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El 52° Congreso Mexicano de Química y el 36° Congreso Nacional
de Educación Química, además de la Expoquímica 2017 se celebraron
este año del 26 al 29 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco, México;
teniendo como sede el Hotel The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta.
A lo largo de 4 días asistieron a los congresos 837 personas, tanto
profesionales como estudiantes, de las diferentes áreas de la química,
principalmente del sector académico.
Se presentaron 543 trabajos, de los cuales 152 fueron expuestos de
forma oral, 225 trabajos profesionales en modalidad cartel y 166 como
cartel estudiantil. También se realizaron 5 conferencias plenarias, 7
simposios, 2 mesas redondas, 4 cursos pre-congresos y 2 talleres.
Todos los trabajos presentados fueron evaluados por el Comité
Científico Evaluador integrado por 198 profesionales de diferentes
instituciones a nivel nacional que se encargaron de calificar carteles
estudiantiles y profesionales.
En esta ocasión, los evaluadores incluyeron la recomendación de
aquellos trabajos que se consideraron adecuados para su publicación
en la Revista Molecular Diversity (MODI). Dicha revista, editada por
Springer y con F.I. en JCR 2.05 (2015), publicará una edición especial
con los 20 mejores resúmenes de los trabajos presentados durante los
congresos de la SQM.
Además, las evaluaciones del comité incluyen, en el caso de los
estudiantes, el visto bueno para la obtención de becas según la calidad
de los trabajos, de manera que fueron otorgadas 69, de las cuales 47
becas fueron para estudiantes de licenciatura y 22 para estudiantes de
maestría.
Las becas incluyeron la inscripción a los congresos, hospedaje por 4
días y 3 noches (según la duración de los congresos) y alimentos por el
mismo periodo. Asimismo, es importante mencionar que los becarios
colaboraron en las actividades académicas y de logística cubriendo
turnos de 4 horas.
En la Expoquímica 2017 participaron 20 empresas del sector químico y
2 universidades aunados a nuestros patrocinadores, cuya participación
en nuestros congresos nos impulsa a realizar más y mejores actividades
para aumentar la calidad de nuestros congresos.
Como ya es tradición, también se realizó la entrega del Premio Nacional
de Química “Andrés Manuel del Río”. Este año se entregó el premio
en Investigación al Dr. Anatoly Yatsimirsky de la Facultad de Química
de la UNAM y al Dr. Gabriel Merino del CINVESTAV Unidad Mérida;
en Docencia al Dr. Adolfo Obaya de la FES Cuautitlán de la UNAM
y; en Desarrollo Tecnológico al Dr. David Quintanar Guerrero de la
misma facultad. A manera de felicitación presentamos en este número
la semblanza de cada uno de ellos.
También se llevó a cabo la entrega de los premios a las Mejores Tesis en
Ciencias Químicas “Rafael Illescas Frisbie” edición 2017 y el Festival de
Química, dedicado al público infantil y juvenil en el que se atendieron
998 alumnos y docentes de nivel primaria, secundaria y medio superior
de escuelas públicas y privadas, además de la asistencia de algunos
congresistas y sus hijos.
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Proceso Electoral 2018-2020
Del 17 de junio al 17 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones de las mesas directivas del Comité Ejecutivo
Nacional y del Comité local de la Sección Valle de México de la Sociedad Química de México A.C., mismos que
serán titulares a partir de 2020. Se contó con la participan del 80% de nuestro padrón de asociados obteniendo los
siguientes resultados:
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Presidente Nacional Electo
Dr. Ignacio González Martínez
Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Iztapalapa.
Químico por la FES Cuautitlán,
UNAM y Doctor en Química Analítica
(Electroquímica) por la Universidad París
VI. Pierre et Marie Curie.
Los campos de investigación a los que se
dedica actualmente son: hidrometalurgia,
electrorremediación de aguas y suelos
contaminados, diseño de reactores electroquímicos,
generadores y acumuladores de energía (celdas ion litio y
Fotoelectroquímicas).
Cuenta con diez patentes nacionales y cuatro PCT
internacionales, relacionadas a procesos hidrometalúrgicos
y ha publicado como co-autor 240 trabajos en revistas de
circulación internacional con arbitraje; ha recibido 4200
citas, con un índice H 32.
Pro Secretaria
Dra. Violeta Mugica Álvarez
Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Azcapotzalco.
Química egresada de la FES Cuautitlán,
UNAM; doctorada en Ingeniería Ambiental
por la Facultad de Ingeniería de la misma
universidad.
Ha realizado estancias de investigación en
la Universidad Politécnica de Barcelona y
el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid.
Experta nacional en cambio climático, Profesora Distinguida
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Evaluadora
del PNPC, PRODEP y Proyectos Conacyt.
Impulsora del Posgrado en Ciencias e Ingeniería
Ambientales en la UAM, cuenta con más de 100
publicaciones internacionales relacionadas con la química
ambiental, principalmente química de aerosoles para el
control y comprensión de la contaminación atmosférica.
Pro Tesorera
Dra. Itzia Irene Padilla Martínez
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología-IPN
(UPIBI- IPN).
Química egresada de la Facultad de
Química de la UNAM y doctora en
Ciencias Químicas, especializada en
Química Inorganica por el CINVESTAV.
Sus temas de investigación son: química
supramolecular orgánica, ingeniería de

cristales, síntesis Química Orgánica y Organometálica
de moléculas con potencial actividad farmacológica y
aplicación en Nanomateriales.
Es profesora titular en el Instituto Politécnico Nacional,
imparte clases en licenciatura y posgrado. Miembro del
SNI desde 1994 hasta la fecha en forma ininterrumpida,
premio a la investigación IPN en 2015 en la categoría de
Ciencia Básica.
Vice Vocal Académico
Dr. Carlos Eduardo Frontana Vázquez
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica (CIDETEQ).
Licenciado en Ciencas por la UNAM y
Doctor en Química por la UAM- Unidad
Iztapalapa.
Investigador Titular del CIDETEQ
y Subdirector de Investigación en
Electroquímica, Materiales y Sensores.
Su línea de investigación está enfocada
en la Electroquímica Molecular y Fundamental y en la
caracterización de intermediarios mediante métodos
espectroelectroquímicos, trabajando en la implementación
de descriptores teóricos de reactividad para predecir
los sitios de entrada/salida de electrones y explicar
transferencias consecutivas.
Representante Regional de México ante la International
Society of Electrochemistry, siendo también Vicepresidente
de la División 6 “Electroquímica Molecular”.
Vice Vocal Industrial
Dra. Edith Zárate Rodríguez
Neolpharma.
Egresada de la Facultad de Ciencias de la
UNAM, doctorada en Ciencias Químico
Biológicas (Toxicología) en la Escuela de
Ciencias Biológicas del IPN.
Su carrera se ha enfocado a la Industria
Farmacéutica. Ha coordinado el área de
Innovación y Desarrollo como Directora
de Proyecto para la administración
del portafolio de Nuevos Productos, principalmente
genéricos en el Grupo Neolpharma.
También ha estado a cargo del área de Vinculación
Académica y Científica, principalmente en la gestión de
la innovación y fortalecimiento de las relaciones con las
Universidades y Centros de Investigación, así como la
comunidad científica y médicos especialistas, a fin de
aportar valor agregado a los proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico.

SECCIÓN VALLE DE MÉXICO
Presidente Electo
Dr. Joaquín Palacios Alquisira
Facultad de Química Posgrado, UNAM.
Ingeniero Químico egresado de la UNAM,
doctorado en Ficoquímica por la Universidad
Akron. Ha realizado estudios posdoctorales
en el Instituto Macromolecular de Michigan
(Michigan Macromolecular Institute).
Dirige el Laboratorio de Fisicoquímica Macromolecular
en la Facultad de Química, UNAM. Profesor titular de
posgrado en los Programas de Ciencia e Ingeniería de
Materiales, Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Cuenta con 73 publicaciones internacionales en el campo
de polímeros. Ha participado en congresos y dictado
conferencias en países de Europa, América del Norte y
Sudamérica.

Pro Secretaria
M. en C. Marina Lucía Morales Galicia
FES Cuautitlán, UNAM.
Es Química Farmacéutica Bióloga por
la FES Cuautilán, UNAM y Maestra en
Ciencias por la UNAM.
Sus temas de investigación son
Microescala y Educación Química.
Es profesora- investigadora de la FES Cuautitlán, UNAM.
Es miembro de dos comisiones revisoras de planes
de estudio, integrante del EGEL de Química y de la
"Comunidad de Aprendizaje" de la FES Cuautitlán.
Ha participado en congresos internacionales y nacionales
como ponente, ha impartido conferencias y cursos
para docentes. Jurado para el premio al Servicio Social
“Gustavo Baz Prada”.

Pro Tesorero
Dr. Gustavo Tavizón
Facultad de Química-UNAM.
Doctor en Ciencias Químicas por la
UNAM. Realizó una estancia posdoctoral
en el Departamento de Física de la
Universidad de Houston.
Profesor del Departamento de Física
y Química Teórica de la Facultad de
Química.
Sus líneas de investigación están centradas en la química de
sólidos inorgánicos, propiedades eléctricas y magnéticas
de óxidos de metales de transición y las reacciones
fotoquímicas con la mediación de semiconductores.

Vice Vocal Académico
Dr. Jesús Armando Luján Montelongo
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV).
Profesor investigador en el Departamento de
Química del Cinvestav, Zacatenco.
Estudió la licenciatura, maestría y doctorado
en la Facultad de Química, UNAM. Realizó
dos posdoctorados; el primero en el IQUNAM, bajo la dirección de Luis D. Miranda
y el segundo en la Universidad de Duquesne en Pitsburg,
Pensilvania, bajo la dirección de Fraser F. Fleming.
Posteriormente, por ausencia del Prof. Fleming efectuó
actividades de dirección de grupo, gestionando recursos
humanos y financieros.
Actualmente participa en proyectos de ciencia básica
(Conacyt), ciencia aplicada (Conacyt-Sener), y en
colaboración con la industria química (Conacyt-PEI).
Vice Vocal Industrial
Dra. Rosa de Guadalupe González Huerta
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias
Extractivas –IPN.
Ingeniera Química Industrial egresada de la
ESIQIE- IPN y doctora en Ciencias Químicas
por el CINVESTAV.
Sus temas de investigación son la síntesis
de materiales nanométricos, electrocatálisis,
desarrollo de sistemas integrados para
energías renovables y tecnologías del hidrógeno.
Ha participado en la conformación de un grupo de
trabajo que está desarrollando tecnologías del hidrógeno
en aplicaciones directas para la disminución de la
contaminación y ahorro de combustibles fósiles.
También, ha desarrollado una vivienda sustentable para
la difusión y aplicación de tecnologías híbridas, entre
las fuentes de energías renovables y las tecnologías del
hidrógeno.

Noticias

Premio Nacional de Química "Andrés Manuel del Río" 2017

Área: Académica
Categoría: Investigación

Desarrolló, en colaboración con K. Martinek y I. V. Berezin, la
teoría de pseudo-fases para la reactividad química en sistemas
micelares, que constituye actualmente el principal enfoque para el
tratamiento cuantitativo de la catálisis micelar.
En 1995 inició proyectos de reconocimiento molecular con
moléculas biológicas de baja masa molar (alcaloides, antibióticos,
etc.), lo que constituye un nuevo campo en la Química
Supramolecular. Su idea general consiste en utilizar algunos aspectos
estructurales importantes para el reconocimiento molecular; por
ejemplo, centros quirales, arreglos de grupos ionogénicos y/o
hidrofóbicos, cavidades de geometría y tamaño definidos, etc.,
los cuales son muy difíciles de crear en moléculas sintéticas, pero
que con frecuencia se encuentran en moléculas naturales. Con el
uso de estas moléculas como receptores, ha logrado proponer
nuevos sistemas para el reconocimiento molecular de nucleótidos,
aniones de ácidos carboxílicos, aminoácidos y sus derivados, así
como de poliaminas biológicas.

Dr. Anatoly Yatsimirsky
http://quimica.webcom.com.mx

Anatoly K. Yatsimirsky ingresó a la Facultad de Química de
la Universidad Estatal de Moscú “Lomonosov” en 1964, donde
obtuvo el título de químico en 1969. En 1972 obtuvo el doctorado
(Ph.D.) y en 1980/81 realizó una estancia posdoctoral en la
Universitá degli Studi de Milano en el laboratorio del Prof. Renato
Ugo. En 1985 obtuvo el grado de Doctor en Ciencias (Scientiae
Doctor (D.Sc.)) en Reino Unido.
De 1972 a 1992 trabajó en la Universidad Estatal de Moscú
“Lomonosov” donde ocupó posiciones de Investigador,
Investigador Superior (Senior Researcher), Profesor Asociado
(Associate Professor) y Profesor (Full Professor). En este periodo
publicó 114 artículos en revistas con arbitraje, 2 libros y 2 capítulos
en libros; dirigió 10 tesis de doctorado y 17 de maestría.
Visitó México en 1990 por invitación conjunta de la Facultad
de Química de la UNAM y de la Sociedad Química de México.
Presentó una conferencia plenaria en el XXVI Congreso Mexicano
de Química Pura y Aplicada (Monterrey) y dos conferencias en la
Facultad de Química. Desde noviembre de 1992 ocupa la posición
de Profesor Titular C de T.C. en la Facultad de Química de la
UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
III desde 1994.
El Dr. Yatsimirskiy es un experto reconocido a nivel internacional
en el área de la Química Supramolecular, particularmente en
aspectos de reconocimiento molecular, de cinética y catálisis en
sistemas biomiméticos. Sus principales logros son:
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Desde la década de los 80 trabaja en el área de catálisis con
complejos metálicos. En un principio estudió sistemas de interés
aplicado (acoplamiento oxidativo de hidrocarburos para síntesis
de biarilos y arilolefinas y oxidación de tioles a disulfuros para
procesos de desulfurización del petróleo) en los cuales profundizó
en el entendimiento de mecanismos de catálisis y obtuvo tres
patentes en la URSS.
Después, su interés se desplazó hacia sistemas biomiméticos, en
particular análogos químicos de metaloenzimas hidrolíticas. En
1998 comenzó a trabajar con “hidrolasas artificiales”, un estudio
interdisciplinario de la ruptura de ésteres, fosfoésteres y péptidos
en disolución acuosa promovida por complejos de iones metálicos.
Los catalizadores de procesos de este tipo pueden aplicarse para
resolver problemas ambientales como la desintoxificación de
pesticidas organofosforados o de armas químicas y, en Biología
Molecular, Medicina e Ingeniería Genética, como nucleasas o
proteasas químicas.
Al emplear ligantes específicamente diseñados con cationes
metálicos de itrio y lantánidos, logró obtener los catalizadores de
hidrólisis de fosfodiésteres más activos reportados a la fecha y que
también son capaces de hidrolizar ácidos nucleicos en condiciones
fisiológicas. Un aspecto original del trabajo en su grupo es el uso
de los llamados α-nucleófilos (oximas, peróxido de hidrógeno)
con los cuales logró por primera vez obtener un catalizador
hidrolítico más activo que las enzimas naturales.
Actualmente, sus estudios están enfocados al reconocimiento
molecular de aniones, carbohidratos, polioles y poliaminas
biológicas con receptores artificiales del tipo ácidos de Lewis y
dicarboxamidas. En dichos trabajos profundizó notablemente

el entendimiento de procesos fundamentales en esta área de
la Química Supramolecular: fue propuesta la interpretación
cuantitativa de desprotonación de receptores por aniones (que
afecta el comportamiento de muchos sensores ópticos de aniones),
se establecieron los factores responsables de la estabilidad de
ésteres de ácidos borónicos e iminas en agua, y fueron clarificados
algunos aspectos importantes de selectividad de reconocimiento
molecular por receptores sintéticos.
El doctor Yatsimirsky ha publicado 194 artículos en revistas
arbitradas, 4 libros, 9 capítulos en libros, de los cuales 75, 2 y 7
respectivamente, los realizó como académico de la UNAM. La
importancia y actualidad de los temas desarrollados por el Dr.
Yatsimirsky se hace evidente por las publicaciones de sus resultados
en revistas prestigiadas a nivel internacional y presentaciones
en reuniones académicas incluyendo varias conferencias
magistrales en congresos nacionales e internacionales (plenarias
a 1er. Simposio Mexicano de Química Supramolecular, 2010;
44º Congreso Mexicano de Química, 2009; 7ª y 8ª Conferencias
Latinoamericanas de Fisico-Química Orgánica (Brasil, 2005 y
2003); magistrales por invitación a VII Simposio CINVESTAV –
Sigma-Aldrich, 2015; 30° Congreso Latinoamericano de Química,
2012; 8th International Conference on Heteroatom Chemistry,
2007; Gordon Conference in Physical Organic Chemistry, 2007;
36th International Conference on Coordination Chemistry, 2004;
25º Congreso Latinoamericano de Química, 2002).
Sus trabajos han sido citados 3832 veces (excluyendo citas tipo
B y autocitas) en revistas internacionales (incluyendo 1910 citas
a sus artículos publicados ya como investigador de la UNAM),
lo que muestra un interés significativo de la comunidad científica
hacia estos trabajos y el notable impacto de su investigación. Entre
sus artículos más citados se encuentran Russ. Chem. Rev., 42, 787
(1973) citado 572 veces; J. Electroanalyt. Chem, 371, 259 (1994)
citado 162 veces; Bioorg. Med. Chem. Letters, 9, 2243 (1999) citado
117 veces; Chem. Soc. Rev., 37 263 (2008) citado 159 veces; J. Org.
Chem. 73, 2275 (2008) citado 100 veces. Su artículo “Substituent
Effects and pH Profiles for Stability Constants of Arylboronic Acid
Diol Esters” con M. A. Martínez-Aguirre, R. Villamil-Ramos y J. A.
Guerrero-Alvarez como coautores fue publicado en el Journal of
Organic Chemistry como “Featured Article” en 2013.
La relevancia de su trabajo también ha sido reconocida por
instituciones como el CONACyT y la DGAPA-UNAM, los
cuales le han otorgado apoyo económico para el desarrollo de
su investigación a través de 12 proyectos en el periodo 19932016. Actualmente participa como miembro del Consejo Técnico
Académico de la Red Temática de Química Supramolecular
(Convenio CONACYT 271884), coordinada por la Universidad
de Sonora.
Sus actividades de difusión incluyen la publicación de varias
revisiones en ediciones reconocidas, tales como la prestigiosa
serie Metal Ions in Biological Systems editado por A. Sigel y H.
Sigel, (M. Dekker, Inc., New York and Basel, 2003), Encyclopedia
of Supramolecular Chemistry, editada por J. Atwood y J. Steed (M.
Dekker, Inc., New York, 2004), Supramolecular Chemistry: From
Molecules to Nanomaterials. Eds. P. A. Gale and J. W. Steed (John
Wiley & Sons, Ltd. Chichester, UK, 2012). También, ha contribuido
con un capítulo sobre Química Supramolecular en Enciclopedia de
las ciencias y la tecnología de México COSMOS, el cual representa

un primer intento de proporcionar una vista global sobre el
desarrollo científico del país.
En colaboración con el Dr. H.-J. Schneider, publicó el libro
"Principles and Methods in Supramolecular Chemistry" (John
Wiley & Sons, Chichester, UK, 2000), que la editorial reimprimió en
agosto de 2000 debido a la exitosa venta en el primer año después
de su publicación. Hasta la fecha el libro fue citado 674 veces.
También publicó como co-editor el libro “Artificial Receptors for
Chemical Sensors” (Wiley-VCH, Weinheim, 2011).
El doctor Yatsimirsky es árbitro de manera regular en revistas
internacionales (Journal of Inorganic Biochemistry, Journal of Organic
Chemistry, Inorganic Chemistry, Inorganica Chimica Acta, Journal of
Physical Organic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry,
European Journal of Organic Chemistry y otros) y nacionales (Revista
de la Sociedad Química de México, Educación Química).
Por su trabajo de investigación ha recibido varios premios y
distinciones. En 1989 obtuvo el prestigioso título de Professor por
resolución del Comité Estatal de Educación Nacional de la URSS.
En 1992 recibió "The Twentieth Century Award for Achievement"
de "Cambridge International Biographical Centre", UK. Obtuvo
la Cátedra de Excelencia Nivel II, otorgada por el CONACyT
para el período de noviembre 1992 a noviembre 1994. En el año
2000 el "Journals Grant for International Authors" otorgado por
"Royal Society of Chemistry", UK y; en 2011 recibió el "Certificat
of Appreciation" otorgado por American Chemical Society por
actuar como árbitro en revistas de ACS.
Ha realizado varias estancias de investigación en reconocidas
instituciones en el extranjero: Universidad Estatal de New
York en Stony Brook (1989), Universidad de Saarlandes (1996),
Universidad de California Santa Bárbara (1999) y Universidad
de Cambridge (2000). Participó como miembro de Consejos
editoriales de Russian Chemical Journal (1989-1996) y The Open
Inorganic Chemistry Journal ("Bentham Publishers") (2008-2010).
El Dr. Anatoli Yatsimirsky ha dirigido 9 trabajos de tesis de
Licenciatura, 25 de Maestría y 24 de Doctorado, los cuales incluyen
9 de Licenciatura, 8 de Maestría y 13 de Doctorado llevados a cabo
en la UNAM. Además, cinco doctores realizaron sus estancias
posdoctorales con su grupo de trabajo. También, participó como
tutor en los programas de Formación de Profesores y Formación
Básica en Investigación (subprogramas 121 y 127) y dirigió
trabajos de servicio social. Varios de sus ex-alumnos graduados
en la UNAM son actualmente investigadores independientes con
líneas de investigación en el área de Química Supramolecular; de
hecho, 7 de ellos son miembros del SNI. Cabe agregar que desde
1997 es integrante del Subcomité Permanente de Ingreso y Egreso
al Doctorado del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias
Químicas de la UNAM y que en marzo de 2000 participó como
miembro del grupo de evaluadores internacionales del Posgrado
en las universidades de Brasil, por invitación del Ministerio de
Educación de Brasil.
Adicionalmente, ha apoyado la formación de investigadores en
otras entidades. En el período de febrero 1997 a enero 1998
trabajó en la UAEM con el apoyo de una Cátedra Patrimonial
Nivel II, Formación de Investigadores en las Instituciones Públicas
de los Estados, otorgada por el CONACyT. También dictó los
cursos para alumnos de posgrado en universidades de Sonora (en
2001 y 2013) y Coahuila (en 1994).
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Área: Académica
Categoría: Investigación

Dr. Gabriel Merino Hernández,
lajornadamaya.mx

El Dr. Gabriel Merino ha enfocado su investigación en la predicción
de nuevos sistemas moleculares que rompen completamente lo
establecido por la Química Tradicional y que permiten llevar al
límite conceptos básicos como la estructura, el enlace químico y
la aromaticidad.
Su primera contribución fue mostrar que, bajo ciertas
condiciones, es posible estabilizar hidrocarburos con carbonos
tetracoordinados, pero donde todos los átomos que rodean al
carbono central se colocan en el mismo plano, es decir, carbonos
tetracoordinados planos. Las reglas que emergieron de este
trabajo se extendieron a otros átomos de la tabla periódica como
el boro y otros átomos del grupo 14 y constituyen ahora una de
sus principales líneas de investigación.
Para entender la naturaleza de estos sistemas, su grupo ha
desarrollado nuevas herramientas para estudiar la deslocalización
electrónica y aromaticidad, entre ellas el análisis de la respuesta
electrónica de una molécula ante un campo magnético. Asimismo,
con la finalidad de encontrar nuevas especies moleculares, el grupo
del Dr. Merino ha desarrollado nuevos algoritmos para explorar
la superficie de energía potencial y localizar las estructuras de
mínima energía, lo que ha permitido encontrar una serie de
cúmulos y moléculas con estructuras fuera de lo común.
Cursó la licenciatura en Química en la Universidad de las Américas
entre 1993 y 1997 becado por la Fundación Jenkins. Concluyó sus
estudios de doctorado en 2003 bajo la dirección del Prof. Alberto
Vela con la tesis “Estudio del Enlace Químico vía el Análisis de
Campos Escalares Moleculares”. En ese mismo año inició una
estancia postdoctoral en el grupo de los profesores Gotthard
Seifert y Thomas Heine en la Universidad Técnica de Dresden. A
su regreso a México en 2005, se integró a la Facultad de Química
(hoy Departamento de Química) de la Universidad de Guanajuato.
De su grupo de investigación se han graduado a la fecha: 8
estudiantes de doctorado, 5 de maestría, 8 de licenciatura y 7
investigadores han llevado a cabo estancias postdoctorales. Todas
las tesis que ha dirigido a nivel licenciatura, maestría o doctorado
han obtenido una distinción, ya sea Laureada o Cum Laude.
A partir de abril de 2012, se incorporó al Departamento de Física
Aplicada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
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del IPN, Unidad Mérida, donde ha formado y consolidado el
Laboratorio de Fisicoquímica Computacional en dos años.
La red de intercambio y colaboraciones nacionales e internacionales
que ha formado, ha sido vital para la generación de nuevos
conocimientos, para la producción científica y la formación de
estudiantes. Actualmente mantiene colaboraciones con diferentes
grupos en el país y fuera de él, en países como Estados Unidos,
España, China, Alemania, Holanda, Suiza, Colombia, Chile, Brasil
y la India, financiados a través de proyectos del Conacyt, de la
Fundación Marie Curie y de la Fundación Marcos Moshinsky.
Así, el grupo de investigación del Dr. Merino se ha consolidado
como uno de los más activos en el área de la Química Teórica
y Computacional en México y en Latinoamérica. Su trabajo ha
generado hasta la fecha un total de aproximadamente 3000 citas
y su índice h es de 32.
Ha impartido alrededor de 150 charlas en diferentes universidades
en el país y en el extranjero y ha sido conferencista invitado
o plenario en eventos internacionales como Quitel, Watoc,
CLAFQO, International Material Research Congress, Canadian
Chemistry Conference, Girona Seminar, International Journal of
Chemical Bonding, entre otros.
Ha sido miembro por tres años del Comité Nacional de la
Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica, organizador de
la XV Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica y Presidente
del Comité Internacional que organizó el XXXVII Congreso de
Químicos Teóricos de Expresión Latina, así como miembro de
diversos comités organizadores de eventos internacionales.
De 2008 a la fecha ha recibido para su revisión más de 1,550
artículos por año de diversas revistas de alto impacto entre ellas
Journal of the American Chemical Society, Angewandte, Chemistry –A
European Journal, Chemical Reviews PCCP, Chemical Sciences, Inorganic
Chemistry, Journal of Organic Chemistry, sólo por nombrar algunas. Ha
evaluado unos 80 proyectos para Conacyt (Mexico), NSF (EUA),
Fundación Marie Curie (Comunidad Europea), Conicyt (Chile),
Ikerbasque (España), DAAD (Alemania), Fundación Moshinsky
(México), entre otras.
Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el
premio Weizmann a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Naturales
y Exactas (2003), la beca de la DFG para llevar a cabo su estancia
postdoctoral (2003-2005), la beca que otorga la Academia
Mexicana de Ciencias dentro del Programa de Estancias de Verano
(u Otoño) de Investigación Química en Laboratorios de Estados
Unidos (2005), la cual le permitió llevar a cabo una estancia en el
laboratorio del Prof. Roald Hoffmann (Premio Nobel de Química
1981), y finalmente la Beca Ikerbasque para Profesores Visitantes
en 2011, otorgada a profesores consolidados para llevar a cabo
una visita por un año.
También, ha sido editor invitado en revistas como Physical Chemistry
Chemical Physics, Journal of Molecular Modeling y Theoretical Chemistry
Accounts. Es Editor Asociado de RSC Advances (desde 2016) y
miembro del Comité Editorial de Chemistry Select (desde 2016).
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005
y Nivel 3 a partir de enero de 2013 y miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias. En 2012 fue galardonado con el Premio
Nacional de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en
el área de Ciencias Exactas y la Cátedra Moshinsky.

Área: Académica
Categoría: Docencia
El Dr. Adolfo Eduardo Obaya Valdivia es Ingeniero Químico
egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Cuenta con
la Maestría en Enseñanza Superior (Química) y el Doctorado en
Educación (Curriculum e Instrucción) (Química), así como con un
Diploma en Administración de Sistemas del Siglo XXI. Trabajó en
la industria química por breve tiempo, incorporándose en 1976
a la docencia en la FES-Cuautitlán UNAM, habiéndose iniciado
como Ayudante Profesor “A” y continuando su avance académico
hasta alcanzar la categoría de Profesor Titular “C” Definitivo de
Tiempo Completo.
Siempre lo ha guiado su afán de superación y preparación
académicas, para poder desempeñar la docencia con la mejor
dedicación y calidad educativa, apoyado en cualidades y valores
como persona que lo caracterizan.
Es sus inicios como profesor de asignatura impartió los
laboratorios de Química Experimental Aplicada en Química y el
Laboratorio Experimental Multidisciplinario de Termodinámica en
Ingeniería Química. Actualmente, imparte clases de Fisicoquímica
para las carreras de Química, Ingeniería Química, Ingeniería en
Alimentos y Bioquímica Diagnóstica. A nivel posgrado, la asignatura
de Metodología de Investigación en la Maestría de Administración
(Organizaciones) y las asignaturas de Historia y Filosofía de la
Química, Práctica Docente I, Práctica Docente II, Integración de
Trabajo de Tesis en la Maestría en Docencia de la Educación Media
Superior (MADEMS- Química).
Forma parte del grupo de tutores y es representante de ellos
ante el Comité Académico de MADEMS. Es también tutor en el
programa de Maestría en Administración (Organizaciones). Es
miembro de subcomités de Tutorías y Graduación y de Adecuación
y Modificación Curricular (MADEMS).
El Dr. Obaya, ha trabajado activamente en la generación de
material didáctico y de apoyo para la enseñanza y aprendizaje de
las Ciencias Químicas. Biológicas y de las Ingenierías, enlazando la
parte científica con la didáctica. Es co-autor de los libros Cálculo
de Parámetros de Rapidez en Cinética Química y Enzimática (2005),
Fisicoquímica Experimental de Sistemas Coloidales con Aplicación
Industrial (Un enfoque constructivista) (2010), Equilibrio de Fases
(un enfoque basado en competencias) (2013), Caracterización
de Materiales, Nanomateriales y Catalizadores (2014), Operaciones
Unitarias en la Industria Alimentaria (Un enfoque basado en
competencias) (2016).
Consciente, de la importancia del cuidado del planeta ha
trabajado en el área química verde, en el libro publicado de
Química Verde Experimental, participando con los capítulos:
"La Enseñanza Experimental de la Química Verde desde una
Perspectiva Interdisciplinaria y Ecológica"; "¿Qué tan verde es un
experimento?" y el capítulo “Introducción a la Cinética Química
y Catálisis Verde”. En el "Manual de actividades experimentales
de cinética química y catálisis (un enfoque de la química verde)"
(2014).
Ha presentado trabajos (112) en congresos y reuniones nacionales
e internacionales sobre temas como: Química Verde, Metodología

Dr. Adolfo Obaya Valdivia

de Química Experimental Aplicada, El papel de la Fisicoquímica
en los planes de estudio de carreras del área de Química,
Formación Docente, Investigación Educativa, Evaluación Educativa,
Fisicoquímica Experimental, Aplicación de Grupo Cooperativo
en Fisicoquímica, Clima Institucional, Nomenclatura Química,
Estrategias Didácticas, Sistema 4MAT de estilos de Aprendizaje y
entre otros Tendencias Innovadoras de Enseñanza en Ingeniería
Química; en países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa
Rica, Panamá, Estados Unidos y Canadá, además de haber ofrecido
69 conferencias nacionales e internacionales por invitación sobre
temas propios de su quehacer académico.
Ha publicado 84 artículos en revistas arbitradas indexadas de
carácter nacional e internacional
Ha sido coordinador del programa Fortalecimiento de la Educación
en Química en Centroamérica, Convocatoria ANUIES-CSUCA
para la Universidad de Costa Rica con el fin de fortalecer la
formación docente y académica de los profesores de licenciatura
y posgrado.
Responsable de Proyectos para el Mejoramiento de la Enseñanza
(PAPIME) tales como “Experiencias Prácticas de Sistemas
Coloidales con Aplicación Industrial”, “Equilibrio de Fases”,
“Cálculo de Parámetros de Rapidez en Cinética Química,
Cinética Enzimática y Catálisis Heterogénea”, y “Aprendizaje
basado en problemas aplicado a Termodinámica Básica”. También
ha sido Corresponsable del Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).
Diseñó el curso en línea: “Diseño de Estrategias de Enseñanza
Aprendizaje con Aplicaciones a la Ingeniería y Arquitectura” de
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia
UNAM, que se ha impartido en diversas ocasiones y que la han
cursado profesores de México, El Salvador, Perú y Colombia.
Asimismo, el Dr. Obaya ha tenido una destacada labor en la
formación de profesionales y maestros dirigiendo 57 tesis de
licenciatura, 35 de maestría y 2 de doctorado. Ha dirigido 14
servicios sociales vinculados a la aplicación de la fisicoquímica en
la industria.
Ha impartido 70 cursos para profesores sobre diversos temas
relacionados con Fisicoquímica, Química Experimental, Química
Verde y Educación Química en diversas instituciones de educación
superior.
9

Se ha desempeñado también como Coordinador del Concurso
Nacional de Carteles Estudiantiles a nivel licenciatura de la
Sociedad Química de México A. C.

Área: Tecnológica
Categoría: Desarrollo Tecnológico

En cuanto a Sociedades Científicas y Técnicas pertenece a la
Sociedad Química de México, Academia Mexicana de Profesores
de Ciencias Naturales, Colegio Nacional de Ingenieros Químicos
y Químicos y a la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias
(NSTA por sus siglas en inglés).
Ha sido miembro de diversos comités de evaluación en distintas
universidades del país y de la Universidad de Costa Rica.
Ha incorporado a estudiantes del área de la Química en el
Programa de Iniciación Temprana a la Investigación y a la
Docencia con temas como: Enseñanza Experimental, Procesos de
Separación, Laboratorio Experimental Multidisciplinario-Ingeniería
de Alimentos y Laboratorio Experimental MultidisciplinarioIngeniería Química. También en el Programa de Becas para Tesis
de Licenciatura.
Ha recibido diversos reconocimientos y distinciones:
Reconocimiento como Profesor Distinguido por la consolidación
académica de Química Experimental Aplicada por parte de la
FES- Cuautitlán; Diploma de Reconocimiento por participación
en el programa de formación docente por parte de la Universidad
de El Salvador; Diploma de Profesor Distinguido por parte de la
Escuela de Química de la Universidad de El Salvador; Premio de la
Asociación para la investigación de la Enseñanza de la Ciencia para
Artículo Sobresaliente (NARST OUTSTANDING PAPER AWARD
SELECTION COMMITEE) otorgado por National Association for
Research in Science Teaching; miembro del Comité Editorial de la
Revista Educación Química; miembro del Comité Editorial de la
Revista Ciencia y Tecnología Universidad de Costa Rica; 2º Lugar
en el Concurso de Carteles Profesionales con el tema “Regresión
Polinomial. Una competencia indispensable para el tratamiento de
datos en Cinética Química” en el Cuarto Congreso Internacional
sobre la Enseñanza y Aplicación de las Matemáticas y, por último,
1er Lugar en el Concurso de Carteles Profesionales con el tema
“Aprendizaje basado en problemas. En qué tiempo se descompone
la leche pasteurizada a temperatura ambiente” en el Noveno
Congreso Internacional sobre la Enseñanza y Aplicación de las
Matemáticas.

Dr. David Quintanar Guerrero

El Dr. David Quintanar Guerrero es pionero en diversas
actividades de docencia e investigación relacionadas con el
desarrollo de sistemas nanotecnológicos con implicaciones
biológicas. Es importante señalar que de acuerdo al estado del
arte, estas actividades son consideradas de punta y han sido
ampliamente reconocidas por sus colegas a nivel nacional e
internacional. El impacto de su trabajo multi e interdisciplinario ha
tenido implicaciones en el área de la Salud Humana y Veterinaria,
Rehabilitación, Cosmética y en la Conservación y Transformación
de Alimentos, repercutiendo en la generación de bienestar para
nuestra sociedad.
Desde su formación como Químico Farmacéutico Biólogo el Dr.
Quintanar ha mostrado evidentes cualidades para la investigación
siendo independiente en esta actividad a muy temprana edad.
Inició su carrera académica como Profesor de Asignatura “A” en
1987, actualmente es Profesor de Carrera Titular “C” definitivo
de tiempo completo, con el máximo estímulo (nivel D) en el
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
(PRIDE) e Investigador Nacional (SNI) con nivel III.
Realizó estudios de doctorado en las Universidades de Lyon,
Francia y Ginebra, Suiza, obteniendo el grado de doctor en Ciencias
Farmacéuticas por ambas universidades en 1997 con mención
de excelencia. La Asociación Farmapéptidos (Pharmapeptides
Association), le otorgó el premio a la mejor tesis de doctorado
del año en 1998, reconociendo así su brillante desempeño.
Desde su repatriación en 1998, el Dr. Quintanar estableció un
nuevo grupo de investigación en la FES-Cuatitlán, UNAM para
Nanomedicina y Nanofarmacia y posteriormente para la aplicación
de la Nanotecnología en sistemas biológicos. Ha obtenido múltiples
apoyos para el desarrollo de sus proyectos, entre ellos se pueden
destacar: Jóvenes investigadores (CONACYT), PAPIIT-UNAM,
PAPIIME-UNAM, Cátedra de investigación consolidado-FESCuautitlán UNAM, Ciencia Básica e Infraestructura (CONACYT),
entre otros.
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Dichos apoyos permitieron fundar en 1999 el Laboratorio de
Posgrado enTecnología Farmacéutica (LPTF), dedicado al desarrollo
de formas farmacéuticas nuevas basadas en Nanomedicina y
sistemas nanotecnológicos aplicados a sustratos biológicos, el cual
a nuestro conocimiento, es único en su tipo en el país.
Este laboratorio brinda servicio a diferentes licenciaturas,
maestrías y doctorados en diversos programas, permitiendo
una constante retroalimentación para las investigaciones de los
Laboratorios Experimentales Multidisciplinarios (LEM) y apoya
también a diferentes posgrados. El LPTF cuenta con alumnos que
realizan servicio social, estancias de investigación y tesis a nivel
licenciatura, maestría y doctorado, no sólo de la UNAM sino
también externos de diferentes universidades del país.
Es importante señalar que varios doctorados se han convertido
en investigadores independientes en diversas instituciones del país.
Las líneas de investigación del Dr. Quintanar se concentran
en el desarrollo de nuevas tecnologías para la elaboración,
caracterización y uso de sistemas de liberación de sustancias
activas para el mejoramiento de sus actividades terapéuticas
y biológicas en diferentes sustratos siendo la Nanotecnología
el eje central en los proyectos propuestos. Algunos ejemplos
representativos son:
a) Estudio, desarrollo y optimización de técnicas de preparación
de sistemas coloidales, nanopartículas y sistemas dispersos en
general con aplicación en sustratos biológicos.
b) Estudio de los procesos fisicoquímicos y mecanismos
involucrados en la formación de sistemas nanoparticulados.
c) Caracterización in vitro - ex vivo - in vivo de sistemas
nanoparticulados para el tratamiento de enfermedades humanas,
veterinarias y de rehabilitación de importancia regional y nacional.
d) Evaluación de sistemas nanoparticulados para la conservación,
transformación e incremento de la vida útil de alimentos.
Su productividad científica ha sido sostenida y reconocida a
nivel nacional e internacional. A la fecha, cuenta con 17 patentes
de desarrollos tecnológicos para las industrias farmacéutica,
veterinaria, alimentaria y cosmética, de ellas, 2 están siendo
explotadas por diferentes industrias y 10 se encuentran en proceso
de promoción y comercialización por el Centro de Innovación y
Desarrollo (CID) de la UNAM.
Cuenta con 150 publicaciones de las cuales 93 son artículos
científicos internacionales con arbitraje, con más de 2,500
referencias por otros autores,estando entre los 5 más referenciados
en la UNAM en el área de innovación y tecnología (índice h=24),
82 tesis de licenciatura, 17 de maestría, 10 de doctorado y 3 a nivel
técnico, 6 capítulos de libros y uno editado, 333 presentaciones en
congresos nacionales e internacionales.
Ha tenido una relevante participación en diversas asociaciones
como la Controlled Release Society (CRS), siendo miembro

fundador y presidente del capítulo mexicano, la Asociación
de Farmacia Galénica Industrial (l’Association de Pharmacie
Galénique Industrielle, APGI), del Groupe Thématique de
Recherche sitr Vecteurs (GTRV), la Sociedad Química de México
(SQM), Asociación Farmacéutica Mexicana (AFM) y la Sociedad
de Químicos Cosmetólogos de México (SQCM) siendo el actual
presidente (periodo 2017-2019).
De éstas dos últimas, ha sido miembro del comité de tecnología
Farmacéutica y del comité científico. Además, le han distinguido
con premios como el Santiago Masa (AFM) y el Premio Nacional
de Química Cosmética José Salcedo (SQCM). Otras importantes
distinciones obtenidas por el Dr. Quintanar son el Premio
FABROQUÍMICA (1993), Premio “Gustavo Baz Prada” a diversos
servicios sociales, Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2008
(modalidad tecnología) COMECYT (2008), Premio Canifarma
Veterinario Dr. Alfredo Téllez Girón (2011), Premio Alejandrina,
Universidad Autónoma de Querétaro (2012), Primer lugar Premio
Canifarma Humano (2013) modalidad Investigación tecnológica
y segundo lugar en el 2015, Segundo lugar en el Programa de
Patentamiento y la Innovación (PROFOPI-CID) (2014) y Primer
lugar en el 2015.
Es importante destacar las colaboraciones que el Dr. Quintanar
ha consolidado con diferentes universidades nacionales
internacionales, entre las que podemos citar: La Universidad
Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Tijuana,
la Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Querétaro,
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (Junquilla,
Querétaro); la Universidad de Ginebra en Suiza, la Universidad
de Valencia en Francia y la Universidad de Lyon en Francia con
quienes ha conformado grupos de investigación multi- e interdisciplinarios, realizando proyectos conjuntos e intercambios
estudiantiles.
Estas relaciones han tenido importantes implicaciones en la FES
Cuautitlán, al favorecer el intercambio estudiantil y de profesores
y al contribuir a la formación de investigadores independientes, 16
de los estudiantes graduados ya son profesores-investigadores en
la UNAM u otras instituciones de educación superior (8 de ellos
pertenecen al SNI).
Otro indicador del reconocimiento de la comunidad internacional
al trabajo del Dr. Quintanar es su participación como revisor,
miembro de comités editoriales y editor de más de 30 revistas
científicas internacionales, así como de comisiones dictaminadoras,
comités académicos y revisor de proyectos para obtener fondos
para investigación.
A nivel industrial, se le ha reconocido por su experiencia y
conocimiento siendo consultor para diferentes industrias y
habiendo constituido recientemente con otros investigadores de
la UNAM la compañía Newsystec S. A. de C.V. con ayuda del CIDUNAM.
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Festival de Química 2017

Como en años anteriores, este 2017 se realizó el Festival de la
Química en el marco del 52° Congreso Mexicano de Química
y el 36° Congreso Nacional de Educación Química en el Hotel
The Westin Resort & Spa, organizado de manera conjunta por
la Sociedad Química de México (SQM) y la American Chemical
Society (ACS).
El Festival de Química se compone de diversos talleres dirigidos
especialmente para niños, adolescentes y jóvenes, en los que se
pone de manifiesto la importancia de la Química en la vida diaria.
Las actividades son conducidas por estudiantes de Química y de

carreas afines, de manera que los experimentos son explicados
a los asistentes como actividades científicas y no sólo de
entretenimiento.
Este año participaron como instructores 13 estudiantes de
licenciatura y maestría del Centro Universitarios de Ciencias
Exactas (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara, el Instituto
Tecnológico Tijuana, la Universidad Autónoma de Querétaro
y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Atendieron
a 998 personas, incluyendo a los propios congresistas, alumnos
y docentes de primaria, secundaria y nivel medio superior de
escuelas públicas y privadas.
Los talleres se realizan con materiales caseros que no representan
ningún peligro, de esta manera los asistentes los pueden utilizar
de propia mano, por ejemplo, chicles, chocolates y fécula de maíz
o como en el taller “Fuerzas intermoleculares: una impresión
colorida” en el que se utilizan espuma de afeitar, colorantes
vegetales y toallas de papel para que los niños realicen impresiones
artísticas y los instructores a su vez, expliquen las características
químicas de esos materiales y comenten acerca de la tensión
superficial y el efecto humectante.

La Dra. María del Jesús Rosales Hoz, Vicepresite de la SQM y el Dr.
Benjamín Velasco Bejarano, Presidente de la SQM inaugarando el
Festival de la Química 2017.

Taller. Fuerzas intermoleculares: Pinturas divertidas para primaria.

Alumnos de secundaria en la inauguración del Festival de Química
2017.
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Algunos testimonos de los asistentes al Festival de Química fueron:
“Fue una experiencia maravillosa para los niños y muchas felicidades
por desarrollar estas actividades que despiertan en los alumnos su
curiosidad y ganas de conocer más, para ellos es de sumo interés saber
¿Por qué suceden las cosas?” Docente de Primaria del Colegio Jean
Piaget, Puerto Vallarta".
“Es importante cuando la teoría y la práctica se viven en un evento
como esté”. Docente de secundaria del Instituto de las Américas
Bilingüe, Puerto Vallarta.

“Felicidades, es importante motivar a los alumnos para desarrollar
sus habilidades científicas”. Investigador de la Universidad de
Guanajuato.
“¡Buen trabajo! Los alumnos se emocionan, lo viven y lo disfrutan por sus
actividades científicas en los experimentos, pedagógicos y didácticos en
la forma de enseñar”. Docente de secundaria, Secundaria Foránea
Núm. 78.
“Todo bien me brindo una perspectiva diferente de como enseñar”.
Docente de secundaria, Secundaria Foránea Núm. 78.

“Es práctico, lo viven y lo sienten, porque los temas son complejos y
los hicieron muy prácticos e interesantes, agradecemos el tiempo y su
dedicación”. Docente bachillerato de CEGESTALT.

“Excelente atención, los alumnos están motivados porque visualizan las
aplicaciones fundamentales de la química en la vida diaria”. Docente
de la UVM, campus Saltillo.

“Muy buena experiencia y trato, es un conocimiento nuevo, los alumnos
comparten experiencias y lleva a la realidad ejercicios metacognitivos
del aula”. Docente de bachillerato del Colegio Fernández de
Lizardi.

“Un festival como éste facilita el aprender jugando, algo que en el aula
no se puede aprender con facilidad, es un buen ejemplo del aprendizaje
significativo. Muy buen evento, bien organizado y de mucho interés”.
Docente de UNAD de México.

Sólido, líquido o gaseoso: macilla de maicena, el líquido que quiere
ser sólido. (arriba) Taller para docentes y (abajo) para alumnos.

Voluntarios y becarios del Festival de Química.

Taller. Polímeros: globos perforados.
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“Gracias por hacer este tipo de eventos y llevarlos a diferentes lugares
de la República y hacer que los niños participen.” Docente de
primeros grados de primaria, Instituto de las Américas Bilingüe,
Puerto Vallarta.
“Gracias por su evento y hacer que participemos. ¡Felicidades!” Alumno
de bachillerato de la UVM, Saltillo.
“Entendí muchos conceptos que en el salón de clases no pudieron
aclarar, ejemplo Líquido Newtoniano.” Estudiante de bachillerato de
Josefina Chávez San Juan.
“Es una forma divertida de aprender lo de clases.” Alumno de
secundaria de Escuela Adelita Quintero, Puerto Vallarta

“Es divertido e ingenioso” Alumno de primaria de Instituto de las
Américas Bilingüe, Puerto Vallarta.
“Estuvo estupendo, ojalá no sea la última vez.” Alumno de secundaria,
Secundaria Foránea Núm. 78.
“Me gustaría experimentos con la naturaleza, pero me encantó el
Festival tal cuál.” Alumno de secundaria, Secundaria Foránea Núm.
78.
“Es importante aclarar el mundo de las ciencias.” Alumno de
bachillerato.
“Permite abordar contenidos de una manera sencilla y atractiva.”
Alumno de bachillerato.

Taller. Fuerzas intermoleculares:
impresión colorida con espuma.

Taller. Agua: sólo se necesita mezclar.
Taller. Fuerzas intermoleculares:
Pinturas divertidas para secundaria.

Festival de Química para alumnos de primaria.
Taller. Agua: para mezclas urgentes intente
mezclar.
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Noticias

Premio a las Mejores Tesis en Ciencias Químicas
"Rafael Illescas Frisbie" 2017 en Doctorado:
Dra. Erandi Bernabé Pablo
de los galoxanos moleculares funcionalizados análogos, a partir
de los precursores de galio disponibles. En su tesis doctoral se
describe la síntesis del primer galoxano molecular funcionalizado
[{MeLGa(OH)}2(μ-O)] obtenido mediante la reacción de hidrólisis
de MeLGaCI2 de forma controlada en presencia de un agente
aceptor del HCI.1 La formación del galoxano con grupos –H,
[{MeLGa(H)}2(μ-O)] se obtuvo por la reacción de transferencia del
átomo de hidrógeno β de la sal Li[N(SiHMe2)] de forma directa
a cada uno de los átomos de galio de [{MeLGa(OH)}2(μ-O)]. Otro
producto aislado de la reacción anterior fue el galosiloxano
[{(MeLGa)2(μ-O)}(μ-O)2{SiMe2}] el cual presenta el menor grado
de asociación conocido para compuestos con la unidad Ga-O-Si.

Dra. Erandi Bernabé Pablo.

La Dra. Erandi Bernabé Pablo realizó sus estudios de maestría
en el Instituto de Química de la UNAM en 2011 obteniendo la
medalla “Alfonso Caso” otorgada a los estudiantes más destacados
de maestría. Obtuvo el doctorado con Mención Honorífica en
el Instituto de Química / Centro Conjunto de Investigación en
Química Sustentable UNAM-UAEM, y ganadora del Premio a las
Mejores Tesis en Ciencias Químicas “Rafael Illescas Frisbie” en
la categoría de doctorado, edición 2017 con la tesis “ESTUDIO
ESTRUCTURAL Y DE REACTIVDAD DE GALOXANOS
MOLECULARES FUNCIONALIZADOS” bajo la asesoría de la
Dra. Mónica Mercedes Moya Cabrera.
Resumen de la tesis:
El interés en la química de los compuestos de aluminio y galio
con enlaces M–0 (hidróxidos, alcóxidos, óxidos) se debe en gran
medida a su uso potencial como catalizadores, cocatalizadores y
precursores de materiales, etc. Sin embargo, su estudio a nivel
molecular ha sido limitada por su tendencia hacia la oligomerización,
lo que hace que la síntesis de entidades monoméricas represente
un reto sintético.
El grupo de investigación del que es parte informó sobre la
preparación de los primeros ejemplos de alumoxanos moleculares
(con una unidad AI-O-AI) funcionalizados con grupos –H, –OH y
–SH y estabilizados por el ligante β-dicetiminato MeL (CH[C(Me)
N(Ar)]2–, Ar = 2,4,6-Me3C6H2). Inspirados en estos resultados,
se enfocaron en el diseño de rutas de síntesis para la obtención

Al probar la reacción de inserción de S en los enlaces Ga–H de
[{MeLGa(H)}2(μ-O)] con el fin de generar grupos –SH. utilizando
un sistema bifásico NH3(l)/tolueno como medio de reacción, se
identificó el intermediario asimétrico [{MeLGa(H)}(μS){MeLGa(OH)}]
que desmuestra la participación de [{MeLGa(H)}2(μ-O)] en una
reacción de intercambio de oxígeno (Ga-O-Ga) por azufre (GaS-Ga). Este intermediario finalmente pierde el grupo –H por
hidrólisis para formar el producto [{MeLGa(OH)}2(μ-S)].
La síntesis directa de este sulfuro de digalio funcionalizado
se diseñó partiendo de MeLGaCl2, Na2S y NaNH2 (los últimos
dos preparados in situ en amoniaco líquido) para formar en un
primer paso [{MeLGa(NH2)}2(μ-S)] cuyos enlaces Ga–N altamente
reactivos se hidrolizan generando finalmente los grupos –OH.
Con el acceso a los compuestos [{MeLGa(OH)}2(μ-E)] (E = O, S)
se llevaron a cabo una diversidad de pruebas de reactividad con el
fin de comparar el efecto en los grupos funcionales al sustituir el
grupo oxo por el grupo sulfuro.
A partir de estas pruebas se sintetizaron sistemas heterobimetálicos
monoquelato1 y espirocíclicos, galoboratos moleculares2 e
hidruros, fluoruros y cloruros de galio moleculares, por mencionar
lo más sobresaliente. En general, esta tesis muestra que existe una
complejidad sintética superior para acceder a sistemas moleculares
funcionalizados de galio análogos a los correspondientes para su
congénere más ligero, el aluminio.
Con estos resultados se hace una contribución concerniente a
estrategias de síntesis de galoxanos y compuestos moleculares de
galio y su uso como metaloligantes quelatantes.
Referencias
[1] E. Bernabé-Pahlo, V. Jancik, M. Moya-Cabrera, Inorg. Chem. 52
(12), 2013, 6944-6950
[2] E. Bernabé-Pablo,V. Jancik, D. Martínez-Otero, J. Barroso-Flores,
M. Moya-Cabrera, Inorg. Chem. 2017, enviado.
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Premio a las Mejores Tesis en Ciencias Químicas
"Rafael Illescas Frisbie" 2017 en Maestría:
M. en C. Lucero Díaz Peralta
La Maestra en Ciencias Lucero Díaz Peralta obtuvo el grado
de licenciatura en Química Industrial en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos y en el Instituto de
Investigación en Ciencias Básicas y aplicadas de la misma
universidad obtuvo el grado de maestría con Mención
Honorífica. En el mismo instituto realiza actualmente sus
estudios de doctorado.
La Mtra. Lucero Díaz es ganadora del Premio a las Mejores
Tesis en Ciencias Químicas “Rafael Illescas Frisbie” 2017
en la categoría de maestría, con la tesis “Diseño y Síntesis
de Triazoles como Inhibidores de la enzima GABAAminotransferasa” bajo la asesoría del Dr. Mario Fernández
Zertuche.
Resumen de la tesis:
El ácido γ-aminobutírico (GABA) es el principal
neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central
(SNC), responsable de muchos procesos de regulación
fisiológica en los seres vivos, entre ellos regula los procesos
de excitación-inhibición de las neuronas. Cuando la actividad
del GABA está alterada y su concentración disminuye se
pierde el balance, aumenta de manera sustancia el proceso
excitatorio y sobreviene una crisis convulsiva.
En el grupo de investigación donde se realizó su trabajo de
tesis, se ha observado que moleculas que contienen nitrógeno
en un sistema heterocíclico presentan características
inhibidoras de la enzima GABA-Aminotransferesa, por lo
que el objetivo de dichos compuestos es inhibir a la enzima
y con ello retrasar la degradación bioquímica de GABA en
el SNC.
En el trabajo se presentó el diseño, síntesis y evaluación
biológica in vitro de 1,2,3- triazoles-l,4-disubstituidos como
inhibidores de la enzima GABA-Aminotransferasa, estos
se sintetizaron a partir de una variante de la reacción
de cicloadición 1,3-dipolar (cicloadición alquino-azida
catalizada por cobre CUAAC) y cuyas estructuras es
estructuralmente análoga al neurotransmisor GABA y los
fármacos Pregabalina y Baclofen.
Todos los compuestos sintetizados en cada una de
las rutas fueron caracterizados espectroscópica y
espectrométricamente, además de ser evaluados
biológicamente in vitro sobre la enzima GABA-AT de
16
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M. en C. Lucero Díaz Peralta

Pseudomonas fluorescens a través de una prueba preliminar
de potencial inhibitorio, y de manera in sílico con la evaluación
de la interacción ligando-enzima (Docking) de cada uno de
los análogos que resultaron inhibidores a partir de la prueba
in vitro.
Los resultados obtenidos mostraron un método de síntesis
eficiente de 1,2,3-triazoles disubstituidos, donde se logró
controlar la regioselectivldad de la reacción con el uso
de catalizadores de Cu(I). Además resultó efectivo tanto
para alquinos alifáticos como aromáticos, en ambos casos
se obtienen los productos con buenos rendimientos. Los
compuestos sintetizados 8A, 2B1, 2B5 y 4B7 inducen
inhibición sobre GABA-AT con aproximadamente un 35,
34, 43 y 59% con respecto a los fármacos de referencia
Vigabatrina (48%) y Valproato de sodio (32%). La evaluación
de la interacción ligando-enzima por Docking mostró
interacciones importantes que condicionan la conformación
activa de la molécula, además mostro afinidad por el sitio
activo de la enzima.

Premio a las Mejores Tesis en Ciencias Químicas
"Rafael Illescas Frisbie" 2017 en Licenciatura:
Q. Abraham Ochoa Guerrero
A pesar de ello, los productos naturales son la fuente de una gran
variedad de nuevos medicamentos, los cuales, en muchos casos,
presentan nuevos andamiajes moleculares difíciles o imposibles
de encontrar en bibliotecas sintéticas de compuestos. Por lo
tanto, el desarrollo de nuevas técnicas de análisis que aceleren y
automaticen la identificación de productos naturales con alguna
actividad biológica relevante resulta una labor urgente y muy
importante en los laboratorios de investigación y la industria
farmacéutica.
En este trabajo se describe la fabricación y el funcionamiento de
un dispositivo miniaturizado acoplado a un equipo HPLC, capaz
de llevar a acabo ensayos enzimáticos por fluorescencia para
identificar aquellos picos cromatográficos de un extracto natural
crudo con actividad inhibitoria de una enzima objetivo para el
tratamiento de alguna enfermedad.

Q. Abraham Ochoa Guerrero.

El Químico Abraham Ochoa Guerrero estudió la licenciatura en
Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México en donde estudia actualmente la Maestría
en Ciencias Químicas.
El Químico Ochoa es ganador del Premio a las Mejores Tesis en
Ciencias Químicas “Rafael Illescas Frisbie” edición 2017, en la
categoría de licenciatura con la tesis titulada “Identificación de
inhibidores de la enzima neuraminidasa de Clostridium perfringens
en un dispositivo de microfluídica asociado a un equipo HPLC”
dirigida por el Dr. Luis Fernando Olguín Contreras.
Resúmen de la tesis:
Durante los últimos años se ha identificado el surgimiento
acelerado de patógenos resistentes a los antibióticos existentes
y de última generación. Por lo tanto, la búsqueda de nuevos
medicamentos resulta una actividad de gran importancia en la
industria farmacéutica y laboratorios de investigación.

Para ello, se utilizó la técnica de microfluídica basada en microgotas,
esta permitió encapsular disoluciones de enzima, de un sustrato
fluorogénico y los compuestos ya separados provenientes del
HPLC en gotas de fase acuosa con volúmenes de nanolitros.
Haciendo uso de este sistema se logró determinar la cinética de
la reacción que puede llevar a cabo la enzima neuraminidasa de
Clostridium perfringens, un tipo de enzima que tiene un papel
muy importante en diferentes padecimientos de origen bacterial
y viral. Así mismo, fue posible identificar y discriminar picos
cromatográficos del extracto natural de la raíz de Pelorgonium
sidoides con actividad inhibitoria de la reacción enzimática en
estudio.
La técnica desarrollada en esta tesis permite llevar a cabo ensayos
enzimáticos de manera automatizada en un tiempo corto de
análisis y reduce drásticamente el consumo de los reactivos para
los ensayos. Así mismo, el trabajo representa un avance en la
miniaturización de los análisis de productos naturales enfocados
en identificar nuevos compuestos con actividad biológica.
La tesis ha dado lugar a una publicación en la revista Analytical
Chemistry (Factor de Impacto: 5.886) con el nombre Detection
of enzyme inhibitors in crude natural extracts using droplet-based
microfluidics coupled to HPLC, la cual fue publicada el 4 de abril del
año en curso. DOI: 10.1021/acs.analchem.6b04988.

Mediante técnicas convencionales, dicha tarea puede consumir
mucho tiempo y reactivos que en conjunto generan costos muy
elevados. En particular, el estudio de productos naturales resulta un
gran desafío, debido a que involucra la purificación e identificación
minuciosa de las moléculas con actividad biológica presentes en la
complicada matriz del extracto natural crudo.
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Expoquímica 2017
& Patrocinadores del Congreso Mexicano de Química

La Sociedad Química de México agradece a las Intituciones Patrocinadoras del 52º Congreso Mexicano de
Química y el 36º Congreso Nacional de Educación Química y de sus actividades derivadas. Su participación en
estos eventos es fundamental para el mejoramiento continuo en la investigación y la docencia de la Química en
nuestro país.

Arco de Bienvenida.

Promocionales del evento.
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Agradecemos también, la participación de las empresas, universidades e institutos que estuvieron presentes en
la Expoquímica 2017 con motivo del 52º Congreso Mexicano de Química y el 36º Congreso Nacional de
Educación Química realizados en el Hotel The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta en Puerto Vallarta, Jalisco del
26 al 29 de septiembre de 2017.

Sociedad Química de México, A.C.

Anton Paar

Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V.

Skill Tech

RG Laboratorios

Aspelab

Soluciones de Instrumentación, S.A. de C.V.

EQUIPAR

Facultad de Química- UNAM

AUREUS

Perkin Elmer México, S.A.
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Nanalysis

Merck

Corning Mexicana S.A. de C.V.

Lab Brands

Maineq de México, S.A. de C.V.

Agilent Technologies México
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Diclab

UAM- Unidad Iztapalapa

Química y desarrollo

Estrés oxidativo, radicales libres, antioxidantes y…
¿Química Computacional?
Annia Galano1
Gracias a los avances alcanzados en diferentes áreas de la salud
la esperanza de vida de la población mundial y la de México, en
particular, crece sistemáticamente. En 1950, las personas mayores
de 60 años eran el 8 %; en 2000, el 10 %; y en 2050 se proyecta que
llegarán a 21 %.* Si bien esto es un gran logro, también representa
un envejecimiento demográfico o, lo que es lo mismo, que la
proporción de adultos mayores aumenta de forma relativa con
respecto al total de la población. Esto hace necesario garantizar
que este segmento de la población disfrute de una buena calidad
de vida, lo cual pasa necesariamente por una buena salud física y
mental. Es por ello que los procesos de estrés oxidativo se han
convertido en tema de gran interés y numerosas investigaciones
se dedican a este tema actualmente.
El estrés oxidativo
El estrés oxidativo es un tipo particular de estrés químico,
inducido por la presencia de elevadas cantidades de radicales
libres (y otras especies oxidantes) en los organismos vivos.
Ha sido relacionado con diferentes problemas de salud, por
ejemplo: enfermedades cardio-vasculares [1-3], algunos tipos de
cáncer [4-6], diabetes[7-9] así como el desarrollo de desórdenes
neurodegenerativos tales como los males de Alzheimer [10-12] y
Parkinson [7,13,14]. Es sumamente peligroso porque no presenta
síntomas específicos y su reconocimiento es difícil por medio de
análisis clínicos comunes. El tratamiento más conocido y aplicado
para combatir este estrés involucra el consumo de antioxidantes.
El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio entre la
producción de oxidantes, en particular de radicales libres, y la
capacidad del organismo para eliminar su exceso. Pero ¿por qué
sucede esto? Nuestros cuerpos son como maquinarias finamente
afinadas, diseñadas para mantener todos sus componentes en
buen funcionamiento. Sin embargo, en el mundo actual existen
muchos factores que contribuyen a incrementar la cantidad de
oxidantes en nuestros cuerpos (Figura 1). Algunos de ellos son
prácticamente imposibles de evitar. Por ejemplo, la contaminación
ambiental, la cual (a no ser que empecemos a tomar medidas
desde ya) iría empeorando con el tiempo.
* “Una sociedad para todas las edades”, Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid, abril 2002.
1. Departamento
de
Química.
Universidad
Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina.
Iztapalapa. C. P. 09340. Ciudad de México, México.

Figura 1. Factores que incrementan la cantidad de radicales libres y
otros oxidantes en los seres humanos.

Los radicales libres
Los radicales libres se caracterizan por tener uno (o más) electrones
desapareados. Esta característica los hace particularmente
reactivos y son responsable de provocar reacciones en cadena.
Existe una gran variedad de radicales libres presente en los
organismos vivos. La mayoría de ellos son o surgen a partir de:
-Especies reactivas de oxígeno (conocidas como ROS, por sus siglas
en inglés “reactive oxygen species”). Entre estos se encuentran los
radicales centrados en oxígeno como el radical hidroxilo (•OH),
los radicales alcoxilo (RO•), los radicales peroxilo (ROO•), el
radical hidroperoxilo (•OOH) y el radical anion superóxido (O2•-).
-Especies reactivas de nitrógeno (conocidas como RNS, por sus
siglas en inglés “reactive nitrogen species”). Algunos ejemplos de
especies pertenecientes a este grupo son el anión peroxinitrito
(ONOO−), el monóxido de nitrógeno (•NO) y el dióxido de
nitrógeno (•NO2).
-Especies reactivas de azufre (conocidas como RSS, por sus siglas
en inglés “reactive sulfur species”). Las más comunes en este
grupo son los radicales tiilo (RS•), los ácidos sulfénicos (RSOH) y
los óxidos de disulfuro (RS(O)2SR).
Como la efectividad de un antioxidante para atrapar radicales libres
depende no sólo de la estructura del primero sino también de la
naturaleza de estos últimos es importante tener conocimiento
detallado de las reacciones con las especies reactivas particulares
que se quieren atrapar. La reactividad química de los radicales
libres puede ser muy diferente.

E-mail: agal@xanum.uam.mx
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El •OH es el más reactivo, el más electrofílico y, por lo tanto, el más
dañino de las ROS [15]. Su reactividad es tan alta que es capaz de
atacar a casi cualquier molécula que se encuentre en las cercanías
de su sitio de formación. Las reacciones de este radical son tan
rápidas que en la mayoría de los casos su velocidad está solamente
limitada por la difusión dentro del medio en el que se encuentren.
Se ha estimado que este radical es responsable de alrededor del
60-70 % del daño que sufren los tejidos cuando son expuestos
a radiaciones ionizantes [16]. Además, el •OH se considera
responsable de los daños más importantes al ADN [17-19]. De
modo que la mejor manera de prevenir el daño que causa este
radical es inhibir su formación.
Los radicales ROO• son mucho menos reactivos que el •OH, lo
que hace que tengan vidas medias más largas [20] y puedan llegar
a sitios celulares remotos [21]. La reactividad de los radicales RO•
es intermedia entre la del •OH y la de los ROO•, siempre y cuando
el grupo R sea el mismo (por ejemplo -CH3). La reactividad
química del •NO es relativamente baja y por lo tanto también
lo es su toxicidad [22,23]. Sin embargo, cuando reacciona con el
O2•- produce peroxinitrito [24], que es un oxidante potente y una
especie muy dañina capaz de reaccionar con lípidos, proteínas y
ADN. El •NO2 es más reactivo que el •NO pero menos que el
peroxinitrito. La reactividad de las RSS es menor que la de los
ROS y RNS, sin embargo, pueden dañar a las proteínas [25-27].

funciones más importantes incluyen la eliminación (apoptosis)
de células defectuosas y la señalización a nivel celular. Que
tengan uno u otro efecto dependerá de sus concentraciones. En
concentraciones bajas a moderadas serán beneficiosos, mientras
que a concentraciones altas serán perjudiciales (Figura 2).
Los antioxidantes
Estas sustancias pueden considerarse como blancos sacrificables
en beneficio de la protección de moléculas de alta importancia
biológica como son las membranas celulares, las proteínas, el
ADN, etc. La clave para que un compuesto químico funcione
como un buen antioxidante es que su reactividad química hacia
los radicales libres sea mayor que a la de las especies que se quiere
proteger y, que sean capaces de terminar la reacción en cadena
que provocan los radicales libres. De no ser posible esto último, al
menos las reacciones de los antioxidantes con los radicales libres
presentes en el entorno biológico deberán dar lugar a radicales de
baja reactividad y por tanto menos dañinos que los que se forman
naturalmente en los organismos vivos. Como la eficacia de los
antioxidantes depende de su reactividad, es importante conocer
en detalle la química asociada a las reacciones de estos compuestos
con las especies oxidantes presentes en los organismos vivos.

Es importante mencionar que los radicales libres no son siempre
dañinos, también pueden ser beneficiosos, ya que cumplen
funciones sustanciales en los organismos vivos. Algunas de sus

Figura 3. Algunos antioxidantes, de diferentes fuentes.

Figura 2. Efectos de los radicales libres, dependiendo de sus
concentraciones.
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Fuentes
Los humanos podemos obtener antioxidantes de diferentes
fuentes (Figura 3). Dependiendo de éstas, los antioxidantes pueden
clasificarse como endógenos (producidos por nuestro cuerpo) o
exógenos (principalmente adquiridos a través de la dieta o de
suplementos alimenticios).
Algunos antioxidantes endógenos son enzimas, como por ejemplo
la superóxido dismutasa, pero también los hay no-enzimáticos
(antioxidantes químicos) como la melatonina, el glutatión, la
coenzima Q10 y los ácidos lipoicos. Por su parte, los antioxidantes
exógenos pueden dividirse en naturales y sintéticos. Dentro de
los naturales se encuentran los polifenoles (presentes en las uvas
y por tanto en el vino, y también en el chocolate); los carotenos
(presentes en frutos y vegetales coloreados como las zanahorias,
el tomate y los frutos rojos); los ácidos fenólicos (presentes en el
té y el café); el tirosol y el hidroxitirosol (presentes en el aceite
de oliva), el ácido ascórbico, también conocido como vitamina C
(presente en los cítricos); la vitamina E (presente en el brócoli)
y muchos otros. Algunos ejemplos de antioxidantes sintéticos
son los galatos, la N-acetilcisteína y su amida, el Edaravone (y sus
derivados), el hidroxianisol butilado, el hidroxitolueno butilado y
la etoxiquina.
Clasificación y mecanismos de acción
Los antioxidantes también pueden clasificarse en dos grandes
grupos, dependiendo de como actúan químicamente, en:
-Antioxidantes primarios o tipo I. Éstos previenen la oxidación
por reacción directa con los radicales libres produciendo especies
significativamente menos reactivas o terminando la reacción en
cadena. Son conocidos en inglés como “free radical scavengers”, o
sea “atrapadores de radicales libres”.
-Antioxidantes secundarios o tipo II. Retardan la oxidación por
vías de acciones indirectas incluyendo quelación de metales,
reparación de antioxidantes primarios donándoles átomos de H o
electrones, descomposición de H2O2 en especies no radicalarias,
absorción de luz ultravioleta, etcétera.
Mecanismos de acción
Los mecanismos de acción o rutas químicas involucradas en la
protección antioxidante dependerá de que estos actúen como
antioxidantes tipo I o tipo II. En el caso de los primeros los
mecanismos más comunes son:
-Formación de aductos radicalarios: Antiox + •R → [Antiox-R]•
-Transferencia de átomos de hidrógeno:
Antiox + •R → Antiox(-H)• + HR

Antiox•+ + R-→ Antiox(-H+)• + HR-Transferencia acoplada protón-electrón:
Antiox + •R → Antiox(-H)• + HR
La identificación correcta del mecanismo preponderante
en la actividad antioxidante de los compuestos químicos es
imprescindible para el diseño de nuevos fármacos que sean cada
vez más eficientes para combatir el estrés oxidativo. Además, los
productos que se formarán luego de la acción inicial de estos
compuestos también dependerán del mecanismo de acción; estos
productos quedarán en nuestro organismo, por lo que es de
vital importancia su identificación correcta así como su posible
reactividad posterior. Además, en nuestro cuerpo hay zonas
hidrofílicas y zonas hidrofóbicas, o sea ambientes de diferente
polaridad, de modo que estos entornos también afectarán el
peso relativo de los mecanismos de acción. En general, aquellos
mecanismos que involucran especies cargadas serán favorecidos
en fase acuosa y los que no en fase lipídica.
En el caso de los antioxidantes tipo II, la variedad de rutas químicas
a través de las que ejercen su efecto protector es aún mayor. Aquí
vamos a enfocarnos solamente en aquellas que son relevantes
cuando su acción involucra la quelación de iones metálicos. Ésta es
particularmente importante ya que dichos iones frecuentemente
participan en la producción del radical hidroxilo que, cómo ya
se mencionó, es particularmente dañino. De hecho, las fuentes
intracelulares más importantes de este radical son las reacciones
tipo Fenton y de recombinación de Haber-Weiss. Cuando éstas
involucran a hierro o cobre pueden escribirse como:
Reacciones tipo Fenton:
Fe(II) + H2O2 → Fe(III) +OH- + •OH
Cu(I) + H2O2 → Cu(II) +OH- + •OH
Primer paso de las reacciones tipo Haber-Weiss:
Fe(III) + O2•- → Fe(II) + O2
Cu(II) + O2•- → Cu(I) + O2
Y el segundo paso de estas últimas corresponde a las reacciones
tipo Fenton.
En este punto es importante destacar que las formas más estables
y abundantes de hierro y cobre son Fe(III) y Cu(II). Por lo tanto,
para que se produzca el radical •OH en sistemas biológicos el
paso clave es la reducción de estos iones a Fe(II) y Cu(I), que son
los involucrados en las reacciones tipo Fenton. O sea, si se logra
inhibir el primer paso de la recombinación de Haber-Weiss no
habría los iones necesarios para la producción de •OH. Entonces
esta sería una buena forma de inhibir la formación de este radical.

-Transferencia electrónica simple desde el radical:
Antiox + •R → Antiox•- + R+

Los antioxidantes tipo II pueden actuar como ligantes inhibidores
de •OH en sistemas biológicos. A los antioxidantes con este efecto
se les conoce como antioxidantes OIL, por sus siglas en inglés
(OH inactivating ligands) [28]. Esta acción puede ocurrir de dos
formas:

-Transferencia secuencial protón-electrón:
Antiox → Antiox(-H+)- + H+
Antiox- + •R → Antiox• + R-

-OIL-1: Secuestrando a los iones metálicos de los reductores. Esto
es, formando complejos en los que la reducción del ión metálico
ya no es posible.

-Transferencia secuencial electrón-protón:
Antiox + •R → Antiox•+ + R-

-OIL-2: Desactivando a los radicales hidroxilo tan pronto se
forman por la reacción de Fenton. En este caso los ligantes son el

-Transferencia electrónica simple hacia el radical:
Antiox + •R→ Antiox•+ + R-
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marco molecular más cercano al sitio de formación del •OH, ya
que están unidos al centro metálico involucrado en la reacción tipo
Fenton. De modo que una vez formado el radical, este reacciona
con los ligandos (por ser los más cercanos) quedando desactivado
antes de poder dañar blancos biológicos (que se encuentran más
lejanos).
Antioxidantes ideales
Se ha propuesto que un antioxidante ideal debe tener las siguientes
características [29]:
-Debe ser versátil, o sea ser capaz de reaccionar eficientemente
con una amplia gama de radicales libres o actuar como antioxidante
primario y secundario.
-Debe ser capaz de cruzar las barreras biológicas y de transportarse
rápidamente a las células.
-Debe estar disponible, por lo que es necesario que sea consumido
en la dieta, como suplementario alimentario o producido
endógenamente.
-Debe estar ampliamente distribuido en el organismo y presente
en cantidades suficientemente altas.
-No debe ser susceptible de grandes pérdidas urinarias.
-Deben ser viables para regeneración (puede ser regenerado por
otro antioxidante, que reaccione con 2 radicales libres, o que sus
metabolitos también tengan actividad antioxidante).
-No puede ser tóxico ni antes ni después de reaccionar con los
radicales libres.
-Debe terminar la cadena de reacción radicalaria o formar
productos de reacción mucho menos reactivos que los radicales
iniciales.
Además, debe reaccionar rápidamente. Este es un punto crucial,
ya que, en general, los antioxidantes se encuentran presentes en
menores cantidades que las moléculas biológicas a proteger. Así
que la única manera en que esta protección puede ser eficiente es
si los antioxidantes reaccionan más rápido que dichas moléculas.
¿Y la Química Computacional?
La Química Computacional es una rama de la Química que
involucra el uso de programas de cómputo para el estudio de
sistemas químicos. En general produce resultados confiables,
siempre y cuando se use una metodología adecuada para el
estudio de cada sistema particular. Hasta hace unos años, digamos
2 décadas atrás, su uso estaba limitado a sistemas pequeños (con
un bajo número de electrones). Sin embargo, el rápido desarrollo
de las facilidades de cómputo ha hecho posible el uso de la
Química Computacional para estudiar sistemas cada vez mayores.
La aplicabilidad de esta rama de la Química a los procesos de
estrés oxidativo es amplia y, aunque se encuentra aún en sus
primeras etapas, los resultados alcanzados hasta el momento son
prometedores. Esta rama de la ciencia permite estimar la capacidad
antioxidantes de los compuestos químicos, tanto de forma absoluta
como relativa. Es posible además establecer relaciones estructuraactividad para identificar dentro de una serie de antioxidantes cuál
tendrá la mayor actividad, así como predecir transformaciones
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estructurales que puedan conllevar a la obtención de compuestos
con mayor capacidad antioxidante.También permite identificar los
mecanismos de acción más probables.
Identificando mecanismos de acción
Si bien cada día se identifican nuevos compuestos con la capacidad
de actuar como antioxidantes y por tanto prometedores para
prevenir y combatir los procesos degenerativos causados por el
estrés oxidativo, la información sobre el mecanismo de acción de
estos compuestos es escasa en muchos casos y en otros incluso
inexistente. Los compuestos con actividad antioxidante pueden
actuar a través de una gran variedad de mecanismos y en general es
un reto experimental identificar el mecanismo predominante, que
suele implicar técnicas de alto costo. La Química Computacional
permite hacer esta identificación con costos moderados y de
forma confiable.
De hecho, la variedad de mecanismos posibles puede llegar
a causar que la información reportada en la literatura sobre la
capacidad antioxidante de un compuesto dado sea contradictoria.
Por ejemplo, en el caso de la curcumina la Química Computacional
ha servido para resolver las aparentes contradicciones entre
resultados experimentales previamente reportados [30]. La
explicación radica en que los experimentos habían sido realizados
utilizando radicales libres diferentes y los cálculos teóricos
permitieron demostrar que si bien la curcumina reacciona con
el radical DPPH por transferencia secuencial protón-electrón,
cuando este antioxidante reacciona con radicales alcoxilo el
mecanismo predominante es la transferencia de átomos de H.
Otro ejemplo significativo, que surge de la importancia de la
naturaleza de los radicales libres, es que la mayoría de los radicales
libres puede reaccionar con los carotenos por transferencia
electrónica desde el antioxidante hacia el radical [31]. Por el
contrario, en el caso del radical aniónico superóxido la dirección
del proceso se invierte, o sea que la transferencia electrónica
ocurre desde el radical hacia el caroteno [32].
El mayor reto de la identificación correcta de los mecanismos
de acción está relacionado con aquellos mecanismos que, aunque
diferentes, conllevan a la formación de productos idénticos,
como es el caso de la transferencia acoplada protón-electrón y la
transferencia de átomos de H. Desde el punto de vista experimental
no se puede hacer nada, ya que debido a los tiempos de vida de
los intermediarios, las únicas especies que pueden identificarse
son los productos finales. Por otra parte, utilizando la Química
Computacional sí se pueden hacer estas distinciones analizando
los estados de transición con base en tres criterios diferentes:
i. La densidad atómica de espín sobre los átomos que actúan como
donador y aceptor de H [33].
ii. La carga sobre el hidrógeno que se transfiere [34, 35].
iii. La distribución de la densidad electrónica del HOMO (orbital
molecular ocupado de más alta energía) [34].
Capacidad Antioxidante
En cuanto al efecto antioxidante, es bien conocido que algunos
productos naturales como el café o el vino han mostrado ser
eficientes en este sentido. Sin embargo, éstos son mezclas
complejas que contienen un gran número de compuestos químicos,

e identificar al (o los) realmente
responsable(s) de la protección
antioxidante es todo un reto. Además,
en algunos casos se ha propuesto que
no son necesariamente los compuestos
presentes en los productos naturales
los que actúan como antioxidantes
sino sus metabolitos. Adicionalmente,
muchos de estos compuestos
presentan equilibrios ácido-base en
medio acuoso (en ciertos rangos de
pH, dependiendo de sus pKas) de
modo que a pH fisiológico pueden
existir como formas protonadas o
deprotonadas y esta diferencia puede
jugar un papel importante en su
reactividad frente a los radicales libres.
Todo esto hace que sea necesario
identificar cuáles son los compuestos
de mayor capacidad antioxidante
ya que muchas veces este efecto es
dependiente de la concentración
y por tanto la mejor forma de
administración es como complemento
alimenticio de compuestos específicos
en lugar de ingerir toda la mezcla en
su forma natural. Esta identificación
es frecuentemente muy compleja desde el punto de vista
experimental y la Química Computacional pasa a ser un área de
investigación de gran relevancia para el conocimiento detallado de
estos aspectos.También, es de gran importancia identificar cuál de
sus formas (protonada/deprotonada) es la que mejor actúa como
antioxidante. ya que de este modo se puede prever en qué partes
del cuerpo actuarán mejor y/o diseñar adecuadamente su modo
de administración. Recordemos que en un organismo saludable los
valores de pH varían, por ejemplo: saliva (pH = 6.0-7.4); estómago
(pH = 1.0-3.5); páncreas (pH =8.0-8.3); hígado (pH = 7.2), cerebro
(pH = 7.1), intestinos (pH = 7.5-8.0) y fluido sanguíneo (pH = 7.357.45). En general, nos referimos a este último, cuando hablamos de
pH fisiológico.
Por ejemplo, la vitamina C (ácido ascórbico) tiene dos pKas
con valores de 4.2 y 11.8. Por lo tanto, a pHs menores que 4.2
predomina su forma diprotonada que corresponde a una especie
neutra, mientras que a pHs entre 4.2 y 11.8 la especie mayoritaria
es la desprotonada que corresponde a un monoanión. De
acuerdo con el valor del pH fisiológico la vitamina C estará casi
completamente en su forma monoaniónica en estas condiciones.
Mientras que debido al pH ácido del estómago estará mayormente
en su forma neutra. La capacidad antioxidante de este compuesto
es significativamente diferente dependiendo de su forma
predominante e incluso la importancia relativa de los diferentes
mecanismos de acción está altamente influenciada por ello.
Para el estudio de antioxidantes tipo I, se ha desarrollado un
protocolo computacional conocido como QM-ORSA (por sus
siglas en inglés, Quantum mechanics-based test for overall free
radical scavenging activity) [36]. Este protocolo:
• Tiene en cuenta la polaridad del medio y el pH en disolución
acuosa, y permite una cuantificación doble y separada de la

Figura 4. Tendencia en actividad para antioxidantes tipo I, obtenida
con el protocolo computacional QM-ORSA.

actividad antioxidante primaria, o sea en medio polar (agua) y nopolar (lípido).
• Consta de dos escalas diferentes de cuantificación: absoluta
(basada en constantes de velocidad globales o aparentes) y
una relativa (vs. Trolox, que es un antioxidante de referencia
frecuentemente usado en estudios experimentales).
• Permite establecer tendencias en la capacidad antioxidante
primaria relativa de compuestos diversos e identificar los
antioxidantes primarios con mayor actividad.
• Ha sido ampliamente validada contra datos experimentales.
Utilizando QM-ORSA de forma sistemática para el estudio de
numerosos compuestos, se ha podido obtener una escala que
muestra que tan eficiente son como antioxidantes (Figura 4).
Algunas observaciones interesantes se derivan de esta Figura.
Por ejemplo, el piceatanol se encuentra entre los mejores
antioxidantes tipo I tanto en medio acuoso como lipídico. Por
el contrario el Edaravone es excelente en medio acuoso, pero
ineficiente en medio lipídico. El hecho de que algunos compuestos
sean mejores en un medio que en otro, aunado a la necesidad de
proteger biomoléculas en ambos medios, sugiere como estrategia
farmacológica el uso combinado de antioxidantes.
Por otra parte, el piceatanol es mejor antioxidante que el
resveratrol en ambos medios. Sin embargo, el resveratrol es
ampliamente comercializado como suplemento alimenticio,
mientras que el piceatanol no lo es. Esto evidencia la tremenda
importancia de establecer tendencias de actividad, así como de
la necesidad de establecer rutas de comunicación academia25

industria, de modo que los usuarios sean los más beneficiados con
el avance del conocimiento en esta área de investigación.
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Resumiendo
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El estrés oxidativo es un estrés químico altamente peligroso para
la salud humana. Afortunadamente, este puede combatirse de
forma eficiente con el uso de antioxidantes. Estos compuestos son
producidos por nuestro cuerpo o pueden adquirirse a través de
la dieta. Existen diferentes tipos de antioxidantes, según sus rutas
principales de acción. La Química Computacional tiene mucho
que aportar al estudio de antioxidantes y permite dar respuestas
difíciles de obtener mediante experimentos. El conocimiento
detallado de la química involucrada en la acción antioxidante es
esencial para diseñar estrategias farmacológicas que permitan
combatir de forma eficiente al estrés oxidativo.
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en Bioquímica Clínica en Sudáfrica en 1996, se convirtió en un
distinguido profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo en
1999 y fue elegido Miembro de la Universidad de Ciudad del Cabo
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de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y en 2016
fue galardonado con la medalla de oro del South African Chemical
Institute. Su investigación se centra principalmente en la Química
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Recibió su doctorado en Química de la Universidad de Yale,
donde trabajó con Stuart L. Schreiber en la síntesis de productos
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Academia Americana de Microbiología y de la Academia Nacional
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ACS Chemical Biology.
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Sus intereses interdisciplinarios de investigación se centran
en dilucidar y explotar los mecanismos de los procesos de
reconocimiento superficial de la célula, especialmente ésos
que implican interacciones proteína-glicano. Otro interés
importante de su investigación es la multivalencia y su papel en
el reconocimiento, la transducción de la señal y la dirección del
destino de la célula.
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Profesor Avelino Corma
Instituto de Tecnología Química, España.
Avelino Corma, Profesor y fundador del Instituto
de Tecnología Química (CSIC-UPV), ha realizado
trabajo de investigación en catálisis heterogénea
y en colaboración con distintas compañías por
casi 35 años. Ha trabajado en los aspectos fundamentales de
catálisis redox, con el objetivo de entender los sitios activos y
los mecanismos de reacción. Con estas bases ha desarrollado
catalizadores que están siendo usados de manera comercial
en diversos procesos industriales. El Profesor Corma es un
experto reconocido internacionalmente en catalizadores sólidos
ácidos y bifuncionales aplicados al refinamiento del petróleo,
Petroquímica y procesos químicos, especialmente en la síntesis
y aplicación de zeolitas. Ha publicado más de 900 artículos en
revistas internacionales y es autor de más de 130 patentes de
invención. Corma realizó su licenciatura en Ciencias Químicas
en la Universidad de Valencia y su doctorado en la Universidad
Complutense de Madrid, seguido de una estancia posdoctoral
de dos años en la Universidad de Queen. Es miembro de la Real
Academia de Ingeniería de España; la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de España; es miembro extranjero de
la Sociedad Real de Reino Unido (Royal Society, UK), la Academia
Nacional de Ingeniería (National Academy of Engineering) de
Estados Unidos; la Academia Francesa de Ciencias (Académie des
sciences); y miembro de la Sección de Ciencias Químicas en la
Academia Europea (Academia Europaea).
Profesor Doug Stephan
Departamento de Química
Universidad de Toronto, Canadá.
Douglas W. Stephan miembro de la Real
Sociedad Canadiense (Royal Society of Canada)
y de la Real Sociedad (Royal Society). Tiene
el doctorado de la Universidad de Western,
Ontario, 1980. Después de sus estudios
posdoctorales con R. H. Holm en Harvard de 1980 a 1982, fue
nombrado profesor adjunto en la Universidad de Windsor, siendo
nombrado catedrático en 1992. En 2008, asumió una Cátedra de
investigación de Canadá, en la Universidad de Toronto. Es autor
de más de 450 artículos científicos y de más de 85 patentes; y su
investigación explora aspectos fundamentales de catálisis, de los
metales de transición y el grupo principal, aplicada a tecnologías
innovadoras. Su trabajo más notable ha incluido catalizadores para
la polimerización, hidrogenación y reacciones de metátesis, así
como "pares frustrados de Lewis" y "cationes electrofílicos de
fosfonio”. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales
y ha sido nombrado miembro de la Real Sociedad Canadiense
desde 2005 y de la Real Sociedad desde 2013, así como miembro
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correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes de Renania
del Norte y Westfalia desde 2014. Apareció en la lista ThompsonReuters entre los autores más citados en 2014-2016 y en la lista
del 2015 “Mentes más Influyentes de la Ciencia" (Most Influential
Scientific Minds).
• MATERIALES Y NANO QUÍMICA
Profesor Fernando Galembeck
Intituto de Química
Universidad de Campinas, Brasil.
Fernando Galembech obtuvo su licenciatura
y doctorado en la Universidad de São Paulo.
Realizó sus estudios de posdoctorado en el
Centro Médico de la Universidad de Colorado y
la Universidad de California, Davis, antes de pasar
un año como investigador en el Laboratorio Unilever Research
Port Sunlight en el Reino Unido. Después, regresó a Brasil para
ocupar un puesto como Profesor en la Universidad de São Paulo.
En 1980 comenzó a trabajar en la Universidad de Campinas, donde
fue nombrado Profesor de Química. Su trabajo se centra en la
Química de Materiales, Nanotecnología y Química Electrostática.
En la Universidad de Campinas se desempeñó como jefe del
Instituto de Química de 1994 a 1998 y como Vicerrector de 1998
a 2002. Desde 2011 hasta el 2015 trabajó como director del
Laboratorio Nacional de Nanotecnología de Brasil. Actualmente
es profesor invitado de universidades en Brasil, Argentina, Chile
e Italia. También trabaja como asesor de agencias de fondos
y consultores para muchas empresas multinacionales. Ha
publicado más de 230 artículos arbitrados, 17 capítulos de libros
y tiene patentes licenciadas para cuatro compañías. Ha recibido
numerosos galardones por sus investigaciones y contribuciones,
entre ellas el Premio Almirante Álvaro Alberto para la Ciencia y la
Tecnología, el premio más importante otorgado a un científico en
Brasil. Es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias.
Profesor Galo Juan de Ávila Arturo Soler-Illia
Decano y fundador del Instituto de Nanosistemas
de la Universidad Nacional de San Martín (INSUNSAM), Argentina.
Galo Juan de Ávila Arturo Soler-Illia obtuvo
su licenciatura y doctorado en química en la
Universidad de Buenos Aires (UBA), y realizó su
posdoctorado en la Universidad de París VI (en el grupo de C.
Sánchez). Es Decano y fundador del Instituto de Nanosistemas
de la Universidad Nacional de San Martín (ins-UNSAM). Es
investigador principal en el CONICET, profesor asociado en la
UBA, y miembro de ANCEFN. Ha publicado más de 140 artículos
y revisiones en los campos de la Química de los Materiales y la
Química Física, con especial énfasis en la comprensión de los
mecanismos de formación de materiales complejos. Es líder de
proyectos científicos, de redes e industriales tanto nacionales
como internacionales, habiendo producido varias patentes.
Obtuvo premios nacionales (Houssay, KONEX, ANCEFN) y ha
sido miembro del CONICET, CNRS, UBA y Fundación Antorchas.
Su interés actual se centra en el desarrollo de materiales
multifuncionales inteligentes a través de la química blanda para
aplicaciones en adsorción, detección, catálisis y recubrimientos
responsivos.

Para Estudiantes...

Seguri-Lab
Hugo J. Ávila Paredes*

Botiquín de
Primeros Auxilios
En cada laboratorio debe haber un botiquín disponible. Su localización debe
permitir fácil acceso, además de condiciones de temperatura, humedad e
iluminación adecuadas (que no degraden los productos que contiene).
Revisa periódicamente (cada ~ 3 meses) que se cuente
con la totalidad de sus productos, repón faltantes o
reemplaza aquéllos caducos.

¿Qué debe contener?*
•Material de curación
Gasas esterilizadas, vendas, algodón,
cinta adhesiva…
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•Intrumentos médicos

•Medicamentos
(en empaque original,
con contraindicaciones escritas)
Antisépticos
Agua oxigenada, yodo, alcohol,
mertiolate,…
Antiinflamatorios
Digestivos
Antifebriles
Antidiarreicos
Pomadas
Ungüentos

•Una lista del contenido

Diseño de pictogramas de esta sección: Carlos Rivera Vega;
Fotografía: Ilda O. Santos Mendoza

Cubrebocas, guantes de látex, lupa,
aguja, hilo…

*Puedes encontrar más información en:
-¿Qué debe contener un botiquín de primeros auxilios?, QuimiNet.com,
https://www.quiminet.com/articulos/que-debe-contener-un-botiquin-de-primeros-auxilios-44125.htm, octubre 2017.
-Seguridad en Laboratorios Químicos, PANREAC QUIMICA SA,
http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/manuales/Seguridad en los laboratorios y botiquin.pdf, octubre 2017.
-Botiquines de primeros auxilios, United Nations Department of Safety and Security Perú, Lima, Perú, 2006,
http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/manuales/Botiquin de Primero Auxilios.pdf, octubre 2017

*Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica
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Circular para los Asociados y Amigos de la Sociedad Química de México 2018.
El Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Química de México, A.C. envía a Ustedes un saludo afectuoso,
con el deseo de que este próximo 2018 sea próspero y exitoso para todos. Este año la SQM tiene un nuevo
Comité Ejecutivo Nacional, conformado por profesionales reconocidos de distintas instituciones y con
especialidades diversas. Todos y todas se han comprometido con la sociedad para dar continuidad a los
esfuerzos encaminados a fortalecer y hacer crecer a nuestra organización.
Arrancamos el año con el “Atlantic Basin Conference on Chemistry”. Este Congreso se llevará a cabo
entre el 23 y el 26 de enero en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, teniendo como sede el Hotel Iberostar.
Este congreso integra a las sociedades químicas con presencia en la cuenca atlántica del mundo, así
pues, estarán participando las asociaciones europea, canadiense, norteamericana, africana, brasileña y
por supuesto la mexicana.
Celebraremos la segunda Jornada Académica “Química sin Fronteras” que como en la ocasión anterior,
contará con la participación de investigadores y científicos de talla internacional, que forman parte de
Institutos de Investigación y Universidades del país. La sede está por definirse, pero muy pronto les
informaremos a través de nuestros medios electrónicos.
Sin duda dos de las actividades más relevantes corresponden a nuestros congresos anuales, el 53°
Congreso Mexicano de Química y el 37° Congreso Nacional de Educación Química. En esta oportunidad
nuestra sede será la Ciudad de México, teniendo como marco al Instituto Politécnico Nacional.
Por otra parte, aprovechamos este medio para extender nuestro agradecimiento a todos aquellos que
participaron como asistentes, participantes de simposios, plenaristas y expositores en los congresos
realizados en Puerto Vallarta en el 2017. Cerca de 800 asistentes, de los cuales casi 500 presentaron trabajo
oral o cartel, estuvieron presentes en los congresos durante la última semana de septiembre.
Sin duda y fundamental en el éxito de nuestras actividades, es el apoyo del CONACYT. Gracias a los
recursos otorgados tuvimos la oportunidad de ofrecer 60 becas para estudiantes tanto de licenciatura
como de maestría. Tuvimos también el Festival de Química en colaboración con la American Chemical
Society, que en su tercera edición contó con la participación de más de 900 niños y jóvenes.
Para 2018 se han incluido dos nuevas categorías de miembros para que nadie se quede sin participar.
Les recordamos que gracias a los apoyos económicos de nuestros asociados, la SQM puede desarrollar
sus actividades. Los costos de la membresía para el 2018 considerando las nuevas categorías son las
siguientes:

Profesional

Categoría

Membresía SQM

Profesional de Educación Media
Estudiante de Posgrado
Estudiante de Pregrado
Mayores de 65 años
Jubilados

Costo

$ 2,000.00
$ 1,600.00
$ 1,500.00
$ 1,000.00
$ 1,500.00
$

500.00

Recuerden que es importante pagar la membresía antes del 1° de mayo de 2018 para ser socio vigente
y optar por las cuotas preferenciales en la inscripción a los congresos.
Las nuevas categorías de miembros han sido consideradas para que todos aquellos colegas, que han dejado
de estar en activo por retiro o jubilación, participen en nuestras actividades con cuotas preferenciales, ya
que consideramos que la participación de los profesionales con experiencia es fundamental para las
nuevas generaciones.

Cuotas de inscripción a los Congresos de Química, IPN 2018.
Con la intención de que tengan oportunidad de programar su asistencia al 53° Congreso Mexicano de
Química y el 37° Congreso Nacional de Educación Química a celebrarse en las instalaciones del Instituto
Politécnico Nacional, en Zacatenco, Ciudad de México, entre el 2 y el 5 de octubre, a continuación, se
incluyen las cuotas vigentes durante 2018. Recuerden que tenemos dos categorías de costo, para socios
y para no socios.
Cuotas para los Congresos 2018
Socios*
Categoría

No Socios

Pago hasta mayo 31 Pago a partir del Pago hasta mayo 31
1° de junio

Profesional

$6,550.00

Pago a partir del
1° de Junio

$3,200.00

$3,680.00

Profesor de educación
media

$2,900.00

$3,350.00

Estudiante de posgrado

$2,700.00

$3,100.00

$5,450.00

$5,850.00

Estudiante de pregrado

$1,600.00

$1,850.00

$3,350.00

$3,650.00

Mayor de 65 años

$2,400.00

$2,760.00

$5,000.00

$5,500.00

Jubilado*

$2,000.00

$2,300.00

Cuota por día

$7,200.00

$2,600.00

* Para poder optar por las cuotas de socios, es necesario que la membresía se pague antes del 1° de mayo
de 2018. La inscripción a los congresos para profesores de educación media y jubilados se hará sólo para
socios vigentes.
Como en años anteriores estamos convocando a empresas y personas que deseen apoyar la operación de
la Sociedad como patrocinadores. Estas son las categorías y montos sugeridos.
Patrocinadores
Categorías

Aportaciones

Argentum

$ 10,000.00

Aurum

$ 15,000.00

Platinum

$ 20,000.00 en adelante

Esperamos verlos pronto en alguna de nuestras actividades.

Premio de Investigación
de la Academia Mexicana de Ciencias, 2017

La Sociedad Química de México A.C., felicita
cordialmente a la Dra. Liliana Quintanar Vera,
investigadora del Departamento de Química del Centro
de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV)
por haber obtenido el Premio de Investigación 2017
de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de las
ciencias exactas.
Este premio es considerado como el galardón más
importante que otorga la Academia teniendo como
objetivo favorecer a los jóvenes investigadores
(menores de 43 años en el caso de las mujeres) quienes
se desempeñan en investigación de punta en las áreas
de ciencias exactas, naturales, sociales, humanidades,
ingeniería y tecnología.
La Dra. Quintanar es egresada de la Facultad de
Química de la UNAM y doctora por la Universidad
de Stanford, California, Estados Unidos. Desde 2005
se desempeña como investigadora en el CINVESTAV,
donde dirige un grupo de investigación enfocado al
estudio espectroscópico de interacciones metal–
proteína que son relevantes en el desarrollo de
enfermedades
neurodegenerativas
(Alzheimer,
Parkinson y enfermedades priónicas) y degenerativas
(diabetes y cataratas).
Su investigación ha sido financiada por el Cinvestav,
el ICyTDF, el programa MIT-SeedFunds-Mexico y por
Conacyt, éste último a través de proyectos de ciencia
básica y de convenios bilaterales con EUA.

Dra. María del Jesús Rosales y Dra. Liliana Quintanar.

Le ha sido otorgada la Beca L’Oreal-UNESCO-AMC para
Mujeres en la Ciencia en 2007, la beca del Programa de
Estancias de Verano en E.U. para Investigadores Jóvenes
AMC-FUMEC en 2013, la Beca Fulbright-García Robles
para realizar una estancia sabática en el Departamento
de Biología del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) con el Prof. Jonathan A. King en 2014-2015; y la
Cátedra Marcos Moshinsky 2016 en el área QuímicoBiológicas.
Le enviamos la enhorabuena, esperando que su esfuerzo
y dedicación sigan rindiendo frutos para beneficio de las
Ciencias Químicas y la sociedad en general.

