Premios que otorga

la Sociedad Química de México A.C.

Del mismo modo, después de dos fases de evaluación preliminar, el 11 de agosto el Jurado dictaminador del Premio
a las Mejores Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado
en Ciencias Químicas se reunió para definir a los ganadores de este premio:
Licenciatura: Ing. Francisco Javier Suárez Cerda,
Instituto Tecnológico de Tijuana, con la tesis: “Nanopartículas de plata ultra pequeñas empleando ciclodextrinas o extractos naturales como agentes estabilizantes:
Síntesis, Caracterización y Estudio Cinético” con la
dirección de la Dra. Lucía Z. Flores López.
El pasado 23 de junio se reunió en las instalaciones de la
Sociedad Química de México el Jurado del Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” para seleccionar
a los ganadores en la edición 2016. Después del cuidadoso
análisis de cada uno de los candidatos, el jurado seleccionó
como ganadores a:
en el Área Académica
•

Dr. José Guillermo Penieres Carrillo
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.- UNAM
en Docencia y,

•

Dra. Rosa Luisa Santillan Baca
Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Investigación.

Maestría: M. en C. Miguel Reina Tapia,
Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM; con
la tesis: “Silibina, sus derivados y su interaccióncon cúmulos metálicos: un estudio teórico” bajo la dirección
de Dra. Ana María Martínez Vázquez.
Doctorado: Dra. Lilia Fuentes Morales,
Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; con la tesis: “El uso del
clorito de sodio en la síntesis de alcaloides biológicamente activos” bajo la dirección del Dr. Fernando Sartillo Piscil.
Cabe mencionar que este año se recibieron 20 de tesis de
nivel licenciatura, 9 de maestría y 13 de doctorado.
Les invitamos permanecer pendientes de las Convocatorias 2017 y participar en ellas.

en el Área Tecnológica
•

Dr. José Manuel Francisco Lara Ochoa
Instituto de Investigaciones en Química Aplicada S.A.
de C.V. en Desarrollo Tecnológico.

La Sociedad Química de México A.C. felicita a los ganadores de este año y les desea que sus esfuerzos sigan rindiendo frutos.
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