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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 un dìa 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 un día 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 un día 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

Actividades sin costo
Registro online hasta:
el día del evento
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PROGRAMA EXPOQUÍMICA ONLINE 2022
miércoles 25 de mayo
Acceso a la plataforma
09:40
Inauguración / Bienvenida
9:50 – 10:00
Conferencia 1a
10:00 – 11:00
Extracción y Purificación de Extractos Naturales.
Fernando Hilerio Flores y
Héctor Guillermo Cordero García
Buchi Latinoamérica
Acceso a la plataforma
11:15
Conferencia 2a
11:20 – 12:20
¿Por qué deberías considerar las patentes en tus revisiones de literatura química?.
Dra. Eleonora Echegaray
Elsevier
Acceso a la plataforma
12:35
Conferencia 3a
12:40 – 13:40
La importancia de la espectrometría de masas en las ciencias químicas y cómo lograr una elevada
exactitud de masas con sistemas de un solo cuadrupolo.
Eleazar Rojas y Rodolfo Landa
Agilent
Acceso a la plataforma
13:55
Conferencia 4a
14:00 – 15:00
Detección por Ultravioleta de Vacío para Cromatografía de Gases: una poderosa herramienta para el
análisis petroquímico.
QFB Rafael Castro Medina
SOLINSA
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PROGRAMA EXPOQUÍMICA ONLINE 2022
jueves 26 de mayo
Acceso a la plataforma
09:50
Conferencia 1b
10:00 – 11:00
Microencapsulación por secado por aspersión.
Fernando Hilerio Flores y
Héctor Guillermo Cordero García
Buchi Latinoamérica
Acceso a la plataforma
11:15
Conferencia 2b
11:20 – 12:20
Retos del grafeno en México: presente y futuro
Dra. Elena Golovataya Dzhymbeeva y Dr. Salvador Fernandez Tavizón
MERCK
Acceso a la plataforma
12:35
Conferencia 3b
12:40 – 13:40
Del mosto al vino.
Dra. Aketzalli Adzuira Perez Pacheco y Itzel León López,
El Crisol
Acceso a la plataforma
13:55
Conferencia 4b
14:00 – 15:00
Virtual Labs: La experiencia de laboratorio real.
Ignacio Ibarra y Susan Cabañas
McGraw-Hill
Acceso a la plataforma
15:15
Conferencia 5b
15:20 – 16:20
Aplicación de HPLC con Detector de Arreglo de Diodos y de Dicroismo Circular en la separación y
detección de Principios Activos quirales.
M. en C. Miguel Ángel Sánchez Aguilar
Falcón División Analítica
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PROGRAMA EXPOQUÍMICA ONLINE 2022
viernes 27 de mayo
Acceso a la plataforma
09:50
Conferencia 1c
10:00 – 11:00
La Responsabilidad Social desde los Posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas
Raúl Lugo Villegas y
María Lorena Cassis Nosthas
Universidad La Salle México
Acceso a la plataforma
11:15
Conferencia 2c
11:20 – 12:20
Laboratorios de Investigación y Servicios Facultad de Química, UADY
Dra. Durcy Verenice Ruiz Ciau
UADY
Acceso a la plataforma
12:35
Conferencia 3c
12:40 – 13:40
Ingeniería Química, Ambiental y en Alimentos. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Veracruzana.
Dra. Lorena De Medina Salas y Dra. Frixia Galán Méndez,
Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas-Xalapa
Acceso a la plataforma
13:55
Conferencia 4c
14:00 – 15:00
FES Cuautitlán y la Industria una Sinergia de Desarrollo
Dr. Benjamín Velasco Bejarano
FES - Cuautitlán - UNAM
Acceso a la plataforma
15:15
Conferencia 5c
15:20 – 16:20
El Instituto De Química: Innovando, Desarrollando, Creando Soluciones.
Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director y José Pablo Montoya Àngel
Instituto de Química - UNAM
Clausura
16:20-1630
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Con nuestras soluciones de laboratorio y en proceso, fáciles de usar y de alta calidad,
queremos contribuir a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas y el medio ambiente.
Nuestros especialistas de todo el mundo ayudan activamente a nuestros clientes a encontrar
la solución perfecta para su aplicación.
www.buchi.com

“Extracción y Purificación de Extractos Naturales”
I.Q. Fernando Hilerio Flores, Gerente de Desarrollo de Negocios y
Héctor Guillermo Cordero García, BUCHI Latinoamérica
25 de mayo, 2022.

10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
En este webinar conocerás:
•

La importancia de los productos naturales

•

La secuencia para la obtención y purificación con los equipos de BUCHI

•

Purificación de CBD (canabidiol), extracto natural en recientes
investigaciones.

Resumen de la plática:
Los productos naturales han servido como una fuente importante de
fármacos desde hace muchos años y juegan un papel clave como
ingredientes para aplicaciones alimentarias y cosméticas entre otras.
Debido a su enorme variedad hay diversos métodos y procesos para
lograr obtener productos específicos.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1109039317980937227

hasta el 16 de mayo, 2022
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“Extracción y Purificación de Extractos Naturales”
I.Q. Fernando Hilerio Flores, Gerente de Desarrollo de Negocios y
Héctor Guillermo Cordero García, BUCHI Latinoamérica
25 de mayo, 2022.

10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Más de los expertos:
Fernando Hilerio Flores es Ingeniero Químico, Sector Industrial, Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Autónoma de México. Con más de 18
años de experiencia manejado la marca BUCHI y sus aplicaciones dentro del ramo
de laboratorios para investigación, desarrollo y calidad. Actualmente en el puesto
de Desarrollo de Negocios en Buchi Latinoamerica, impartiendo seminarios,
capacitaciones, soporte técnico y desarrollo comercial para la marca a través de
redes de distribuidores en Latinoamérica.

Héctor Guillermo Cordero García es maestro en Biología Experimental,
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapalapa, especializado en el área de virología y
biología molecular. Actualmente en el puesto de BDM para BUCHI
Latinoamérica encargado de implementar estrategias de desarrollo de
negocios en Latinoamérica, al impartir seminarios, capacitaciones, dando
soporte técnico, apoyando a clientes potenciales. Con más de 4 años de
experiencia en los equipos de BUCHI Labortechnik como gerente de
producto para la gestión de ventas, planeación estratégica, adquisición y
retención de cuentas clave.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1109039317980937227

hasta el 16 de mayo, 2022
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Ayudamos a los investigadores a hacer nuevos descubrimientos, colaborar con sus colegas y
proporcionarles los conocimientos que necesitan para encontrar financiación. Ayudamos a los
gobiernos y universidades a evaluar y mejorar sus estrategias de investigación. Ayudamos a
los doctores a salvar vidas, ofreciéndoles información para que puedan encontrar las
respuestas clínicas correctas; y apoyamos al personal de enfermería y otros profesionales
sanitarios a lo largo de sus carreras. Nuestro objetivo es ampliar los límites del conocimiento
para el beneficio de la humanidad.
http://www.elsevier.com

“¿Por qué deberías considerar las patentes en tus
revisiones de literatura química?”
Dra. Eleonora Echegaray, Elsevier
25 de mayo, 2022.

11:20 – 12:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Exponer la importancia de considerar las patentes en el desarrollo de proyectos de
las áreas de Química y Farmacéutica.

Resumen de la plática:
La información disponible en las patentes permite a los investigadores impulsar sus
proyectos al ser un complemento de los artículos publicados, y en un entorno
competitivo, comprender mejor las estrategias de IP de los competidores, identificar
a los actores innovadores en un campo y evaluar con confianza la viabilidad
comercial de sus proyectos.
Desde principios de 2021, los usuarios de Reaxys también pueden acceder a más
de 30 millones de patentes relevantes para la I+D farmacéutica y química de 105
oficinas de patentes y 170 clases de IPC, incluidas las traducciones al inglés de
patentes en otros idiomas.
Obtenga más información sobre el alcance, revisión y aplicaciones de las patentes
en sus proyectos con el apoyo de Reaxys en este seminario web.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2854133596743934223
hasta el 16 de mayo, 2022
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“¿Por qué deberías considerar las patentes en tus
revisiones de literatura química?”
Dra. Eleonora Echegaray, Elsevier
25 de mayo, 2022.

11:20 – 12:20 hrs. (CDT)

Más de la experta:
La Dra. Echegaray es química computacional de formación. Su carrera ha
progresado hasta el desarrollo de negocios en el ámbito de las ciencias de la vida,
química & farma. Durante su actuación profesional, ha trabajado en equipos
multifuncionales que han desarrollado productos y servicios diferenciados,
valorados y líderes en el mercado. La Dra. Echegaray se unió a Elsevier en 2016
para apoyar el lanzamiento de Reaxys tal y como lo conocemos hoy y en los últimos
meses lideró el proceso de expansión de patentes de Reaxys, el cual permite a
todos sus usuarios navegar por las patentes de 105 oficinas y más de 150 clases
para encontrar fácilmente información relevante y novedosa sobre su investigación.
Reaxys cubre más que otras bases de datos químicas, con nuevas patentes,
resúmenes y reivindicaciones disponibles 5 días después de su publicación.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2854133596743934223

hasta el 16 de mayo, 2022
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Los científicos de analítica y los investigadores clínicos de todo el mundo confían en Agilent
para ayudar a satisfacer sus demandas de laboratorio más complejas. Nuestros
instrumentos, software, servicios y consumibles abordan la gama completa de necesidades
científicas y de gestión de laboratorio, para que nuestros clientes puedan hacer lo que mejor
saben hacer: mejorar el mundo que nos rodea.
www.agilent.com

“La importancia de la espectrometría de masas en las
ciencias químicas y cómo lograr una elevada exactitud de
masas con sistemas de un solo cuadrupolo”
Eleazar Rojas y Rodolfo Landa, Agilent Technologies México
25 de mayo, 2022.

12:40 – 13:40 hrs. (CDT)

Objetivo:
Proporcionar mayor entendimiento en el área de espectrometría de masas y su
importancia

Resumen de la plática:
Durante esta charla exploraremos los diferentes tipos de espectrómetros de
masas y su uso en las ciencias químicas, enfocándonos en cómo la
espectrometría de masas de alta resolución nos ayuda a determinar la formula
química de un compuesto desconocido y finalmente como las ciencias
matemáticas nos ayuda a lograr resultados similares utilizando un instrumento
de un solo cuadrupolo que tradicionalmente genera masas unitarias.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/469289577563387408

hasta el 6 de mayo, 2022
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“La importancia de la espectrometría de masas en las
ciencias químicas y cómo lograr una elevada exactitud de
masas con sistemas de un solo cuadrupolo”
Eleazar Rojas y Rodolfo Landa, Agilent Technologies México
25 de mayo, 2022.

12:40 – 13:40 hrs. (CDT)

Más del experto:
Eleazar Rojas es científico de aplicaciones para el área de Espectrometría de Masas
en el Centro de Excelencia de Agilent Technologies México. Ingeniero Bioquímico
egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional. Más de 20 años de experiencia en el área de análisis por Cromatografía
de Gases y Gases Masas, de los cuales 17 años se desempeñó como Ingeniero de
Servicio en Agilent Technologies para instrumentos Analíticos de Gases,
Gases/Masas e ICP-MS. Entrenador certificado para curso de software MassHunter
desde el 2014.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/469289577563387408

hasta el 6 de mayo, 2022
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Somos una empresa dedicada a la integración de soluciones para laboratorios químicos. Con
más de 40 años de experiencia en el área analítica, nuestra compañía está conformada por
diferentes equipos de expertos, especializados en el área de cromatografía, espectrometría y
espectroscopía. Las diversas alianzas estratégicas que hemos forjado con compañías
alrededor del mundo nos han permitido desarrollar un enfoque holístico para distintos
laboratorios, ofreciendo soluciones Plug-N-Play® diseñadas específicamente para cada cliente.
info@solinsa.mx · (81)8378.4041 · www.solinsa.mx

“Detección por Ultravioleta de Vacío para Cromatografía de
Gases: una poderosa herramienta para el análisis
petroquímico”
QFB Rafael Castro Medina, Gerente de Operaciones
SOLINSA
25 de mayo, 2022.

14:00 – 15:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
Dar a conocer las ventajas del detector VUV acoplado a un GC Young In.

Resumen de la plática:
Dentro de la plática estaremos revisando las características y funciones de un
detector de ultravioleta al vacío acoplado a un cromatógrafo de gases, así como su
operación básica y sus tipos de detectores.
Nos enfocaremos en las aplicaciones dentro de la industria farmacéutica, de
alimentos, ambiental pero principalmente la petroquímica como el análisis de
gasolinas, díesel/biodiesel y turbosina. Y finalmente se abordarán las ventajas sobre
métodos tradicionales y sus beneficios.

Más de la experta:
Químico Farmacobiólogo y Gerente de Operaciones en Solinsa.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/62531231612904
hasta el 16 de mayo,
2022
37904
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Desde hace 80 años, BUCHI es un proveedor de soluciones líder en tecnología de laboratorio
para I+D, control de calidad y producción en todo el mundo. La empresa tiene su sede en el
este de Suiza y cuenta con instalaciones de I+D, producción, ventas y asistencia en todo el
mundo.
www.buchi.com

“Microencapsulación por secado por aspersión”
I.Q. Fernando Hilerio Flores, Gerente de Desarrollo de Negocios y
Héctor Guillermo Cordero García, BUCHI Latinoamérica
26 de mayo, 2022.

10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
En este webinar te mostraremos:
•

El concepto de secado por aspersión

•

La técnica de microencapsulación utilizando un Mini Spray Dryer de BUCHI

•

Aplicaciones de microencapsulación en polvo

Resumen de la plática:
El secado por aspersión es una técnica muy actual utilizada para la
conversión de soluciones liquidas a polvos, proteger al activo y lograra
su liberación en el punto especifico, así como su desarrollo para nuevas
fórmulas en diversos sectores industriales en la mayoría de las veces
requiere de desarrollo a nivel laboratorio.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/279092756963932686
hasta el 16 de mayo, 2022
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“Extracción y Purificación de Extractos Naturales”
I.Q. Fernando Hilerio Flores, Gerente de Desarrollo de Negocios y
Héctor Guillermo Cordero García, BUCHI Latinoamérica
26 de mayo, 2022.

10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Más de los expertos:
Fernando Hilerio Flores es Ingeniero Químico, Sector Industrial, Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Autónoma de México. Con más de 18
años de experiencia manejado la marca BUCHI y sus aplicaciones dentro del ramo
de laboratorios para investigación, desarrollo y calidad. Actualmente en el puesto
de Desarrollo de Negocios en Buchi Latinoamerica, impartiendo seminarios,
capacitaciones, soporte técnico y desarrollo comercial para la marca a través de
redes de distribuidores en Latinoamérica.

Héctor Guillermo Cordero García es maestro en Biología Experimental,
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapalapa, especializado en el área de virología y
biología molecular. Actualmente en el puesto de BDM para BUCHI
Latinoamérica encargado de implementar estrategias de desarrollo de
negocios en Latinoamérica, al impartir seminarios, capacitaciones, dando
soporte técnico, apoyando a clientes potenciales. Con más de 4 años de
experiencia en los equipos de BUCHI Labortechnik como gerente de
producto para la gestión de ventas, planeación estratégica, adquisición y
retención de cuentas clave.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/279092756963932686
hasta el 16 de mayo, 2022
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Somos una compañía en ciencia y tecnología vibrantes. Nuestros productos, servicios y
plataformas digitales hacen el desarrollo de investigaciones más sencillas, exactas, y ayudan
entregar respuestas más rápidamente. Creemos en la ciencia como una fuerza al servicio
de la sociedad.
www.MERCKgroup.com

“Retos del grafeno en México: presente y futuro”
Dra. Elena Golovataya Dzhymbeeva, Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM y
Dr. Salvador Fernández Tavizón, Centro de Investigación en Química Aplicada
MERCK
26 de mayo, 2022.

11:20 – 12:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Dar a conocer las principales tendencias y descubrir los retos presentes y
futuros que enfrenta la comunidad científica sobre el desarrollo del grafeno en
México.

Resumen de la plática:
El grafeno representa una industria de rápido crecimiento en diferentes campos
de aplicación. Esta conversación, tiene como objetivo dar a conocer las
principales tendencias y descubrir los retos presentes y futuros que enfrenta la
comunidad científica sobre el desarrollo del grafeno en México.

Más de los expertos:
Elena Golovataya Dzhymbeeva es Doctora investigadora adscrita a la
Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Ciencias Aplicadas
y Tecnología.
Salvador Fernández Tavizón es Doctor investigador y coordinador operativo del
Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos (LNMG) formado con apoyo del
CIQA, CIO, CIDETEQ y CIMAV.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/41477299924587532
hasta el 16 de mayo, 2022
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Empresa 100% mexicana, con más de 60 años en el mercado y líderes en la comercialización
de equipos y materiales para laboratorios, escuelas e industrias, única en Latinoamérica que
cuenta con un Catálogo propio de productos completamente en español, tenemos en
inventario más de 16,000 productos de más de 280 marcas. Ofrecemos asesoría
personalizada, capacitación en el uso, operación, mantenimiento y puesta en marcha de los
equipos. Contamos con mantenimiento preventivo, correctivo y atención a garantías.
Tenemos venta al público en nuestras 10 sucursales y en https://elcrisol.com.mx/ con
envíos a todo el país.

“Del mosto al vino.”

Aketzalli Adzuira Perez Pacheco e Itzel León López,
Asesoras técnicas de EL CRISOL, S.A. de C.V.
26 de mayo, 2022.

12:40 – 13:40 hrs. (CDT)

Objetivo:
Fortalecer el conocimiento del proceso de la transformación de la uva en una
bebida embriagante llamada vino.

Resumen de la plática:
Gracias a la química hemos logrado desarrollar, implementar y optimizar la
metodología en el proceso de control de calidad para la fabricación de un buen
vino.
Vamos explicar desde el proceso de selección del fruto, hasta la validación del
producto terminado. Todo desde el punto de vista del análisis químico.

Más de la experta:
Licenciada Química egresada de la Facultad de Química en la Universidad Nacional
Autónoma de México, con un año de experiencia como especialista de marca para
varias líneas de producto en El Crisol.
Enfocada en equipos de espectofotometría y electroquímica, tales como
refractómetros, espectofotómetros, medidores de pH, conductividad y ORP. Con
vasto conocimiento en equipos y reactivos para análisis de agua.
Dedicada al apoyo de la fuerza de ventas desde el marco teórico.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7034129360106640140
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En McGraw Hill está comprometido en crear y proporcionar soluciones de aprendizaje para
mejorar la educación y el desarrollo profesional de nuestros usuarios, enfocados en calidad
e innovación para todos los niveles.
www.mheducation.com.mx

“Virtual Labs: La experiencia de laboratorio real”
Ignacio Ibarra, Educational Consultant | Higher Education y
Susan Cabañas, | Solution Lead Key Account – Higher Education. McGrawHill Education
26 de mayo, 2022.

14:00 – 15:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
Virtual Labs tiene una función principalmente pedagógica que permite asimilar
conceptos, leyes y fenómenos de manera frecuente.

.

Resumen de la plática:
Nuestra solución de laboratorio totalmente en línea puede ser utilizada como una
herramienta de preparación, complemento o para cerrar la brecha entre
laboratorio y enseñanza en el aula.
Virtual labs une el aprendizaje de conceptos, la resolución de problemas y la
realización de la práctica en el laboratorio en un mismo ciclo a través de sus
distintas fases.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6352816979722750989
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“Virtual Labs: La experiencia de laboratorio real”
Ignacio Ibarra, Educational Consultant | Higher Education y
Susan Cabañas, | Solution Lead Key Account – Higher Education. McGrawHill Education
26 de mayo, 2022.

14:00 – 15:00 hrs. (CDT)

Más de los expertos:
Ignacio Ibarra maestro en Administración de Negocios y consultor especialista en
plataformas, contenidos y soluciones para el sector educativo público y privado.
Actualmente es consultor educativo en McGraw Hill México.

Susan Cabañas es Licenciada en mercadotecnia, supervisor de ventas con 15 años de
experiencia en la industria editorial. Actualmente es coordinador de negocios
institucionales de educación superior en McGraw Hill México.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6352816979722750989
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Somos una empresa regiomontana que brinda servicio integral en la compraventa,
distribución y capacitación de instrumentos y equipos analíticos. Contamos con el respaldo
de las marcas CEM Corp., Analytik-Jena, Jasco, SCION Instruments, PS Analytical, HunterLab
y Beckman Coulter.
https://falcon.mx/

“Aplicación de HPLC con Detector de Arreglo de Diodos y
de Dicroísmo Circular en la separación y detección de
Principios Activos quirales.”
M. en C. Miguel Ángel Sánchez Aguilar, Falcón División Analítica
26 de mayo, 2022.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Difusión de la técnica de HPLC usando Un detector Arreglo de Diodos en tándem
el Detector de Dicroísmo Circular, usado para el análisis de control calidad de
principios activos farmacéuticos.
.
Resumen
de la plática:
La técnica de cromatografía de líquidos de ultra alto desempeño, es ampliamente
utilizada en la industria farmacéutica en análisis cuantitativos de Ingredientes
Activos (APIs). En esta presentación hablaremos de proceso analíticos de la
separación de compuestos antinflamatorios como Fluriprufeno, Ibuprofeno y
Cafeína, llevado a un análisis Cuantitativo que combinando la separación de la fase
estacionaria quiral en fase reversa (acetonitrilo/buffer), la detección de absorción
en el rango longitud de onda de UV Visible de un detector de arreglo de
fotodiodos y un sistema de Dicroísmo Circular. Esta aplicación muestra la
comparación de los cromatogramas de la detección de UV y la del DC la que
permite cuantificar los activos y diferenciar los isómeros ópticamente activos en
un mismo análisis.
Esta sencilla combinación de técnicas permite extender las capacidades desarrollo
de métodos analíticos en análisis cuantitativos de APIs.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6134637589120934927
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“Aplicación de HPLC con Detector de Arreglo de Diodos y
de Dicroísmo Circular en la separación y detección de
Principios Activos quirales.”
M. en C. Miguel Ángel Sánchez Aguilar, Falcón División Analítica
26 de mayo, 2022.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Más del experto:
El maestro Miguel Ángel Sánchez es químico farmacobiólogo en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con posgrado de la escuela nacional de
ciencias biológicas del Instituto politécnico nacional ha realizado cursos y
proyectos de cromatografía y espectrometría de masas en diferentes centros
especializados, gracias a su desempeño técnico en productos naturales, síntesis
orgánica, desarrollo, validación de métodos analíticos, coordinación en control
de calidad y auditor de calidad en instrumentación analítica, le ha dado gran
experiencia en cromatografía y buenas prácticas de laboratorio, actualmente es
gerente de soporte técnico en Falcon como responsable de cromatografía y
espectrometría de masas en México., Realiza seminarios de aplicaciones talleres
teórico-prácticos, cursos de capacitación y dirige al grupo de soporte técnico
para desarrollo de métodos de cromatografía y espectrometría de masas.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6134637589120934927
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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.
Nuestro modelo educativo ha sido distinguido por la Secretaría de Educación Pública (SEP)
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).
https://lasalle.mx/

MESA REDONDA
“La Responsabilidad Social desde los Posgrados de la
Facultad de Ciencias Químicas”
Raúl Lugo Villegas, Secretario Académico y
María Lorena Cassis Nosthas, Universidad La Salle México
Objetivo:

27 de mayo, 2022.

10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

La responsabilidad social es uno de los problemas que es necesario abordar en
todo tipo de institución, por lo que el objetivo de esta mesa redonda es conocer
cómo se abordan desde los distintos contenidos de los posgrados de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle México.

Resumen de la plática:
Se dará una definición básica de responsabilidad social por parte de la
Moderadora y se preguntará a cada uno de los docentes de los posgrados:
Especialidad en Calidad y Estadística Aplicada, Maestría en calidad y Estadística
Aplicada, Maestría en Farmacología Clínica, Maestría en Ciencia de los alimentos
y Nutrición Humana y Maestría en Ingeniería de Proyectos como se aborda la
responsabilidad social en cada disciplina.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6685297201728359179
hasta el 20 de mayo, 2022
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MESA REDONDA
“La Responsabilidad Social desde los Posgrados de la
Facultad de Ciencias Químicas”
Raúl Lugo Villegas, Secretario Académico y
María Lorena Cassis Nosthas, Universidad La Salle México
27 de mayo, 2022.

10:00 – 11:00 hrs. (CDT)

Más del experto:
Raúl Lugo Villegas, es QFB de formación egresado de la Facultad de Química
UNAM con una Maestría en Farmacia (Control de Medicamentos) de la Facultad de
Química de la UNAM, Desde Septiembre de 1997 Pertenezco a la Empresa QUASY
SC, empresa dedicada a calidad y Estadística principalmente en el sector
farmacéutico y enfocado a investigación clínica en seres humanos, adicionalmente
fui Coordinador de los Posgrados Maestría en Calidad y Estadística Aplicada y
Maestría en Farmacología Clínica (sigo dando clase en ambos posgrados) en la
Universidad la Salle y actualmente soy Secretario Académico de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad la Salle.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6685297201728359179
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Dependencia de educación Superior que, además de los servicios académicos que ofrece,
tiene un Programa de Servicio de Análisis para empresas, institutos y para el público en
general, utilizando los equipos científicos con los que cuentan sus laboratorios de
investigación y la experiencia de sus profesores asignados a las áreas.
https://uady.mx/#/home

"Laboratorios de Investigación y Servicios
Facultad de Química, UADY”
Durcy Verenice Ruiz Ciau, responsable del PSA
Facultad de Química UADY
27 de mayo, 2022.

11:20 – 12:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Dar a conocer los servicios que ofrecen los laboratorios de investigación de la
Facultad de Química de la UADY.

Resumen de la plática:
Se describirán brevemente la infraestructura y equipos con los que cuentan los
laboratorios de investigación de la dependencia y se darán a conocer los
servicios que ofrecen cada uno de ellos, enfocados en la atención a empresas,
otros laboratorios o institutos de investigación y al público en general.

Más del experto:

Durcy Verenice Ruiz Ciau, es Doctora en ciencias por el Instituto Tecnológico de
Mérida, Maestra en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Yucatán,
Profesora de Carrera con más de 20 años de experiencia en el departamento de
Química Analítica, principalmente en el área de Cromatografía. Actualmente
responsable del Programa de Servicio de Análisis de la dependencia.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/275152108127729931
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La Universidad Veracruzana (UV) fue fundada en 1944. Cuenta con cinco sedes regionales:
Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. Por su
matrícula se ubica entre las cinco universidades públicas estatales de educación superior
más grandes de México con 80 mil estudiantes.
https://www.uv.mx/cq/

“Ingeniería Química, Ambiental y en Alimentos. Facultad de
Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana.”
Dra. Lorena De Medina Salas y Dra. Frixia Galán Méndez
Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas-Xalapa.
27 de mayo, 2022.

12:40 – 13:40 hrs. (CDT)

Objetivo:
Dar a conocer los programas educativos Ingeniería Química, Ingeniería
Ambiental e Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas-Xalapa
de la Universidad Veracruzana.

Resumen de la plática:
Se describirán brevemente las últimas actualizaciones a los planes de estudio
de los programas educativos Ing. Química, Ing. Ambiental e Ing. en Alimentos
de la Facultad de Ciencias-Xalapa de la Universidad Veracruzana, así como la
infraestructura y equipos con los que se cuenta en la zona de laboratorios,
mismos que son utilizados para formar a los estudiantes con altos estándares
de calidad educativa.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/934778820463209743
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Ingeniería Química, Ambiental y en Alimentos. Facultad de
Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana.”
Dra. Lorena De Medina Salas y Dra. Frixia Galán Méndez
Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas-Xalapa.
27 de mayo, 2022.

12:40 – 13:40 hrs. (CDT)

Más de las expertas:
Dra. Lorena De Medina Salas es Doctora en Proyectos en Gestión Ambiental y Doctora
en Ciencias con especialidad en Química Inorgánica. Catedrática de tiempo
completo en la Facultad de Ciencias Químicas, Programa Educativo Ingeniería
Ambiental de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. Integrante del
núcleo básico de la Maestría en Ingeniería de Calidad y de la Especialización en
Diagnóstico y Gestión Ambiental. Cuenta con distinciones nacionales Perfil
PRODEP y del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Revisora de artículos
para revistas internacionales indexadas en Journal Citation Report. Evaluadora
nacional del PRODEP. Evaluadora estatal del programa de formación de recursos
humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el extranjero para
CONACyT-COVEICYDET. Evaluadora para CONACYT de diversos Programas de
Posgrados de Calidad. Ponente nacional e internacional en diversos foros relativos
a la gestión de residuos. Autora de diversos capítulos de libros, artículos
arbitrados e indexados.
Frixia Galán Méndez. Es Ingeniero Químico, Especialista en Control de Calidad,
Maestra en Ciencias Alimentarias y Doctora en Ingeniería. Pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores nivel Candidato y es Perfil PRODEP. Catedrática en la
Universidad Veracruzana. Su trabajo a nivel Licenciatura y Posgrado ha generado
publicaciones en revistas indexadas. Cuenta con experiencia profesional en la
industria de alimentos, evaluación sensorial y el aseguramiento de la calidad.

Pre-registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/934778820463209743
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Escuela multidisciplinaria dependiente de la UNAM, localizada en el norte de la ciudad de
México.
https://www.cuautitlan.unam.mx/

“FES Cuautitlán y la Industria una Sinergia de Desarrollo”
Dr. Benjamín Velasco Bejarano
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán - UNAM
27 de mayo, 2022.

14:00 – 15:00 hrs. (CDT)

Objetivo:
Presentar los servicios que la FES Cuautitlán ofrece a la industria.
Resumen de la plática:
La FES Cuautitlán es una unidad multidisciplinaria de la UNAM, la cual dada
su naturaleza puede ofrecer una amplia gama de servicios para la industria
química, de alimentos, agrícola, veterinaria, etc. Servicios que pueden resultar
de interés para los industriales que buscan servicios especializados.
Más de los expertos:
Dr. en Investigación en Medicina, 29 años de labor docente en la FES
Cuautitlán, Investigador Nacional I, Línea de investigación Química Medicinal
y Química Verde, actualmente, jefe de la Unidad de Planeación, FESC

Registro online en:
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El Instituto de Química (IQ), 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. Actualmente el IQ cuenta con tres sedes: Ciudad Universitaria, Toluca
en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable (CCIQS) en donde comparte
su trabajo con la UAEMex y una en Mérida. Hoy en día el IQ cuenta con 5 departamentos, una
unidad de Informática encargada de generar una base de datos con información sobre la
biodiversidad química de los organismos del país. El IQ también cuenta con diversos
laboratorios: Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas (LANEM), el Laboratorio
Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural (LANCIC),
el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear (LURMN) y los laboratorios de servicios
analíticos (LSA). Los LSA ofrecen análisis fisicoquímicos para la identificación de materiales
por distintas técnicas apoyan la investigación y contribuyen con el sector público y privado
del país. Los laboratorios cuentan con un sistema de gestión de calidad bajo la Norma ISO
9001:2015

“El Instituto De Química: Innovando, Desarrollando, Creando
Soluciones”
Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del Instituto de Química y
José Pablo Montoya Ángel, Unidad de Desarrollo Tecnológico
Instituto de Química - UNAM
27 de mayo, 2022.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Objetivo:
Presentar las capacidades y la infraestructura de la que dispone el Instituto
de Química-UNAM, en sus diferentes laboratorios de investigación y de
servicios, la Unidad de Desarrollo Tecnológico y los laboratorios de los
que dispone en el CCIQS en el Estado de México, para apoyar al sector
público y privado del país en la resolución de problemas puntuales.

Registro online en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8824006747067459856
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“El Instituto De Química: Innovando, Desarrollando, Creando
Soluciones”
Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del Instituto de Química y
José Pablo Montoya Ángel, Unidad de Desarrollo Tecnológico
Instituto de Química - UNAM
27 de mayo, 2022.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Resumen de la plática:
El Instituto de Química (IQ), cuenta con equipos que le permiten desarrollar
proyectos de investigación que se llevan a cabo en los cinco departamentos
que lo conforman. El IQ cuenta con Laboratorios de Servicios Analíticos
(LSA) certificados bajo la Norma ISO 9001:2015: Cromatografía de Gases
y Líquidos, Análisis Elemental, Resonancia Magnética Nuclear,
Espectrometría de Masas, Espectroscopia y Polarimetría, Resonancia
Paramagnética Electrónica, Difracción de Rayos-X de Monocristal, y
Pruebas Biológicas. Adicionalmente a los LSA, contamos con un
Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas, el Laboratorio
Nacional de Ciencias para La Investigación y Conservación del Patrimonio
Cultural y un Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear.
Recientemente se inauguró la Unidad de Desarrollo Tecnológico como
apoyo a la industria. Los LSA dan servicios externos a las empresas y el
gobierno, apoyando en la resolución de problemas de tipo analítico,
control de procesos, y el desarrollo de nuevos métodos analíticos. El IQ
cuenta con una sede en el CCIQS, que, en colaboración con la UAEMex,
brinda apoyo al sector industrial del corredor Lerma-Toluca. El CCIQS
cuenta con 10 laboratorios de investigación experimental y ocho
laboratorios de Servicios Analíticos.

Registro online en:
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“El Instituto De Química: Innovando, Desarrollando, Creando
Soluciones”
Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del Instituto de Química y
José Pablo Montoya Ángel, Unidad de Desarrollo Tecnológico
Instituto de Química - UNAM
Más de los expertos:

27 de mayo, 2022.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

El Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez inició en 1983 sus estudios superiores
en la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo el título de Químico
en el año de 1994. Ese mismo año inició sus estudios de posgrado obteniendo
el grado de doctor en el año 2000 por la UNAM. Después de una estancia
posdoctoral en el Instituto de Química de Substancias Naturales de Gif-surYvette en Francia, ingresó al IQ, en donde inició su carrera como investigador
independiente en el año 2001. Actualmente se desempeña como director, fue
jefe del Departamento de Química Orgánica desde el año 2010. Ha formado
parte de diferentes cuerpos colegiados como; el Comité Evaluador del Área
de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud del PAPIIT-DGAPA; la
Comisión Dictaminadora Multidisciplinaria del Área de las Ciencias Biológicas
Químicas y de la Salud, de la Facultad de Química de la UNAM, y el Subcomité
de Permanencia, Ingreso y Egreso del Doctorado (SPIED) del Programa de
Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM; además de participar
en diferentes comisiones evaluadoras del CONACyT. Actualmente, forma parte
de la comisión Evaluadora del PRIDE del Instituto de Investigaciones en
Materiales de la UNAM. El Dr. Miranda cuenta con más de 90 publicaciones:
artículos de investigación, capítulos en libros y patentes. Ha graduado a 36
estudiantes de licenciatura, 30 de maestría, 21 de doctorado y ha supervisado
a 15 investigadores posdoctorales; ha recibido los reconocimientos: Premio
Nacional de Química “Andrés Manuel del Rio 2019” (SQM); Cátedra de
Investigación Marcos Moshinsky 2015; Reconocimiento Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos 2010 (UNAM); es investigador nacional
nivel 3 (SNI) y PRIDE D. El doctor ha logrado atraer recursos financieros no
solo de CONACYT y PAPIIT, sino también ha conseguidos recursos de
proyectos y servicios en vinculación con compañías privadas.
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“El Instituto De Química: Innovando, Desarrollando, Creando
Soluciones”
Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del Instituto de Química y
José Pablo Montoya Ángel, Unidad de Desarrollo Tecnológico
Instituto de Química - UNAM
27 de mayo, 2022.

15:20 – 16:20 hrs. (CDT)

Más de los expertos:
José Pablo Montoya Ángel (Ciudad de México), es Químico Farmacéutico
Industrial (ENCB-IPN) con grado de Maestría en Ciencias Químico-biológicas
(ENCB-IPN), especializado en el área de Química Orgánica (Síntesis), con
trayectoria dentro de la Industria Farmoquímica (I+D), en el desarrollo,
escalamiento, transferencia tecnológica e ingeniería de nuevos procesos de
fabricación de principios activos, haciendo especial énfasis en elementos
regulatorios internacionales para la concepción y puesta en marcha de nuevos
procesos productivos así como la optimización de procesos de línea y el
soporte a planta en sus diferentes aspectos.
Actualmente funge como responsable de la Unidad de Desarrollo Tecnológico
(UDT) del Instituto de Química de la UNAM, en donde brinda asesoría técnicacientífica a la industria Química, Farmoquímica y Farmacéutica, dentro del
enfoque regulatorio aplicable para la resolución de diferentes problemáticas
dentro de sus procesos productivos con perspectiva de riesgos en términos
de calidad, optimización y desarrollo de nuevos procesos, entre otros
servicios.
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