado de México donde 
realizó su tesis en síntesis orgánica bajo la asesoría del 
Dr. David Corona Becerril obteniendo su título en 2014. En 
el 2015 ingresó a los estudios de maestría en el Posgrado 
en Ciencias Químicas de la UNAM, bajo la asesoría del 
Dr. Braulio Rodríguez Molina del Instituto de Química. La 
investigación realizada durante los estudios de maestría 
se centró en estudiar el movimiento en el estado sólido 

de rotores moleculares cristalinos. En este trabajo 
seminal se abordó el estudio del efecto de los enlaces de 
halógeno en la estructura cristalina de los compuestos 
mencionados y su relación con el movimiento molecular 
en frecuencias ultrarrápidas. Estos fueron estudiados por 
diferentes técnicas espectroscópicas como difracción 
de rayos X, RMN del estado sólido y relaxometría. 

Los resultados obtenidos fueron publicados en la revista 
Chemical Communications en septiembre de 2016 (Chem. 
Commun., 2016, 52, 12833-12836). El M. en C. Colín Molina 
obtuvo el grado el día 8 de diciembre de 2016 con un 
promedio de diez. Actualmente, cursa su tercer año 
del doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM en el 
grupo del Dr. Rodríguez Molina estudiando la relación 
entre el movimiento molecular y algunas propiedades 
macroscópicas en sólidos cristalinos. Ha participado en 
congresos nacionales e internacionales mostrando la 
importancia del campo de investigación en el desarrollo 
de sólidos funcionales. 

Virginia Trejo Zarate

Foto: José Abraham Colín y su tutor el Dr. Braulio Rodríguez Molina.
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MEDALLA “ALFONSO CASO” PARA 
EL M. EN C. ABRAHAM COLÍN MOLINA  

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo el cambio de 
Mesa Directiva de la Sociedad Química de México (SQM). En 
su sexagésimo tercer aniversario desde su nacimiento y 
fundación, la SQM se ha enfocado en fortalecer su visión, de 
promover el desarrollo de las ciencias químicas en el país, entre 
los estudiantes y profesionales de este ámbito, con el fin de 
llevar a cabo un intercambio con un alto valor académico donde 
se vincule la investigación y la educación. El último proceso 
electoral realizado el pasado mes de agosto fue ganado por 
el Dr. Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo, Investigador 
Titular “C” de tiempo completo en el Instituto de Química de la 
UNAM, por lo que asumirá la posición de vicepresidente en el 
periodo 2020-2022  para luego ocupar el cargo de presidente 
en el periodo 2022-2024.

El Dr. Cuevas es Químico Farmacobiólogo por la Universidad 
La Salle (1985), sus estudios de posgrado los llevó a cabo en la 
Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (1989) donde obtuvo el título de Maestro en Ciencias y el 
Doctorado en Ciencias Químicas en el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (1993). 
Actualmente, sus temas de investigación están enfocados 
en la naturaleza de los efectos estéreo electrónicos y de las 
interacciones débiles para establecer su importancia en la 
conformación, la reactividad y el reconocimiento molecular.

Ha sido galardonado con varias distinciones, entre las que 
destacan el Premio a la Investigación “Mtro.Salvador González” 
en 1986 otorgado por la Universidad La Salle, El Premio 
Weizmann en 1993 otorgado por el Instituto Weizmann en 
Israel, a través de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio 

de Investigación 2002 en Ciencias Exactas y el Premio 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
2003 en el área de Investigación en Ciencias Exactas. Ha 
realizado varias estancias posdoctorales en diferentes 
universidades como la de Erlangen-Nürnberg Universität 
(Alemania), la University of California en Los Ángeles 
(EU), así como en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en Madrid (España).

Es miembro de la Sociedad Química de México desde 
1986, de  la American Chemical Society desde 1988 y de 
la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. El doctor 
Cuevas es un gran impulsor de la ciencia y del conocimiento 
de la historia de la química en México. Felicitamos al Dr. 
Gabriel Cuevas y le deseamos éxito en este importante 
cargo. 

M. en C. Fátima Monserrat Soto Suárez

Ceremonia de cambio de Mesa Directiva en la SQM.

Cambio de Mesa Directiva de la SQM

Foto: Dr. Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo

Mtro.Salvador
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Profesor Omar Yaghi
Colaboración de la Dra. Ana Sofía Varela Gasque

Realización y Diseño por Hortensia Segura Silva y Jorge Corella/ Producción

Reconocimientos y premios que ha recibido son: 
    Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento.
    MRS Medal Award (2007).
    Centenario de la Royal Society of Chemistry (2010).
    King Faisal International Prize in Science (2015).
    Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein (2017).
 
Datos:
  Prof. Omar M. Yaghi
  James and Neeltje Tretter Chair
  Professor of Chemistry, UC Berkeley
  Co-Director
  Kavli Energy NanoSciences Institute
  California Research Alliance by BASF

El Profesor Omar M. Yaghi, nació el 9 de febrero de 1965. Es 
un químico estadounidense, actualmente es profesor de la 
Cátedra James y Neeltje Tretter de Química en la Universidad 
de California en Berkeley. Es reconocido por haber sido 
pionero en la química reticular, que es un nuevo campo de 
la química que se ocupa de unir los bloques de construcción 
moleculares mediante fuertes enlaces para hacer esqueletos 
metalorgánicos.

Una de sus aportaciones más reconocidas es el diseño y la 
producción de nuevas clases de compuestos conocidos como 
esqueletos metal-orgánicos (MOF), cajas de imidazolato zeolí-
ticos (ZIF), y estructuras orgánicas covalentes (COF). Los MOF 
se destacan por sus áreas de superficie extremadamente altas 
(5640 m²/g para MOF-177) y densidades cristalinas muy bajas 
(0,17 g · cm-3 para COF-108). Ha desarrollado estos materia-
les desde la ciencia básica  hasta  aplicaciones en tecnolo-
gías de energía limpia, que incluyen el almacenamiento de 
hidrógeno y metano, captura del dióxido de carbono, y la 
recolección de agua del aire del desierto. 



AXEL  LUVIANO
 JARDÓN

JOSUÉ  VALDÉS 
GARCÍA

Fecha de examen: 24 de julio 
Tesis: Reconocimiento molecular de aniones 
basado en macrociclos luminiscentes de plata 
(I). Estudio estructural y espectroscópico.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. Alejandro Dorazco González
Lugar: Sala de videoconferencias del Instituto 
de Química, UNAM.

Recurso electrónico

Fecha de examen: 28 de julio 
Tesis: Bases energéticas del reconocimiento 
molecular de nucleótidos de guanina por la 
GTPASA EFL1 involucrada en la maduración 
ribosomal de Saccharomyces cerevisiae.
Grado: Doctor en Ciencias Biomédicas  
Asesor: Dr. Enrique García Hernández
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn del 
Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

GONZALO  ROQUE
 FLORES

Fecha de examen: 24 de julio 
Tesis: Metabolitos secundarios volátiles y 
no volátiles del hongo endófito Hypoxylon 
anthochroum aislamiento Smeg4 con 
actividad biológica útil para el desarrollo de 
bioplaguicidas y agentes de biocontrol.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dra. Martha Lydia Macías Rubalcava
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn del 
Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

http://132.248.9.195/ptd2019/junio/0790144/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/mayo/0789515/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/junio/0790063/Index.html


VÍCTOR  EULOGIO
 LÓPEZ GUERRERO

 ANA LUISA 
CHÁVEZ HERNÁNDEZ

Fecha de examen: 2 de agosto 
Tesis: Estudio de complejos de Fe con 
ligantes tipo NSx inspirados en el sitio 
activo de la Nitrogenasa.
Grado: Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Ivan Castillo Pérez
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn del 
Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

Fecha de examen:  16 de agosto 
Tesis: Estudio químico, espectroscópico y toxi-
cológico de la degradación térmica del aceite 
de semilla de uva.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. Raúl Guillermo Enríquez Habib
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn del 
Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

ROCÍO   VIRIDIANA 
VELÁZQUEZ  CASTILLO

Fecha de examen: 30 de julio 
Tesis: Estudio estructural de las interacciones 
intermoleculares en compuestos de coordina-
ción usando L:4´-(4-bromofenil)-2,2´:6´,2´´-ter-
piridina.
Grado: Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Jesús Valdés Martínez
Lugar: Auditorio del conjunto “D” de la 
Facultad de Química, UNAM.

Recurso electrónico: Acceso restringido 
por el autor.

http://132.248.9.195/ptd2019/junio/0790547/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/agosto/0792887/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/junio/0790547/Index.html%0D


 EDUARDO  LEYVA
 HERNÁNDEZ

 LAURA  PINZÓN
 YAYA

 GABRIELA  LÓPEZ 
FRÍAS

Fecha de examen: 17 de septiembre 
Tesis: Estudio bioquímico de la interacción 
entre el inhibidor de serín-proteasas rHPI de 
Hevea brasiliensis y la Subtilisina Carlsberg. 
Grado: Maestro en Ciencias
 Asesor: Dra. Adela Rodríguez Romero
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn del 
Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

Fecha de examen: 4 de octubre 
Tesis: Producción recombinante y caracteriza-
ción biofísica de la aglutinina de germen de tri-
go y sus cuatro dominios aislados en búsqueda 
de elucidar las bases de su estabilidad estructu-
ral y reconocimiento de ligandos. 
Grado: Doctor en Ciencias Bioquímicas
Asesor: Dr. Enrique García Hernández
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn del 
Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

Fecha de examen: 11 de octubre 
Tesis: Desarrollo de una estrategia sintética 
para la síntesis de 3,3´-bicumarinas.
Grado: Maestra en Ciencias
Asesor: Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez 
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn del 
Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

http://132.248.9.195/ptd2019/agosto/0794831/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/agosto/0794873/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/septiembre/0795410/Index.html


Fecha de examen: 5 de noviembre 
Tesis: Síntesis de complejos de rutenio (II) 
como reconocedores de glucosa.
Grado: Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Ronan Le Lagadec
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn 
del Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

KAREN  MONTSERRAT
 RUIZ PÉREZ

Fecha de examen: 25 de octubre 
Tesis: Síntesis de prolinamidas con 
aminouracilos modificables por módulos 
autoensamblables y su aplicación en 
organocatálisis.
Grado:  Doctor en Ciencias Químicas
Asesor: Dr. Marcos Hernández Rodríguez
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn 
del Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

FERNANDO  MARTÍNEZ 
LÓPEZ

Fecha de examen: 11 de noviembre 
Tesis: Detección de monosacáridos por 
receptores fluorescentes basados en 
sales de quinolinio y ácidos diborónicos:  
síntesis y estudios espectroscópicos.
Grado:  Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Alejandro Dorazco González
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn 
del Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

MAGALÍ LUCERO 
ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

http://132.248.9.195/ptd2019/octubre/0796425/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/septiembre/0795804/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/octubre/0796736/Index.html


 SERGIO JESÚS LÓPEZ
 JIMÉNEZ

Fecha de examen: 25 de noviembre 
Tesis: Estudio de la reactividad electro-
química de xantatos y su actividad frente 
al ion superóxido eletrogenerado.
Grado:  Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Bernardo Antonio Frontana 
Uribe 
Lugar: Auditorio del edificio “E” de la 
Facultad de Química, UNAM. 

Recurso electronico

 MÓNICA MARIELA CARRILLO 
LÓPEZ

Fecha de examen: 29 de noviembre
Tesis: Estudio sintético para la 5-hidroxia-
loína.
Grado:  Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Alejandro Cordero Vargas
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn 
del Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

Fecha de examen: 29 de noviembre 
Tesis: Estudio de estructura, dinámica y 
el comportamiento de fase de partículas 
Janus.
Grado:  Maestro en Ciencias
Asesor: Dra. Anna Kozina
Lugar: Auditorio del Conjunto “D” de la 
Facultad de Química, UNAM.

Recurso electrónico

DENISE  ELENA  CHIRINOS
 FLORES

http://132.248.9.195/ptd2019/septiembre/0795980/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0797589/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/octubre/0796992/Index.html


 MARIO  GONZÁLEZ
 GUTIÉRREZ 

Fecha de examen: 6 de diciembre
Tesis: Exploración del uso de microscopía 
de tiempo de vida de fluorescencia para 
la colocalización de fluoróforos nativos en 
células in vivo.
Grado:  Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Jorge Peón Peralta
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn 
del Instituto de Química, UNAM.

Recurso electrónico

VÍCTOR  MANUEL 
PÉREZ  JIMÉNEZ

Fecha de examen: 9 de diciembre 
Tesis: Estudios encaminados a la síntesis 
de la arboflorina y alquilación vía 
radicales libres de imidazopiridinas
Grado:  Doctor en Ciencias
Asesor: Dr. Luis Demetrio Miranda Gutié-
rrez
Lugar: Auditorio de la antigua USAII de la 
Facultad de Química, UNAM.

Recurso electrónico

ROGERIO ALEJANDRO SEBASTIÁN 
SAAVEDRA BARRERA

Fecha de examen: 6 de diciembre 
Tesis: Metabolitos secundarios bioactivos 
de hongos endófitos del género Xylaria con 
potencial uso en agricultura.
Grado:  Maestro en Ciencias 
Asesor: Dra. Martha Lydia Macías Rubalca-
va
Lugar: Auditorio Lydia Rodríguez Hahn del 
Instituto de Química, UNAM. 

Recurso electrónico

http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0798121/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0798036/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0798180/Index.html

