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Características técnicas.

Por cuestiones logística NO se aceptan inscripciones a las actividades
durante los días de la Expoquímica Online.

Las actividades se transmiten mediante la plataforma de GotoWebinar. Esta
plataforma ofrece la máxima seguridad para la protección de datos personales o
riesgo de hackeo.

El horario de las actividades de las actividades de la Expoquímica Online,
está definido con el huso horario de la Ciudad de México, le recomendamos
revisar con tiempo las diferencias horarias.
Regístrese en cada una de las actividades de su interés mediante la URL
del programa.
Confirmación de actividades inscritas 72 horas antes del evento recibirá
un correo electrónico de customercare@gotowebinar.com con los
enlaces e indicaciones de cada una de las actividades inscritas (favor de
revisar el SPAM).
En caso de no recibir el correo electrónico, deberá informar a la brevedad
al correo electrónico contenidosacademicos@sqm.org.mx con el asunto
“Ligas de inscripción-EXPOQUÍMICA”. De no informarlo no podrá ingresar
a las actividades. La SQM no realiza reembolsos del pago de constancias.
Cada usuario registrado cuenta con una liga de conexión exclusiva. Si la
URL de acceso se comparte con otro equipo, uno de ellos o ambos serán
expulsados por el sistema. La SQM no tiene control sobre esta acción.

No utilizamos ninguna otra plataforma de transmisión que puede poner en riesgo la
seguridad de su información a menos que se sobrepasne las inscripciones de la
plataforma de GotoWebinar, la SQM abrirá un evento privado por el canal oficial de la
SQM en Youtube. De ser así, se informará vía correo electrónico a todos los asistentes
72 horas antes del evento.
Para conectarse a cada una de las actividades:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Contar con las URL de cada una de las actividades de su interés. Los
inscritos las recibirán 72 horas antes de comenzar el evento mediante
customercare@gotowebinar.com (favor de revisar en SPAM).
Computadora, laptop, celular o tableta (aunque en ocasiones falla la
conexión en este tipo de dispositivos) conectados a Internet estable, de
preferencia alámbrico.
Audio.
Si utiliza un dispositivo móvil, descargue la aplicación web de GotoWebinar
con anticipación.
Conéctese 10 min. antes de comenzar la actividad.
Cierre todas las aplicaciones web que puedan consumir Internet, sobre
todo las videollamada.
Permanezca en un espacio silencioso.
Nosotros no utilizamos cámara web para disminuir
los datos de transmisión y asegurar la conexión de cada participante
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Somos una empresa mexicana (regiomontana) que brinda servicio integral en la
compraventa, distribución y capacitación de instrumentos y equipos analíticos. Con más
de 40 años en el mercado.
https://falcon.mx/

“Flujo de trabajo para análisis del contenido y calidad de
grasas en Alimentos”
M. en C. Miguel Ángel Sánchez Aguilar, Gerente Técnico en Ventas. Falcón División Analítica
14 de julio, 2021. 10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
Mostrar un flujo de trabajo usando el sistema de extracción EDGE y la cromatografía de gases GC-FID en el
Análisis del contenido de grasas y su calidad de algunos alimentos sólidos

Resumen:
Una de las características de calidad de algunos alimentos es el contenido de grasas y su
calidad. En este taller mostraremos un método análisis que combina la extraordinaria
capacidad de sistema de extracción energizada EDGE para la determinación gravimétrica de
del contenido grasa extraíble de algunos alimentos sólidos de alta producción en nuestro
país, adicional la determinación del contenido porcentual de grasas, los extractos son
utilizados para su caracterización por el método cromatografía de gases con detector de
ionización de flama GC-FID y separación con columna apilar de fase específicas para la
determinación del perfil de ácidos grasos y tipo de grasa contenida, Este flujo de trabajo
permite en un solo proceso realizar los dos análisis de grasas, contenido y calidad, los cuales
proporcionan información nutricional esencial para su control de calidad y para el
consumidor.
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“Flujo de trabajo para análisis del contenido y calidad de
grasas en Alimentos”
M. en C. Miguel Ángel Sánchez Aguilar, Gerente Técnico en Ventas. Falcón División Analítica
14 de julio, 2021. 10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Más del experto:
El Maestro Miguel Ángel Sánchez es Químico Farmacobiólogo en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo y posgrado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.
Ha realizado cursos y proyectos de Cromatografía y Espectrometría de Masas en diferentes
centros especializados: Thermo Fischer Scientific Training Institute West Palm Beach Florida,
Austin Texas y San Jose California. Waters Training Center Milford Massachusetts, Centro de
Capacitación Hewlett-Packard Ciudad de México, Instituto de Biotecnología de la UNAM. Abbott
Laboratories de México. Centro de Aplicaciones Farmacéuticas CAFET Ciudad de Mexico. WEST
PALM BEACH, FL; Gracias su desempaño técnico en productos naturales, síntesis orgánica,
Desarrollo y Validación de métodos Analíticos, Coordinación en Control de Calidad y Auditor
de Calidad en Instrumentación Analítica, le ha dado experiencia en Cromatografía y Buenas
Prácticas de Laboratorio. Actualmente es Gerente de Soporte Técnico en Falcón como
responsable de Cromatografía y Espectrometría de Masas en México, realiza seminarios de
aplicaciones, talleres teórico-prácticos, cursos de capacitación y dirige el grupo de soporte
técnico para desarrollo de métodos de Cromatografía y Espectrometría de Masas.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5611887972435401742
hasta el 9 de julio, 2021
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Durante 80 años, BUCHI ha sido proveedor líder de soluciones en tecnología de laboratorio
para I+D, control de calidad y producción a nivel mundial. Servimos a una amplia gama de
industrias como la farmacéutica, la química, de alimentación y bebidas, de piensos, de análisis
medioambiental y del sector académico.
www.buchi.com

“Sesión virtual sobre el cromatógrafo Pure Büchi y su uso
para purificación por cromatografía preparativa”
I.Q. Fernando Hilerio Flores, Business Development Manager, BUCHI Latinoamérica
14 de julio, 2021.

11:20 – 12:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Conocer la cromatografía preparativa cono una técnica de separación y purificación

Resumen:
En esta platica conocerás la cromatografía preparativa como una técnica utilizada en los
laboratorios actuales para separar o purificar analitos provenientes de diferentes matrices
como pueden ser síntesis o productos naturales ahorrando tiempo en la separación y
logrando mejores rendimientos.

Más del experto:
Ing. Fernando Hilerio es Gerente de Desarrollo de Negocios de BUCHI Latinoamérica.
Ingeniero químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, por más de 20 años ha
desarrollado una gran experiencia asesorando todo el portafolio de los equipos BUCHI en la
mayoría de sus aplicaciones.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2623690245971457291
hasta el 9 de julio, 2021
www.sqm.org.mx | contenidosacademicos@sqm.org.mx | soquimex@sqm.org.mx | 55 56 62 68 23

Expoquímica Online 2021
14 al 16 de julio, 2021

Elsevier es una empresa de análisis de información global que asiste a instituciones y
profesionales en el progreso de la ciencia, cuidados avanzados en materia de salud, así como
mejorar la ejecución de los mismos para el beneficio de la humanidad.
www.elsevier.com/americalatina

“Desarrollos en Retrosíntesis Predictiva”
Dra. María José Dávila-Rodríguez, Customer Consultant, Elsevier
14 de julio, 2021.

12:40 – 13:40 hrs. (CDT)

Objetivo:
Presentar el nuevo módulo de Retrosíntesis Predictiva de Reaxys

Resumen:
La rápida navegación del cada vez más complejo espacio químico drogable, es crítica para la
innovación en el diseño de fármacos. Sin embargo, la síntesis química y el diseño de rutas
sintéticas es aún un gran desafío. En este seminario web, discutiremos los desarrollos
recientes en retrosíntesis predictiva y mostraremos como Reaxys colabora con Pendign. AI,
un startup liderado por el Prof. Mark Waller, en el desarrollo de una solución de "aprendizaje
profundo" para predecir nuevas rutas sintéticas de pequeños compuestos orgánicos con alta
precisión.

Más de la experta:
Dra. María José Dávila- Rodríguez
Consultora de Clientes para Latinoamérica de las soluciones de Ciencias de la Vida en la
unidad de negocios de Investigación Científica de Elsevier. Doctora en Química por la
Universidad Federal de São Carlos, con experiencia en investigación en química
computacional orientada al diseño de fármacos, química inorgánica medicinal y química
organometálica y de coordinación.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/304852108718776847
hasta el 9 de julio, 2021
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Somos una empresa mexicana con 59 años de experiencia en la industria, líderes en la venta
de equipo y materiales de laboratorio.
https://elcrisol.com.mx/

“Destilación”
I.Q.I. Itzel León, Asesora Técnica, El Crisol S.A. de C.V.
14 de julio, 2021.

14:00 – 15:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
Mostrar algunos tipos de destilación y equipos que ayuden a lograrlo.

Resumen de la plática:
La destilación consiste en separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus diferentes volatilidades,
o bien, separar materiales volátiles de otros no volátiles. La destilación depende de principios físicos como la
presión de vapor y el equilibrio termodinámico.

Más del experto:
Es Ingeniera Química Industrial egresada del Instituto Politécnico Nacional, donde curso la
especialidad de Análisis Instrumental. Gracias a la experiencia académica y laboral se ha podido
desarrollar en diversas áreas de la química, desde la clínica, hasta la industrial.
En el bachillerato obtuvo formación técnica en laboratorio clínico, estando un tiempo en el
laboratorio de recepción de muestras de La Cruz Roja Mexicana. Posteriormente, realizo las
prácticas profesionales en el Cinvestav del IPN, en uno de los laboratorios de Investigación de
química orgánica. En dicha institución tuvo la oportunidad de adquirir conocimientos en síntesis
química, trabajo práctico de laboratorio, técnicas de separación y análisis de resultados de técnicas
analíticas varias. Posteriormente laboro en el área de laboratorio de R&D para la empresa Wacker
Mexicana. En dicho puesto obtuvo conocimientos sobre las dispersiones de polímeros para
recubrimientos y apoyo en el desarrollo de nuevas fórmulas para pinturas arquitectónicas y
adhesivos. Además participo en la realización de pruebas para control de calidad de producto y
evaluación de propiedades de los materiales involucrados.
Actualmente se encuentra en la empresa El Crisol como Asesora Técnica, realizando las actividades
de capacitación sobre equipos de laboratorio y reactivos. Da apoyo a levantamientos de venta
dando asesoría sobre la gama de productos que comercializa la empresa.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3542187076062550797
hasta el 9 de julio, 2021
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Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V. inicia sus operaciones en 1998 en la compra,
venta de una amplia gama de instrumentos para análisis en laboratorios químicos,
orgullosamente mexicana, que trabaja incansablemente para servir a sus clientes ya por más
de 20 años, esforzándose cada día por entregar Soluciones Integrales en Instrumentación
Analítica asociados a marcas de liderazgo mundial. Brindamos soporte en la operación de los
instrumentos, desarrollamos y validamos métodos, ofrecemos mantenimiento instrumental,
control y aseguramiento de calidad en las mediciones analíticas, además de servicios de
calibración. Nuestro equipo de trabajo cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas para cumplir con los compromisos que adquirimos. Tenemos la infraestructura
necesaria para dar respuesta a sus solicitudes de mantenimiento o soporte técnico en menos
de 24 horas, estándar que permite disminuir el tiempo de paro de su instrumento sin afectar su
productividad.
www.isasa.com.mx

“Uso de la Tecnología Orbitrap en el Análisis
de Metabolitos”
Dr. Filippo Bedani, Jefe de producto LC-MS y GC-MS, Instrumentación y Servicios
Analíticos, S.A. de C.V.
14 de julio, 2021.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Soluciones integrales para el análisis de productos naturales y compuestos aromáticos Thermo Fisher
Scientific.
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“Uso de la Tecnología Orbitrap en el Análisis de
Metabolitos”
Dr. Filippo Bedani, Jefe de producto LC-MS y GC-MS, Instrumentación y Servicios
Analíticos, S.A. de C.V.
14 de julio, 2021.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Resumen de la plática:
En sus aproximativamente 15 años de historia, los espectrómetros de masas de alta
resolución y masas exactas basados en la tecnología Orbitrap1 han revolucionado el
campo de los análisis espectrales, mejorando de manera sustancial la calidad de los
resultados obtenidos en disciplinas como la proteómica y la metabolómica.
En la actual cartera de productos de los espectrómetros de masas basados en la tecnología
Orbitrap que presentan por lo menos dos analizadores de masas, distinguimos entre
equipos “híbridos” y equipos “tribridos”. Los primeros presentan en su diseño un
analizador de masas de cuadrupolo, un analizador de masas Orbitrap y una celda de
colisión, y permiten obtener experimentos de MS/MS; los segundos presentan en su diseño
un analizador de masas de cuadrupolo, un analizador de masas Orbitrap y una trampa
iónica lineal, y permiten experimentos de hasta MS10.
El enfoque de esta ponencia es de presentar algunos ejemplos de metabolitos secundarios
por los cuales el utilizo de espectrómetros de masas “tribridos” representa una clara
ventaja en términos de anotación de especies respecto del utilizo de espectrómetros de
masas “híbridos”, esto gracias a la posibilidad de generar experimentos de MS3 o más
altos.
Mas en general, el utilizo de espectrómetros de masas “tribridos” es ventajoso en todo
experimento en el cual la anotación exhaustiva de moléculas sea la principal preocupación
de la investigación.
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“Uso de la Tecnología Orbitrap en el Análisis de
Metabolitos”
Dr. Filippo Bedani, Jefe de producto LC-MS y GC-MS, Instrumentación y Servicios
Analíticos, S.A. de C.V.
14 de julio, 2021.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Más del experto:
En el 2003, Filippo Bedani consiguió su Maestría en Química en la Universidad de Ferrara
(Italia) con una tesis sobre la separación de polímeros sintéticos a través de Thermal Field
Flow Fractionation.
En el 2012, consiguió su doctorado de investigación en Química Analítica en la
Universidad de Amsterdam (Países Bajos) con una tesis intitulada “Modes of operation and
parameter selection in on-line comprehensive two-dimensional liquid chromatography”.
Entre el 2010 y el 2012, como parte de una beca de la Unión Europea llamada Science &
Technology Fellowship Programme China, trabajó como Visiting Scholar en el Dalian
Institute of Chemical Physics (Dalian, China).
En el 2013, encontró trabajo en México como Gerente de Laboratorio de una empresa
que produce compuestos poliméricos.
Desde el 2019, Filippo trabaja como Jefe de Producto LC-MS y GC-MS en la empresa
Instrumentación y Servicios Analíticos S.A. de C.V. (ISASA), distribuidor autorizado de
Thermo Fisher Scientific en todo el país.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8464823779048499724
hasta el 9 de julio, 2021
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Durante 80 años, BUCHI ha sido proveedor líder de soluciones en tecnología de laboratorio
para I+D, control de calidad y producción a nivel mundial. Servimos a una amplia gama de
industrias como la farmacéutica, la química, de alimentación y bebidas, de piensos, de análisis
medioambiental y del sector académico.
www.buchi.com

“Aplicación de la quimiometría en la tecnología NIR para la
cuantificación rápida de compuestos”
Dra. Estefania Perez Fernandez, Product Specialist Chemometrics y
M. en C. Nathalia Maria Forero Cabrera, Product Specialist, Business Unit Food & Feed /
Environment, BUCHI Latinoamérica
15 de julio, 2021.

10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
Aplicación de la quimiometría en la tecnología NIR para la cuantificación rápida de
compuestos.

Resumen:
En esta plática el asistente conocerá:
•
•
•

•

•

Qué es la quimiometría.
Qué es la tecnología de cercano infrarrojo (NIR)
Conceptos básicos de la quimiometría aplicada en NIR, espectros,
curvas de calibración a partir métodos de referencia (química
húmeda).
Aplicación de la tecnología NIR para la cuantificación en segundos de
macronutrientes, análisis proximal, compuestos orgánicos en
excipientes, compuestos orgánicos en muestras ambientales.
Campos de aplicación: Control de calidad en alimentos, bebidas,
piensos, fármacos, cannabis y muestras ambientales.
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“Aplicación de la quimiometría en la tecnología NIR para la
cuantificación rápida de compuestos”
Dra. Estefania Perez Fernandez, Product Specialist Chemometrics y
M. en C. Nathalia Maria Forero Cabrera, Product Specialist, Business Unit Food & Feed /
Environment, BUCHI Latinoamérica
15 de julio, 2021.

10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Más de las expertas:
Dra. Estefania Perez Fernandez
Licenciada en biología, con más de 10 años de experiencia doctoral y postdoctoral
en la aplicación de la espectroscopía NIR y MIR, así como de la quimiometría, en la
investigación medioambiental y en el sector agroalimentario. Desde 2017, forma
parte del departamento de espectroscopía NIR en Büchi Labortechnik donde ejerce
como especialista en quimiometría.

M. en C. Nathalia Maria Forero Cabrera
Ingeniera Agrícola con Maestría en Poscosecha de Productos Agrícolas de la
Universidad Nacional de Colombia. Con más de 6 años de experiencia en
Poscosecha de Productos Agrícolas, Quimiometría y Espectroscopia en el infrarrojo
cercano y medio, aplicados a proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito
académico e industrial para el sector agroalimentario. Actualmente se desempeña
como Especialista NIR en Büchi Labortechnik, como parte del equipo de
Quimiometría, Desarrollo de Aplicaciones y Gestión de Datos.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3118795933912879115
hasta el 9 de julio, 2021
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SkillTech es una compañía 100% Mexicana dedicada y comprometida en el desarrollo de la
tecnología para la enseñanza, adiestramiento e investigación en México, así como la vinculación
con el sector productivo a través de las aplicaciones industriales dentro de las instituciones
de educación media superior, superior e investigación.
www.skilltech.mx

“Integración Tecnológica en Laboratorios”
IBI Dafne Rosales Alberto, Jefa de Servicio del área Químico Biológicas, SkillTech
15 de julio, 2021.

11:20 – 12:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Visita Virtual a Laboratorio de Nuevas Tecnologías

Resumen:
Presentación de ventajas y fortalezas de un proyecto LABPLANNER. Integración de
Soluciones. Detección de necesidades en las Institución. Proyección a futuro. Justificación y
alcance de proyectos. Análisis de Matrícula. Propuesta de equipos y tecnologías virtuales,
presenciales e híbridas. Mobiliario inteligente. Análisis de espacios físico y requerimientos de
instalación. Capacitación a docentes. Puesta en marcha. Mantenimiento. Valores agregados:
garantías extendidas, modelos de financiamiento, servicio 365 días al año.

Más de la experta:
IBI Dafne Rosales Alberto
Ingeniera Bioquímica Industrial. Actualmente se desempeña como jefa de servicio, para el
área de ciencias Químico Biológicas, coordinando las instalaciones y capacitaciones del
equipamiento especializado para el área. Experiencia en procedimientos, protocolos,
registros y formatos basándose en las NOM ́s, NMX ́S e ISO. Certificada por Velp Scientifica
en Funciones avanzadas, mantenimiento extraordinario y resolución de problemas para el
Analizador Elemental, Analizador Kjeldahl, Extractor de solventes y Analizador de Fibra.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4943521242005105679
hasta el 9 de julio, 2021
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Agilent Technologies es el líder mundial en ciencias de la vida, diagnóstico y mercados químicos
aplicados. Ahora en su vigésimo año como una compañía independiente, ofrece conocimiento e
innovación para mejorar la calidad de vida. Los instrumentos, software, servicios, soluciones
y personas de Agilent brindan respuestas confiables a las preguntas más difíciles de los
clientes. Más información de Agilent está disponible en Agilent.com

“Hablemos de lo fundamental… Columnas Cromatográficas
para HPLC bajo la clasificación USP”
M. en C. José Juárez, Especialista de Producto de Consumibles para México en
Agilent Technologies
15 de julio, 2021.

12:40 – 13:40 hrs. (CDT)

Objetivo:
Clasificación bajo USP, empaques para columnas en LC y opciones de búsqueda. Tipos de
materiales como fase estacionaria, Silica, Poliestireno (PS-DVB), soportes funcionalizados con
proteínas.

Resumen:
Es común el usar una columna bajo la clasificación USP para realizar un análisis de ensayo,
disolución o impurezas cromatográficas. La más común pudiera ser una columna L1 o C18,
sin embargo, existen 128 columnas bajo la clasificación USP. En esta charla partiremos desde
lo básico para conocer de dónde proviene la nomenclatura L.., L##, y en dónde encontrar
recursos online de Agilent para localizar columnas dentro de esta clasificación USP.
Conoceremos más sobre las 128 columnas USP, así como de sus empaques y sus 130
fabricantes a nivel global.
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“Hablemos de lo fundamental… Columnas Cromatográficas
para HPLC bajo la clasificación USP”
M. en C. José Juárez, Especialista de Producto de Consumibles para México en
Agilent Technologies
15 de julio, 2021.

12:40 – 13:40 hrs. (CDT)

Más del experto:
M. en C. José Juárez
Licenciado en Química con una Maestría en Ciencias en el Área de Química Analítica por la
Universidad de Guanajuato, mi trayectoria en Separaciones en Fase Liquida es de 14 años en
donde he colaborado como:
1. Investigador Analítico para la Industria Farmoquímica en México (Apotex) para el análisis
de la elaboración de Ingredientes Activos Farmacéuticos “API”.
2. Investigador en Polímeros para una empresa mexicana líder en recubrimientos del tipo
polimérico (COMEX).
3. Ingeniero de Servicio Experto para una empresa analítica teniendo la responsabilidad de
Aplicaciones Especiales, Ventas de Consumibles y Servicio para instrumentos de LC, LC-MS,
GC-MS y diferentes detectores individuales.
4. Actualmente soy el Especialista de Producto para Agilent Technologies México en el área
de Consumibles desde hace más de 7 años.
Para mí es un gusto el poder contribuir con esta charla técnica al respecto de Columnas
Cromatográficas para HPLC bajo la clasificación USP.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4733264931959766029
hasta el 9 de julio, 2021
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Empresa vibrante de ciencia y tecnología. En nuestra división Life Science , ayudamos a
resolver los problemas más graves de la comunidad científica – teniendo la colaboración, en
el centro de nuestro trabajo.
www.merckgroup.com

“Nuevas herramientas en síntesis química”
Fernando Luengo, Especialista de Producto, Merck
15 de julio, 2021.

14:00 – 15:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
Dar a conocer a la comunidad científica las herramientas de innovación que harán que la
síntesis química sea más fácil de reproducir con resultados más confiables.

Resumen:
Los investigadores en síntesis química se han enfrentado durante mucho tiempo con la
reproducibilidad con la catálisis Fotoredox debido a la gran variabilidad en la configuración
de las reacciones que se pueden tener. Nuestras nuevas herramientas en fotocatálisis buscan
dar una solución a estos desafíos a través de la introducción de nuestros fotoreactores en el
desarrollo de las diferentes etapas de la reacción al tiempo que garantizan altos niveles de
consistencia y reproducibilidad entre los ensayos. Combinando estos equipos con nuestro
amplio portafolio de catalizadores y kits de catalizadores y fotocatalizadores estas soluciones
proveen poderosas herramientas para el logro de los resultados objetivo.

Más del experto:
Mtro. Fernando Luengo
Químico y Maestro en Química Orgánica de la Universidad de São Paulo, Brasil Con 10 años
de experiencia trabajando en síntesis orgánica, síntesis de materiales poliméricos y como
químico de desarrollo de productos en multinacionales químicas del sector de adhesivos y
pinturas. Actualmente hace parte del equipo de especialistas de producto en Merck sobre las
líneas de Reactivos analíticos clásicos, reactivos para síntesis química, ciencia de los
materiales (nanomateriales, impresión y bioimpresión 3 D, materiales electrónicos) e isótopos
estables.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5360261437884382990
hasta el 9 de julio, 2021
www.sqm.org.mx | contenidosacademicos@sqm.org.mx | soquimex@sqm.org.mx | 55 56 62 68 23

Expoquímica Online 2021
14 al 16 de julio, 2021

CICAMED® es una empresa mexicana fundada en el año 2002, dedicada a la atención de
emergencias por incidentes químicos.
Somos representantes exclusivos, en México, de los Laboratorios Franceses PREVOR ®,
especialistas, desde más de 40 años en la toxicología y el dominio del riesgo químico en las
industrias, creado en 1958 por el Dr. Jacques Blomet, farmacólogo y actualmente dirigido por
el Ing. Joel Blomet, diplomado de la Escuela de Física-Química, Paris V.
Aportamos, día a día, los medios necesarios para garantizar la seguridad de las personas tanto
en el ámbito profesional como civil en el marco de los programas gubernamentales de
seguridad.
www.prevor.com
www.cicamed.com.mx

“Evolución en la Atención de Primeros
Auxilios en las Lesiones Químicas”
Habib Bouhdiba, CICAMED / PREVOR, CICAMED Z S.A. de C.V.
15 de julio, 2021.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Demostrar los beneficios de la descontaminación con una solución activa, anfótera y
polivalente, en relación a la descontaminación pasiva con agua, en la exposición con
productos químicos.
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“Evolución en la Atención de Primeros Auxilios
en las Lesiones Químicas”
Habib Bouhdiba, CICAMED / PREVOR, CICAMED Z S.A. de C.V.
15 de julio, 2021.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Resumen de la plática:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consecuencias de las quemaduras químicas.
Los productos que pueden provocar una quemadura química.
Importancia de los Equipamientos de protección personal.
Acciones de primer auxilio en caso de salpicaduras químicas.
El agua como soluciones de lavado: ventajas y límites.
Presentación de la solución DIPHOTERINE® dispositivo medico Clase IIa en
Europa,
como solución de lavado activa (conforme con la norma europea EN 15154).
El problema particular del ácido fluorhídrico (HF) y las acciones adecuadas
de primer auxilio con la solución Hexafluorine®

Más del experto:
Habib Bouhdiba
Diploma de Estudios Universitarios Generales Especialidad en Derecho.
Maestría en Administración por la Universidad Nanterre en París, Francia
Diplomado en Química y emergencias químicas por los Laboratorios Prevor en
Valmondois, Francia.
Presidente de la empresa CICAMED Z SA DE CV en México, D.F. Ciudad de México.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6209816689931852304
hasta el 9 de julio, 2021
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La Universidad La Salle es una institución de Educación Superior, internacional e innovadora,
con responsabilidad social, sentido humano, visión a futuro y más de cincuenta años de prestigio
formando: Profesionales con Valor.
El modelo educativo de la Universidad La Salle, ha sido distinguido por la Secretaría de
Educación Pública al otorgarle el título de Universidad de Excelencia con Liderazgo Nacional;
contamos con la acreditación Lisa y Llana por parte de la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES) y cada programa de estudios está reconocido por
el respectivo organismo acreditador; lo que certifica la calidad de los procesos administrativos,
académicos, formativos y académico-administrativos.
Formamos parte de la Red de Universidades La Salle con 15 sedes en México y de La Salle
Universities con 76 universidades en el mundo. Nuestra filosofía educativa está fundamentada
en el carisma de San Juan Bautista De La Salle, quien revolucionó la educación al contemplar
el desarrollo de todas y cada una de las dimensiones del ser humano.
Mantenemos una importante vinculación académica, de investigación y extensión con más de
100 universidades nacionales y extranjeras, y pertenecemos a las asociaciones educativas y
profesionales, nacionales e internacionales más importantes.
En La Salle formamos Profesionales con Valor, impulsando su potencial para brindar
soluciones innovadoras que transformen a México y el mundo con responsabilidad y
compromiso social.
lasalle.mx
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“La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle,
formando profesionales de la ciencia comprometidos con la
sociedad”
Dr. Marco Antonio Loza Mejía, Vicerrectoría de Investigación y
Dr. Tomás Eduardo Chávez Miyauchi, Facultad de Ciencias Químicas Universidad La Salle México,
Universidad La Salle
16 de julio, 2021.

10:00 – 10:30 hrs. (CDT)

Objetivo:
Presentar la propuesta formativa de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La
Salle y dar a conocer los Grupos de Investigación para generar oportunidades de vinculación
con el sector educativo y empresarial enfocadas al desarrollo de proyectos con alto impacto
social.

Más de los expertos:
Dr. Marco Antonio Loza Mejía
El Dr. Marco Antonio Loza Mejía es Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad La Salle
y cursó sus estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional
Autónoma de México, realizando una estancia de investigación en la Universidad de Alcalá de
Henares y recibiendo una beca para estudiar en la prestigiosa Residential School on Medicinal
Chemistry de la Universidad de Drew. Regresa a su Alma Mater como profesor de Licenciatura
y Posgrado en las materias de Química Orgánica y Farmacología Molecular. Posteriormente
recibe el nombramiento de Investigador de Tiempo Completo donde participa en proyectos
orientados al diseño y síntesis de moléculas bioactivas. Por su grupo de trabajo han pasado
50 estudiantes realizando estancias de investigación, servicio social y tesis. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, con varias participantes en Congresos Nacionales
e Internacionales, cuenta con 20 artículos publicados con casi 200 citas y mantiene vínculos
de colaboración con investigadores de España, Panamá, Colombia, Canadá y otras
universidades mexicanas. Actualmente sus intereses de investigación están orientados al
descubrimiento de moléculas multitarget para el tratamiento de enfermedades crónicodegenerativas.
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“La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle,
formando profesionales de la ciencia comprometidos con la
sociedad”
Dr. Marco Antonio Loza Mejía, Vicerrectoría de Investigación y
Dr. Tomás Eduardo Chávez Miyauchi, Facultad de Ciencias Químicas Universidad La Salle México,
Universidad La Salle
16 de julio, 2021.

10:00 – 10:30 hrs. (CDT)

Dr. Tomás Eduardo Chávez Miyauchi
Es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química de la Escuela de Ciencias
Químicas de la Universidad La Salle México en 2008 y doctor por el Instituto
Mexicano del Petróleo en 2013. Las líneas de investigación del Dr. Chávez son la
Ingeniería Molecular y la Química de Superficies, las cuales aplica al desarrollo de
nuevos productos e implementación de nuevas tecnologías en procesos
industriales. Actualmente es Líder del Grupo de Investigación en Ingeniería de
Procesos y Nuevos Materiales de la Universidad La Salle y se encuentra
desarrollando proyectos en colaboración con investigadores de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad La Salle, Northwestern University, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de La Salle Colombia y alumnos de la
licenciatura en Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental. Ha impartido cursos
desde el año 2011 en las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y
Químico Farmacéutico Biólogo en las áreas de Fenómenos de Superficie,
Fenómenos de Transporte, Química Analítica y Cinética e Ingeniería de Reactores

Pre-registro online en:
https://register.gotowebinar.com/register/223996223388053519
hasta el 9 de julio, 2021
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El Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México fue
inaugurado el 5 de abril de 1941 en las Instalaciones de Tacuba de la Escuela
Nacional de Ciencias Químicas y forma parte del Subsistema de la
Investigación Científica.
Su misión inicial, y que cumplió a cabalidad, fue organizar la investigación científica en el campo
de la Química en México con la finalidad de Institucionalizarla.
Muchas y muy variadas son las contribuciones que ha hecho el Instituto de Química al desarrollo
de la ciencia que cultiva, y ha conducido a lo largo de los años investigación y desarrollo
tecnológico en varios campos, por citar algunos:
• Síntesis industrial de tetraetilo de plomo, lo que permitió comercializar las gasolinas en México.
• Estudios sobre la alcalinidad del lago de Texcoco que llevaron a la fundación de la empresa
Sosa Texcoco
• Se logro la preparación del primer anticonceptivo oral, compuesto que revolucionó al mundo
en lo social.
• La síntesis de otros esteroides de importancia farmacéutica como la cortisona o la hecogenina.
• Las investigaciones en productos naturales, uno de los departamentos que le
dieron origen al Instituto, ha permitido el aislamiento y caracterizado más de 4000
sustancias de origen natural.
Son muchos los logros que tienen el Instituto desde su constitución y esos esfuerzos
son los que ahora lo colocan a la vanguardia de la investigación.
Actualmente el Instituto de Química cuenta con dos sedes: una en Ciudad
Universitaria y otra en Toluca en el Centro Conjunto de Investigación en Química
Sustentable (CCIQS) en donde comparte su trabajo e investigación con la
Universidad Autónoma del Estado de México
Hoy en día el Instituto de Química impulsado por sus formidables antecedentes, continua su camino
siendo un pilar importante de la investigación en México.
Cuenta con 5 departamentos:
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1. Productos Naturales
2. Química Orgánica
3. Química Inorgánica
4. Química de Biomacromoléculas
5. Fisicoquímica
Además de una unidad de Informática encargada de generar una base de datos de acceso público
con información sobre la biodiversidad química de los organismos del país.
El Instituto de Química también cuenta con diversos laboratorios:
• Nacionales
• Universitarios, y
• Certificados
Dentro de los laboratorios Nacionales se encuentran:
El laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas (LANEM) y el
Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del
Patrimonio Cultural (LANCIC).
Dentro de los Laboratorios Universitarios se encuentra el Laboratorio de
Resonancia Magnética Nuclear (LURMN).
En cuanto a los Laboratorios Certificados, el Instituto de Química cuenta con
Laboratorios de Servicios Analíticos que ofrecen análisis fisicoquímicos para la
identificación de materiales por distintas técnicas y que sirven a la investigación
y cualquier tipo de industria principalmente a la química y farmacéutica:
Dentro de las técnicas de las que dispone el instituto son:
• Resonancia Magnética Nuclear
• Espectroscopía y Polarimetría
• Cromatografía de gases y líquidos
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• Análisis Elemental por Combustión
• Espectroscopía de Resonancia Paramagnética
• Espectrometría de Masas
• Difracción de Rayos X de monocristales
• Laboratorio de Pruebas Biológicas
Los laboratorios cuentan con un sistema de gestión de calidad bajo la Norma ISO 9001:2018
Asimismo, el Instituto de Química cuenta con distintas capacidades como son:
• Los desarrollos en ciencia aplicada y tecnología
• La educación continua a través de capacitaciones
• Los proyectos de investigación y desarrollo con industria y sectores de investigación
públicos y privados
• Los servicios tecnológicos y analíticos
Es así como el Instituto de Química se coloca a la punta de la innovación y más
allá de la ciencia básica para contribuir al desarrollo científico y tecnológico, la
formación de nuevos profesionistas e investigadores y favorecer la vinculación,
así como la colaboración entre la academia – la industria – el gobierno y la
sociedad.• Los servicios tecnológicos y analíticos
https://www.iquimica.unam.mx/
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“Capacidades Analíticas del Instituto de
Química de la UNAM”
Dr. Baldomero Esquivel Rodríguez, Investigador Titular y Secretario Técnico
Instituto de Química de la UNAM.
14 de julio, 2021.

10:50 – 11:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Presentar las capacidades e infraestructura de la que dispone el Instituto de Química en sus Laboratorios
Nacionales, Universitarios y Certificados que dan apoyo a la investigación tanto propia como en
colaboración, lo que permite estrechar la vinculación con otras instituciones del sector público y privado
del país a través de actividades como: el desarrollo en ciencia aplicada y tecnología, la educación
continua a través de capacitaciones, los proyectos de investigación y desarrollo con industria y sectores
de investigación así como los servicios tecnológicos y analíticos.

Más del experto:
El Dr. Baldomero Esquivel Rodríguez realizó sus estudios de Químico Farmacéutico
Biólogo y el Posgrado en Química Orgánica en la Facultad de Química de la UNAM.
Ha realizado estancias de Investigación en el Colegio Universitario de la Universidad
de Gales (Reino Unido de la Gran Bretaña) y en la Escuela de Farmacia y Ciencias
Farmacéuticas de la Universidad de Purdue, en Indiana (Estados Unidos de
Norteamérica). Ingresó al Instituto de Química en 1986 y actualmente es
Investigador Titular, Coordinador Académico de la Unidad de Informática, fue Jefe
del Departamento de Productos Naturales. Actualmente el Dr. Baldomero Esquivel
es el Secretario Técnico del Instituto de Química.

Pre-registro online en:
https://register.gotowebinar.com/register/3649121178892388878
hasta el 9 de julio, 2021
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Según diferentes agencias externas a la institución, la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) se encuentra entre las mejores universidades de la República Mexicana. La Unidad
Iztapalapa nació cuando se fundó la UAM en 1974; se encuentra en el oriente de la Ciudad de
México y recibe año con año cerca de 3500 estudiantes. Es una parte importante de la alcaldía
Iztapalapa toda vez que sus tres labores sustantivas: docencia, investigación y difusión a la
cultura han permeado dentro de la sociedad con diferentes espacios y proyectos. Desde sus
orígenes ha mostrado una fuerte inclinación por la investigación alrededor de las Ciencias
Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Sociales. La infraestructura
con la que cuenta permite hacer investigación de frontera en diferentes ámbitos del
conocimiento humano. En su modelo departamental las y los investigadores son responsables
de la docencia a todos los niveles ofreciendo 27 licenciaturas, 18 maestrías y 17 doctorados.
Esta característica de la UAM marca una diferencia importante con otras
instituciones, ya que el profesorado de tiempo completo se involucra en la docencia
en etapas tempranas de las licenciaturas, así alumnas y alumnos tienen la fortuna
de recibir su formación académica de las y los profesores que generan el
conocimiento humano en nuestro país; esta experiencia les da la oportunidad de
involucrarse rápidamente en labores de investigación. Como universidad pública la
UAM ha cumplido con la sociedad, por lo que ha sido nombrada la Universidad con
más proyectos de impacto social en nuestro país, la Unidad Iztapalapa en particular
se compromete con su entorno, pues los planes y programas de estudio se vinculan
con la solución de problemas que aquejan a la comunidad. La UAM Iztapalapa hace
una atenta invitación para que la visiten presencialmente, cuando sea posible, o de
manera virtual en estos tiempos.
https://cbi.izt.uam.mx/
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“La UAM Iztapalapa y su relación con la
química”
Dr. Jorge Garza Olguín, Jefe del Departamento de Química, División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
16 de julio, 2021.

11:40 – 12:10 hrs. (CDT)

Objetivo:
Presentar la estructura de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y el
Departamento de Química en la docencia e investigación.

Resumen de la plática:
Se presenta la estructura departamental de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, sus programas y planes de estudio de licenciaturas, maestrías y doctorados
que ofrece, así como la infraestructura en la que basa sus actividades. Dentro de esta
estructura departamental se presenta el quehacer del Departamento de Química y su
impacto en la docencia e investigación a nivel de licenciatura y posgrado.

Pre-registro online en:
https://register.gotowebinar.com/register/4893233979100378383
hasta el 9 de julio, 2021
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“La UAM Iztapalapa y su relación con la
química”
Dr. Jorge Garza Olguín, Jefe del Departamento de Química, División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
16 de julio, 2021.

11:40 – 12:10 hrs. (CDT)

Más del experto:
El profesor Jorge Garza cursó en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Iztapalapa la licenciatura en Química, la maestría en Física y el Doctorado en Ciencias
(Química), obteniendo en estas tres fases la Medalla al Mérito Académico que otorga
la UAM. Su formación académica culminó al realizar una estancia posdoctoral en el
Pacific Northwestern National Laboratory, en Estados Unidos de América. Actualmente
labora en la UAM-Iztapalapa, con una antigüedad de 33 años, siendo en este
momento el jefe del departamento de química. Como parte de la planta académica de
la UAM, desempeña labores de investigación, que le han permitido publicar 113
artículos, los cuales han obtenido más de 4000 citas. Siendo reconocido por el
Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 desde el año 2012. En la docencia,
ha impartido cursos de matemáticas, física, programación y química. Desde hace
varios años todos sus cursos son impartidos con ayuda de aulas virtuales. En
particular, un aula de geometría analítica fue diseñada de tal manera que ha sido
implementada en la plataforma de Coursera, en la cual, al 06 de julio de 2021, se
han inscrito 1797 estudiantes de 45 países. Los videos son parte importante de estas
aulas virtuales, los cuales han sido diseñados y editados por el profesor Jorge Garza.
Desde febrero de 2019 generó el canal del Prof-Jorge Garza en YouTube y tiene al
06 de julio de 2021, 34 339 vistas. Es un canal que tiene por contenido temas de
ciencias básicas como apoyo a las aulas virtuales, y no tiene ningún interés por
generar un beneficio económico. Como parte de la difusión a la cultura, ha impartido
pláticas en foros especializados, pero también le gusta participar con el público en
general. Por ese motivo ha impartido pláticas en el pasaje del metro Zócalo-Pino
Suárez, en escuelas de nivel bachillerato, en secundarias y en jardínes de niñ@s.

Pre-registro online en:
https://register.gotowebinar.com/register/4893233979100378383
hasta el 9 de julio, 2021
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Somos el centro donde se generan los avances tecnológicos más importantes del país y las
grandes investigaciones que elevan el prestigio do la UNAM.
El interés por el medio ambiente; el desarrollo de macro proyectos y el deseo do encontrar
soluciones a los problemas nacionales han estado presentes en este Instituto desde sus inicios,
en 1956, con un gran impacto en la sociedad. Cerca de 1600 personas, entre académicos,
trabajadores administrativos, profesionales y estudiantes, realizan investigaciones relacionadas
con las distintas ramas de la ingeniería, distribuidas en cuatro subdirecciones integradas por 13
coordinaciones, y dos sedes foráneas, en Sisal y Juriquilla.
En contribución con el desarrollo del país, colaboramos con diferentes instituciones de
gobierno e iniciativa privada. Resultado de esta vinculación, resaltan obras de gran
magnitud que han dejado huella en la historia de México como la construcción de recintos
olímpicos, presas, puentes, el rescate de edificios históricos, el Sistema de Transporte
Colectivo Metro y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Comprometidos con el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad, en nuestros
laboratorios estudiamos problemas de transporte y vivienda, el aprovechamiento de la
energía y los recursos hídricos. Para estar a la vanguardia, investigamos e innovamos
en tecnologías de la información. Para fomar personal especializado, esta entidad ha sido
pionera en instaurar un programa de becas para incorporar en los proyectos a
estudiantes mexicanos y extranjeros que cursan licenciatura y posgrado y que desean
realizar estancias académicas, tesis, proyectos de investigación y servicio social.
Gracias al trabajo que desarrolla nuestra comunidad, el Instinto de ingeniería ha logrado
posicionarse como una de las entidades con mayor prestigio, y se ha convertido en un
referente en investigación a nivel nacional e internacional.
http://www.iingen.unam.mx/
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“Capacidades de la Coordinación y del Laboratorio de
Ingeniería Ambiental”
Dra. Rosa María Flores Serrano, Subdirectora de Hidráulica y Ambiental, Instituto de
Ingeniería, UNAM.

“Capacidades de la Unidad Juriquilla y del Laboratorio
de Investigación en Procesos Avanzados (LIPATA)”
Dr. Germán Buitrón Méndez, Subdirector de Unidades Académicas Foráneas, Instituto de
Ingeniería, UNAM..
16 de julio, 2021.

12:30 – 13:00 hrs. (CDT)

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6428158808503240207
hasta el 9 de julio, 2021
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Facultad de Química
El 23 de septiembre de 1916 se fundó la Escuela Nacional de Química Industrial en la
localidad de Tacuba, ante la necesidad del naciente Estado mexicano, que en ese momento
requería preparar profesionales para la industria química y petroquímica, ya que el país
transitaba hacia un momento coyuntural en su historia. Desde sus inicios hace más de 100
años, primero como la Escuela de Ciencias Químicas en Tacuba y desde 1965 como la
Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra facultad ha
estado a la cabeza de las instituciones académicas afines en el país y ha formado a varias
generaciones de profesionales de la química, que han influido en la transformación
industrial de México.
Está organizada en doce Departamentos Académicos y atiende a más de 7,000 estudiantes
de Licenciatura.
Está a la vanguardia en la formación integral de profesionales y ofrece seis carreras:
INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA QUÍMICA METALÚRGICA
QUÍMICA
QUÍMICA E INGENIERÍA DE MATERIALES
QUÍMICA DE ALIMENTOS
QUÍMICA FARMACEÚTICO BIOLÓGICA
La infraestructura e instalaciones del campus son particularmente sólidas: más de 74.000 m2 de
construcción en siete edificios, 156 laboratorios, 66 aulas, cuatro bibliotecas, dos bibliotecas de
revistas científicas, cuatro auditorios, salas de estudios, salas de computación para estudiantes,
salas de videoconferencias, cafetería, departamento de idiomas, red inalámbrica, etc.
Participa activamente en los programas de Maestría y Doctorado en diferentes áreas de las Ciencias.
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La Facultad de Química ha conformado una infraestructura humana y equipos de investigación
que la han colocado como una de las instituciones de Química más sólidas de México; ofrece
servicios de análisis, investigación y desarrollo tecnológico al sector público y privado; todo
ello con base a la enorme experiencia acumulada por sus investigadores y su personal técnico
y de servicio.
https://quimica.unam.mx/

“Modelo de Vinculación Academia-Sectores Productivos”
Mtra. Ursula Dávila García, Responsable de la Unidad de Vinculación de la Química S.A. de C.V.
Dr. José Fernando Barragán Aroche, Responsable de la Coordinación de Unidades de
Servicios. Facultad de Química – UNAM
Objetivo:

16 de julio, 2021.

13:20 – 13:50 hrs. (CDT)

Resaltar la importancia de la colaboración Academia-Industria y resaltar las capacidades
de la Facultad de Química para llevar a cabo servicios, colaboraciones y desarrollos
tecnológicos para apoyo a la industria.

Resumen:

Más del experto:

La Facultad de Química cuenta con una infraestructura de laboratorios y equipos muy
importante y colaboran en ella investigadores y académicos no solo en labores de
docencia, la facultad tiene gran capacidad de investigación, con importantes desarrollos
tecnológicos que la ubican como una de las mayores generadoras de patentes en la
UNAM. Los investigadores están muy interesados en colaborar con las empresas para
atender solicitudes de servicios, apoyar en la resolución de problemas y colaborar con la
industria en proyectos de desarrollo tecnológico.

Nos permitiremos mostrar parte de estas capacidades a través de la Coordinación de
Ursula Dávila GarcíaUnidades de Servicios y presentaremos la estructura de apoyo con que cuenta la Facultad
Estudió Ingeniería Química
en lapara
Facultad
de Química
la UNAM
y en
Instituto Tecnológico
Autónomo
de Química
agilizar
y facilitardelos
proceso
deelcolaboración
y vinculación
con lade
México un Diplomado
en
Finanzas
Corporativas
y
la
Maestría
en
Administración
de
Empresas,
actualmente
es
industria.
alumna del programa de la Maestría en Ingeniería con la especialidad en Innovación y Administración de
Tecnología impartido en Facultad de Química de la UNAM.
Ha colaborado profesionalmente en el sector financiero y de evaluación de proyectos por más de 25 años. A
partir de 2015 es responsable de Unidad de Vinculación de la Química, SA de CV y de BioC, SAPI de CV,
empresas del Patronato de Facultad de Química de la UNAM, con las que apoya a Facultad de Química a
desarrollar proyectos en colaboración con la industria.
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“Modelo de Vinculación Academia-Sectores Productivos”
Mtra. Ursula Dávila García, Responsable de la Unidad de Vinculación de la Química S.A. de
C.V. Dr. José Fernando Barragán Aroche, Responsable de la Coordinación de Unidades
de Servicios. Facultad de Química - UNAM
16 de julio, 2021.

13:20 – 13:50 hrs. (CDT)

Más del experto:
José Fernando Barragán Aroche
Nació el 31 de julio de 1967 en Córdoba, Veracruz. Ingeniero Químico egresado de la Universidad
Veracruzana, titulado en 1991 con Mención Grado de Excelencia Académica. Obtuvo el grado de Maestro
en Ingeniería Química (Procesos) en 1995 y el grado de Doctor en Ciencias Químicas en 2005, ambos en
la Facultad de Química de la UNAM.
Actualmente, Profesor Titular B de tiempo completo, definitivo, nivel D en el PRIDE, adscrito al Departamento
de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1. Jefe del Departamento Académico de Ingeniería Química, a partir del año 2010,
hasta noviembre del 2019. Coordinador de Unidades de Servicios a partir de marzo del 2020.
.

Representante de la Facultad de Química ante el Consejo Directivo de la Torre de Ingeniería
de la UNAM y del Comité de Proyectos de la Torre de Ingeniería de la UNAM, desde el año
2012, hasta la fecha. Funge desde el año 2017 como Representante Consejero Suplente de
la UNAM ante el Consejo de Administración del Instituto Mexicano del Petróleo. Miembro
experto del RCEA del CONACYT del área de especialidad en hidrocarburos. Cuenta con 28
años de antigüedad docente a nivel licenciatura y Posgrado. Coautor en publicaciones
nacionales e internacionales; así como en libros y capítulos de libros. Ha colaborado como
árbitro de publicaciones en revistas científicas.
Ha colaborado en el desarrollo de más de ochenta proyectos vinculados con el sector
productivo.

Su esfuerzo se orienta principalmente al desarrollo y aplicación de modelos determinísticos que permiten el
cálculo de propiedades físicas de sustancias puras y sus mezclas, que presentan complejidad en lo referente
al equilibrio de fases y a las propiedades de transporte. Se especializa en el desarrollo de modelos de
simulación numérica de procesos, con el propósito de evaluar escenarios de producción petrolera y
establecer los parámetros de rentabilidad económica de los procesos de producción y transformación de los
materiales.
Es cofundador de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera (USIP) en la Facultad de Química de la
UNAM, en donde se dispone de un relevante número de sistemas experimentales y de proceso en pozos
petroleros que permiten la evaluación de soluciones tecnológicas para la explotación de materiales sólidos,
líquidos y gaseosos.
Trabaja en el desarrollo de tecnologías que hagan factible el uso de Energías Renovables, que son
indispensables para poder mitigar los graves efectos que se tienen por el uso de energías fósiles. del 2020.
Trabaja en el desarrollo de tecnologías que hagan factible el uso de Energías Renovables, que son
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Reseña de la Facultad de Química de la UNAM:
El 23 de septiembre de 1916, por Decreto Presidencial del entonces Presidente de la República,
General Venustiano Carranza, se funda la Escuela Nacional de Química Industrial en el pueblo de
Tacuba, y gracias al Mtro. Juan Salvador Agraz que identificó, con preclara visión y denodado
entusiasmo, la necesidad del naciente Estado mexicano, que requería en ese momento preparar
a profesionales para la industria química y petroquímica, pues el país transitaba rumbo a un
momento coyuntural en su historia, que daría inicio a Petróleos Mexicanos.
Desde sus comienzos hace 100 años, primero como Escuela de Ciencias Químicas en Tacuba y a
partir de 1965 como la Facultad de Química de la UNAM, nuestra Facultad ha estado a la cabeza
de las instituciones académicas afines del país y ha formado a varias generaciones de
profesionales de la química, coadyuvando de manera muy significativa a preparar a egresados
líderes, que han influido en la transformación industrial de México. La labor académica que a lo
largo de este tiempo ha llevado a cabo la Facultad de Química, le ha servido para obtener el
prestigio y reconocimiento internacional del que ahora goza.

“Desarrollo de Alternativas Tecnológicas
Eficientes para Incrementar la Extracción de
Petróleo en Yacimientos Petroleros”
Dr. Simón López Ramírez, Jefe de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera
(USIP), Facultad de Química - UNAM.
16 de julio, 2021.

13:20 – 13:50 hrs. (CDT)
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“Desarrollo de Alternativas Tecnológicas
Eficientes para Incrementar la Extracción de
Petróleo en Yacimientos Petroleros”
Dr. Simón López Ramírez, Jefe de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera
(USIP), Facultad de Química - UNAM.
16 de julio, 2021.

13:20 – 13:50 hrs. (CDT)

Objetivo:
Realizar con mayor certeza la planeación, el diseño y desarrollo de procesos de extracción de
hidrocarburos con el uso racional de insumos, para incrementar el factor de recuperación y las reservas
de campos maduros en el territorio nacional.

Resumen:
Exponer las actividades integrales que aporten información útil para alcanzar el objetivo de la USIP. Este
enfoque integral que involucra actividades experimentales y el análisis de la información de campo
disminuye la incertidumbre de las actividades asociadas a la explotación de hidrocarburos en los campos
petroleros nacionales.

Más del experto:
a)
Simón López Ramírez. El Dr. Simón López-Ramírez es Profesor de Carrera
Titular “B” de tiempo completo, asociado al Departamento de Ingeniería Química
en la Facultad de Química, UNAM, con la especialidad en Ingeniería de Procesos
de Extracción de Hidrocarburos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores
Nivel II. Dentro de sus experiencias, destacan las siguientes actividades:
a.

Profesor a nivel licenciatura y posgrado.

b.
Líder de Proyectos de Servicios, Investigación y Desarrollo Tecnológico en
temas relacionados a:
c.

Recuperación Mejorada de Hidrocarburos.

i.
Desarrollo de procesos por inyección de químicos (Espumas y modificadores de Mojabilidad) en el
Campo Cantarell (Región Marina Noreste)
ii.

Desarrollo de proceso de combustión In situ para el campo Cárdenas (Región Sur).

iii.

Desarrollo de procesos de desplazamiento miscible con CO2 para el Campo Coyotes (Región Norte)
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“Desarrollo de Alternativas Tecnológicas
Eficientes para Incrementar la Extracción de
Petróleo en Yacimientos Petroleros”
Dr. Simón López Ramírez, Jefe de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera
(USIP), Facultad de Química - UNAM.
16 de julio, 2021.

13:20 – 13:50 hrs. (CDT)

d.

Aseguramiento de la Producción

e.

Daño a la Formación.

f.

Consultor Nacional e Internacional en la Industria Petrolera.

g.

Director General de Laboratorios en la División Científica de la SSP. Norte)

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4196087532090279182
hasta el 9 de julio, 2021
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