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El Comité Editorial del Boletín de la Sociedad Química 
de México:

Convoca a las comunidades de estudiantes, docentes, 
investigadores y profesionistas de la química a publicar en 
el Boletín de la Sociedad Química de México. 

Este Boletín es una publicación cuatrimestral con el que la 
SQM pretende dar a conocer avances y aplicaciones que la 
química proporciona para mejorar la calidad de vida.

Esta publicación tiene la intencón de generar los vínculos 
necesarios entre las comunidades académicas e industriales, 
siendo uno de los instrumentos de comunicación de la 
comunidad del país.

Consulta las normas y lineamientos editoriales en nuestra 
página web… www.bsqm.org.mx

http://bsqm.org.mx/
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OBITUARIO 
GISELA HERNANDEZ MILLÁN

Cristina Rueda en colaboración con Norma M. López V., Elizabeth Nieto C. y Gabriela Pedrero H. 

In memoriam

Nuestra querida amiga, colega y gran profesora Gisela Hernández 
dejó este mundo la madrugada del 17 de febrero, después de 
una valiente lucha contra nuestro enemigo común el SARS-CV-2. 
Como bien dice su gran amiga Elizabeth Nieto: “Una gran mujer se 
nos adelantó al viaje sin retorno. Esa tristeza embarga mi corazón, 
cuando me doy cuenta qué ya no la volveré a ver”. Esa misma 
tristeza embarga a muchos que la conocimos y tratamos por más 
de 40 años. 

Ella vio la luz un 24 de diciembre de 1943 en San Gabriel Zepayautla 
en el Estado de México. En 1961 ingresó a la Facultad de Química, 
donde estudió la carrera de química, de la cual se tituló en 1966.

Al poco tiempo de titularse de química se casó con Rafael Pedrero 
Nieto el 10 septiembre de 1966, con quien procreó tres hijos: 
Gabriel, Alejandra y Héctor. El pasado septiembre cumplió 54 
años de casada. Poco después de titularse, Rafael y ella viajaron a 
California con motivo de los estudios de posgrado de Rafael. 

En 1971 ingresó a la maestría en ciencias químicas con especialidad 
en fisicoquímica, de la cual se tituló en 1976.

Su hija Gabriela Pedrero Hernández señala: “Mi madre disfrutaba 
viajar, pasear por México y otros países. Era una mujer puntual, 
trabajadora, decidida, perseverante, organizadora y solidaria”.

Su vida académica fue muy vasta y completa pues fue en la búsqueda 
continua de su actualización no sólo en el área de la educación 
química, que era su pasión, sino en los temas relacionados con la 
química, en especial la química inorgánica y la fisicoquímica. Ello se 
nota al haber tomado más de 100 cursos y talleres de actualización 
en temas de química y de educación química, y haber cursado tres 
diplomados sobre temas educativos en ciencias.

Su currículo incluye el haber sido jurado en más de 40 eventos 
educativos, 11 comisiones dictaminadoras y participado en más de 
25 comisiones relacionadas con la educación en ciencias. 

Era una excelente profesora, iniciándose en la Escuela Nacional 
Preparatoria N° 2 en 1966. Posteriormente se incorporó a la 
Facultad de Química desde 1967 hasta su jubilación en el 2019, 
dónde impartió más de 80 cursos de licenciatura, la mayoría 
para los alumnos de los primeros años. De su cotidianidad en 
la docencia, Elizabeth Nieto recuerda: “Muchas veces nuestros 
horarios no coincidían, pero tratábamos de compartir el tiempo 
de la comida que la hacíamos en la cafetería de la Facultad y entre 
saludos de colegas, amigos y alumnos este tiempo se volvía en 

Gisela Hernández Millán.

Gisela de niña.

Gisela en 1979, en un curso sobre tecnología educativa en Texas.
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un rato muy agradable. Era el momento en que planeábamos 
tareas a realizar en forma individual o compartida, decidíamos la 
presentación de trabajos en congresos, la terminación de algún 
artículo que había quedado en el tintero o la elaboración de libros 
de texto de química.”

Impartió más de 50 cursos y talleres de extensión académica. 
Asesoró a varios profesores para la mejora de su docencia en 
especial con miras al cambio de programas de estudio de la 
Facultad y de esta época la misma Elizabeth señala: “La conocí 
desde hace tres décadas, el primer encuentro fue como docente, 
tuve la suerte de que fuera mi tutora en momentos de cambio 
en los planes de estudio en la FQ donde se requería de la 
experiencia y formación de los mejores  docentes para llevar a 
cabo la implementación de nuevas asignaturas en el currículo de 
las nuevas carreras”.

También apoyó a futuros profesores, como fue el caso Norma 
Mónica López Villa, quien fue su alumna en la licenciatura y en 
la maestría, después su mentora por muchos años y al final su 
colega y una de sus mejores amigas, ella dice: “Para sus clases en la 
Facultad de Química de la UNAM, por ejemplo, siempre buscaba 
información reciente y ejercicios novedosos para sus alumnos, 
estudiaba sus apuntes a detalle como si hiciera poco que daba 
esa clase”. Además, impartió más de 40 cursos a profesores de 
diversos niveles educativos en casi todos los estados del país e 
inclusive en el extranjero. 

Fue sinodal en 9 exámenes profesionales de licenciatura y directora 
de 8 tesis en este nivel. Asimismo, fue sinodal en 7 exámenes de 
maestría y directora de 7 tesis de este nivel. 

También abarcó con éxito el terreno  de la gestión, al organizar más 
de 40 eventos académicos como talleres, cursos y conferencias 
para docentes de muchos niveles educativos y de muchas regiones 
del país. Además, tuvo varios puestos académico-administrativos 
en la Facultad. En este rubro Norma señala: “Gracias a su carisma 
y poder de convocatoria logró reunir equipos de trabajo en los 
que las charlas y discusiones académicas eran deliciosas para el 
intelecto y en los que lideraba el trabajo de manera muy eficiente 
y cordial, siempre a favor de sumar ideas y fortalezas”.

Coordinó u organizó las actividades académicas en más 20 
congresos pequeños y grandes, ya fuera como parte de los comités 
científicos o de organización como las convenciones nacionales de 
profesores  mientras era presidenta de la Académica Mexicana 
de Profesores de Ciencias Naturales. Asimismo, participó en 
3 capítulos de libros de química, y en 13 libros para diferentes 
niveles educativos; tres de ellos son de química para secundaria 
al alimón con su hija Gaby y Norma Mónica López Villa. Publicó 
17 trabajos en revistas arbitradas de su área, y fue árbitro de 30 
artículos en revistas y congresos. Si no fuera suficiente, impartió 20 
conferencias, varias de ellas magistrales en distintas instituciones 
educativas y casi 20 cursos y talleres cortos en congresos. 

Asistió a infinidad de congresos y convenciones nacionales e 
internacionales donde logró presentar 185 trabajos. Al respecto 
Elizabeth comenta: “En nuestros viajes, de trabajo o de paseo fue 
la organizadora perfecta, siempre tenía la información de cómo ir, 
a donde ir, donde comer, que visitar. Era incansable. Siempre había 
alguna persona que la reconocía y saludaba en los lugares que iba”. 
Sobre estos enriquecedores viajes académicos Norma recuerda: 
“Pude conocer a destacadas personalidades de la docencia en 
ciencias (nacionales y extranjeras) gracias a ella, al asistir a cursos 
muy interesantes y también al compartir las sobremesas y los 
viajes.”

Aureli Caamaño, profesor español, invitado a una charla en 
México, con Cristina Rueda y Gisela Hernández

Gisela Hernández con Elizabeth Nieto y Silvia Bello en algún 
congreso.

Toda esa vida dedicada a la docencia en casi todos los niveles 
educativos, a la investigación educativa, a la actualización de 
docentes en ejercicio y a la gestión se vio recompensada al 
reconocerse su trabajo y ser nombrada: 

• Presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de 
Ciencias Naturales en dos ocasiones, de 2000 al 2002 y del 
2002 al 2004. 

• Formar parte del Consejo Consultivo de dicha Academia.

• Lograr el reconocimiento del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa en el área de Educación. 

• Y como señala Gaby, su hija: “Recuerdo su orgullo y su 
alegría al ser nombrada con el Reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz, una de las más altas distinciones otorgadas 
por la UNAM, a mujeres destacadas por su labor en la 
docencia, el 8 de marzo de 2017”. 
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Seguramente, como el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, 
se sentiría todavía más orgullosa de recibir esa distinción en esa 
fecha, ya ella era una mujer progresista y muy comprometida 
con muchas causas como los movimientos feministas, las causas 
indígenas como el Movimiento Zapatista, o estar en contra de 
las atrocidades cometidas en Ayotzinapa.  A muchas marchas 
relacionadas por esas causas asistimos juntas, pues tenía un gran 
compromiso social y un gran amor por México. 

Además de su muy reconocida actividad académica y su postura 
política también fue un gran ser humano como señala Norma: 
“Gise sabía escuchar, daba opciones en vez de imponer criterios. 
Con ella conocí lo que significa ser amiga leal y solidaria.”

Comparto con Elizabeth sus palabras: “La voy a extrañar mucho, su 
sonrisa, sus palabras de aliento, sus comentarios, su mano siempre 
dispuesta a ayudar y apoyar incondicionalmente”. 

Yo también como Elizabeth y Norma, la voy a llevar muy dentro de 
mi corazón y siempre será mi amiga y guía en mi vida.

Gracias Gisela por todo lo que compartiste con todos nosotros.

Por último, es menester reconocer que fue una gran madre, muy 
cariñosa abuela y magnifica esposa. 

Gisela Hernández y Rafael Pedrero, su esposo por 54 años.

Con cariño y admiración, Cristina Rueda, marzo 2021.
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Una de las estrategias de la Sociedad Química de México para 
adaptarse a las nuevas condiciones sociales que la emergencia 
sanitaria nos ha impuesto alrededor del mundo, ha sido la puesta 
en marcha de la Expoquímica Online 2020, la cual se llevó a cabo 
el 27 y 28 de agosto de 2020, permitiendo a empresas del ramo de 
las Ciencias Químicas dar a conocer temas de vanguardia acerca 
de sus productos y servicios. 

Gracias al formato en línea de la Expoquímica, los especialistas 
pudieron ser convocados sin importar su lugar de residencia por 
lo que contamos con especialistas radicados en Estados Unidos, 
Brasil, Alemania contando con la participación de la IBI. Gabriela 
Vásquez Muerrieta representando a Avantor Performance 
Materials, S.A. de C.V.; el Ing. Murilo Pimentel de Olympus América 
de México, S.A de C.V.; el Dr.  Alfonso González Montiel por parte 
de CAS Latinoamérica; la Dra. Ivonne Alejandre García, el Mtro 
Miguel Ángel Sánchez Aguilar y la M.S. Alexandria Brackbill por 
parte de Instrumentos y Equipos Falcón; el Dr. Rafael Villaurrutia 
Arenas de Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.; el 
M. en C. José Juárez de Agilent Technologies México, S. de R.L. de 
C.V.; la Dra. Sandra González Gallardo de la editorial Wiley y el 
Mtro. Fernando Luengo de Merck Sigma-Aldrich.

Además contamos con la moderación del evento por parte del 
Dr. Gabriel Eduardo Cuevas González-Bravo, Presidente Nacional 
Electo de la SQM y el IQI. José Antonio Valencia Bravo, Vice Vocal 
Industrial.

En México, contamos con audienia de Ciudad de México, Estado de 
México, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Colima, Yucatán, Campeche, 
Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, etc. Además, hemos contado con la 
asistencia de personas de países como Brasil, Chile, Argentina, 
República Dominicana, Ecuador, Perú, Guatemala, Bolivia, entre 
otros.

En total, hemos contado con la asistencia de 2,316 personas 
entre los que podemos contar a estudiantes de diferentes niveles 
educativos, técnicos y responsables de laboratorio, docentes, 
investigadores, personal de ventas, etc.

Expoquímica Online 2020

Química Hoy

A continuación puedes consultar  la convocatoria para participar 
como expositor en la Expoquímica Online 2021.
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La pandemia del Covid19 ha generado una crisis profunda en 
todos los ámbitos del quehacer humano; a la vez, esta crisis 
ha obligado a la humanidad a encontrar una gran variedad de 
alternativas para rediseñar la manera de cómo afrontamos los 
retos personales y profesionales, resultantes de esta situación.  
La realización de una gran variedad de eventos en línea, ha 
permitido descubrir la potencialidad de esta estrategia para 
ampliar la difusión y el alcance de públicos. La Expoquímica Online 
2020 permitió que  empresas con diferentes giros e intereses en 
el campo de la química, presentaran sus equipos, materiales y 
avances tecnológicos útiles en la educación, la investigación y la 
transferencia de tecnología. La asistencia y sobre todo, el alcance 
a todos los países Iberoamérica fue amplia, superando todas las 
expectativas.

Con estos antecedentes y anteponiendo siempre la salud y 
seguridad de asociados, amigos y simpatizantes de la SQM, 
tenemos el gusto de invitar a las empresas del ramo químico y 
editoriales especializadas a participar en nuestra:

Expoquímica Online 2021

A realizarse el 14 al 16 de julio de 2021

La Expoquímica Online 2021 tiene como objetivo principal 
llevar información de productos, servicios, avances tecnológicos 
y materiales útiles en la docencia y la investigación a público 
especializado; favoreciendo el intercambio de experiencias entre 
empresas, académicos, investigadores, editoriales y personas 
relacionadas con las ciencias químicas, aprovechando plataformas 
electrónicas de comunicación.

Para ello, estamos proponiendo una serie webinars que, como 
sabemos ya, son conferencias en línea que se realizan en 
tiempo real, para que las empresas interesadas puedan llegar 
a un mercado especializado, incrementando las posibilidades 
de obtener los resultados deseados con la focalización de los 
receptores de la información.

La Expoquímica Online 2021, contempla la participación de 
aquellas empresas nacionales e internacionales presentes a 
nivel nacional proveedoras de equipo científico, de cómputo, 
materiales de consumo, reactivos, otros; así como

Publicaciones relacionadas con las ciencias químicas, que 
encuentren en la Sociedad Química de México, A.C. clientes 
potenciales a partir de su base de asociados y seguidores.

Los expositores interesados en participar en la Expoquímica 
Online 2021, propondrán un tema libre y al ponente responsable. 
Las conferencias podrán abordar temas de actualidad relacionados 
con la empresa, una conferencia técnica, o bien la presentación 
de algún producto, servicio o equipo considerado de interés.

El costo de cada webinar dentro de la Expoquímica Online 
2021, es de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
más IVA, considerando ponencias de una hora de duración 
máxima. Dentro del webinar se pueden responder preguntas del 
público de manera directa y en vivo. El evento iniciará cada día 
a las 10:00 hrs y finalizará a las 15:00 hrs. La asistencia técnica 
estará a cargo de la SQM así como la difusión del programa, de 
ponentes y temas, entre la cartera de asociados y simpatizantes 

de la organización. Actualmente la base de datos de la SQM 
incluye más de 5000 mil personas/instituciones distintas y el 
impacto en redes sociales supera los 47 mil seguidores.

DURACIÓN
Las conferencias tendrán una duración hasta de 60 minutos 
distribuidos de la siguiente manera:

5 min de presentación de la Empresa y del

30 min de exposición oral mediante una presentación.

20 min de sesión de preguntas.

5 min de conclusiones, despedida, anuncios de la empresa.

Se considera además una hora de práctica previa al 
webinar en un día diferente al de la charla

La Expoquímica Online se llevará a cabo bajo el siguiente 
programa:

Los expositores cuentan además con los siguientes beneficios:

-Asistencia técnica

-Capacitación en el uso de la plataforma (previa al evento, el 
organizador le enviará los horarios)

-Formato de inscripción para los asistentes.

-2 Anuncios de su empresa al comienzo y al final del webinar 
(opcional).

-Grabación del webinar.

-Encuesta de satisfacción de acuerdo con los intereses de la 
empresa.

-Difusión por nuestras redes sociales, emailing y página web 
dentro de la publicidad de la Expoquímica Online 2021.-Inclusión 
del logo en la papelería digital del evento (ver las características 
del logo).

Día 1 Día 2 Día 3

Acceso a la plataforma
9:40

Acceso a la plataforma
9:50

Acceso a la plataforma
9:50

Inauguración / Palabras 
de Bienvenida
9:50

Conferencia 1b
10:00-11:00

Conferencia 1c
10:00-11:00

Conferencia 1a
10:00-11:00

Acceso a la plataforma
11:15

Acceso a la plataforma
11:15

Acceso a la plataforma
11:15

Conferencia 2b
11:20-12:20

Conferencia 2c
11:20-12:20

Conferencia 2a
11:20-12:20

Acceso a la plataforma
12:35

Acceso a la plataforma
12:35

Acceso a la plataforma
12:35

Conferencia 3b
12:40-13:40

Conferencia 3c
12:40-13:40

Conferencia 3a
12:40-13:40

Acceso a la plataforma
13:55

Acceso a la plataforma
13:55

Acceso a la plataforma
13:55

Conferencia 4b
14:00-15:00

Conferencia 4c
14:00-15:00

Conferencia 4a
14:00-15:00

Clausura
15:00-15:05
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-Retransmisión en vivo por medio de la plataforma de Youtube (a 
consideración de los expositores)

Registro Expositor:

Llenar el Formulario y enviar a soquimiex@sqm.org.mx una 
carta de Autorización de grabación de contenido.

Importante: Si después de 5 días hábiles de enviado el formulario 
de registro, no ha recibido un correo de confirmación, por favor 
revise la bandeja de spam o correo no deseado.

Recomendaciones para un webinar exitoso:

– Definir un tema interesante, amplio y avanzado en el que se 
puedan conocer resultados medibles o una demostración en vivo 
del producto o servicio.

-Utilizar una presentación (power point), la transmisión con 
cámara web se realizará únicamente si se trata de demostraciones 
de equipo.

-No utilizar videos con audios, ni muchas animaciones en su 
presentación.

-No exceder del tiempo destinado de lo contrario la plataforma 
se cerrará en plena conferencia.

-Invitar expositores especialistas en el tema de interés

-Incluir anuncios

-Retransmitir el evento en Youtube (**Esta modalidad pueden 
realizarse en tiempo real o diferido a decisión de la empresa).

REQUERIMIENTOS
A)Técnicos

-Computadora PC o Laptop

-Audio y micrófono (interna del equipo de cómputo o externo 
como manos libre o diadema RECOMENDABLE)

-Conexión a internet (de preferencia alámbrica)

-Espacio sin ruidos externos.

B) Programación (ver formulario)
-Título del webinar.

-Horario (Seleccionar a partir del programa del evento).

-Seleccionar conferencia

-Objetivo.

-Semblanza del experto.

-Nombre del moderador.

-Descripción de la empresa (5 renglones máximo).

-Logo de la empresa en vectores.

-Presentación (1 semana antes del evento). Incluir el logo de la 
SQM y de su empresa del lado superior derecho. La SQM enviará 
los logos y características formales de la presentación.

-Enviar los archivos de Identidad Institucional / Empresarial (en 
caso de tenerlo).

-Comprobante de pago (Con las especificaciones del 
comprobante, Ver la sección “comprobante de pago”).

-Indicar el número de conferencia que desea contratar y 

los horarios de su preferencia, la SQM deberá confirmar la 
disponibilidad de estos.

FORMAS DE PAGO

A. EN VENTANILLA BANCARIA. A nombre de la Sociedad 
Química de México, A.C., en la cuenta de INBURSA 50037149658, 
en la cuenta de cheques de BANORTE IXE 0278344310, sucursal 
7564

B.TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. Por depósito 
interbancario a la cuenta INBURSA CLABE: 036180500371496588, 
o a la cuenta de BANORTE IXE, CLABE: Referenciar su 
transferencia con un mensaje por concepto de depósito y 
nombre del expositor.

C. EN LA  TIENDITA OFICIAL DE LA SQM “ESPINSHOP” 
https://espinshop.sqm.org.mx/

Deberá enviar el comprobante del pago realizado, por correo 
electrónico, únicamente a la dirección: soquimex@sqm.org.mx

COMPROBANTE DE PAGO
Para cualquier forma de pago, se deberá enviar la siguiente 
información junto con su comprobante de pago:

Datos fiscales de la institución, empresa o editorial

(Nombre/Razón Social, RFC, correo electrónico, dirección).

Número de referencia o Número de autorización.

Fecha y hora del pago/transferencia.

En caso de no enviar la información requerida y no poder 
comprobar el pago, se deberá cubrir la cuota nuevamente.

Por cuestiones fiscales, las facturas electrónicas se elaboran en el 
mes que se haya realizado su depósito o transferencia bancaria. 
Es importante que nos envié los datos de facturación dentro de   
este plazo. No habrá facturación extemporánea.

BENEFICIOS ADICIONALES

1. Los expositores que realicen su pago antes del 31 de mayo, 
tendrán los siguientes beneficios adicionales:

A) la publicación y divulgación periódica de su logo y 
descripción de su empresa en nuestras redes sociales, páginas 
web, emaililng, que tienen con un alcance de (5 mil a 30 mil 
usuarios).

B) la inclusión de su logo en los banners del evento.

2. Se aceptan pagos hasta del 11 de junio, pero por cuestiones 
logísticas del evento no se podrá incluir el logo ni la descripción de 
la empresa/editorial en la campaña publicitaria de la Expoquímica 
Online.

Pasando las fechas establecidas la SQM, no se hace responsable 
de los lugares disponibles ni de la publicidad de la empresa /
editorial.

Para mayor información, contáctanos a los teléfonos de la SQM 
55 56626837 o 55 56626823 o envíanos un correo electrónico a 
soquimex@sqm.org.mx con el asunto “Expoquímica Online, 2021”.
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A celebrarse del 23 al 27 de agosto de 2021 en modalidad virtual.

El objetivo de este congreso es promover y divulgar la 
investigación científica y tecnológica, así como estimular el 
desarrollo completo de los profesionales cuyas actividades 
queden enmarcadas dentro del campo general de la Química.

NOVEDADES EN EL CONGRESO

• Este año nos volvemos congreso internacional

• El Congreso de Educación se llevará cabo en otra fecha

• La Expoquímica se llevará a cabo independientemente 
del 14 al 16 de julio

• Estrenamos Química-Flash (Química en tres minutos). 
Sesión de media hora todos los días.

• Una o dos mesas redondas. Una de ellas conducida 
solamente por investigadores jóvenes que motiven a los 
estudiantes de licenciatura.

Los interesados podrán asistir al congreso en dos categorías:

1. Ponentes: personas que participan en las actividades del 
congreso y presentan uno o más trabajos en modalidad oral y/o 
cartel.

2. Asistente: personas que participan en las actividades del 
congreso, se distinguen por no presentar trabajos ninguna 
modalidad.

Todos los asistentes en ambas categorías, tendrán derecho a 
participar en:.

A) ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Conferencias Plenarias, 
Conferencias de premios, Mesa redonda, Cursos*, 
Talleres, Presentación de trabajos Orales y Carteles y 
en el Concurso Nacional de Carteles Estudiantiles (nivel 
Licenciatura)*.

B)ENTREGA DE LOS PREMIOS: Nacional de Química 
“Andrés Manuel del Río” 2021 y “Rafael Illescas Frisbie” 
a las Mejores Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado 
en Ciencias Químicas 2020.

C) PUBLICACIÓN: Todos los trabajos previamente 
evaluados y aceptados serán publicados en la Colección 
Memorias de los Congresos de la Sociedad Química de 
México (CMC-SQM) que cuenta con ISSN.

Este año, se consideró conveniente que los temas de las sesiones 
estuvieran relacionados con una Temática General, en lugar de 
las disciplinas tradicionales de la química; con el fin de promover 
la discusión interdisciplinaria y abordar de una forma integral las 
distintas problemáticas que enfrenta el país.

 

TEMÁTICAS

• Medio ambiente. Protegiendo al planeta

Los trabajos relacionados con esta temática pueden tener 
contenidos relacionados con la determinación de contaminantes 
en el ambiente, la propuesta de métodos químicos de control 
de contaminantes desde sus fuentes o una vez descargados o 
emitidos al ambiente. También pueden relacionarse con temas 
de reciclaje de residuos utilizados como materias primas, y/o 
cualquier otro tema relacionado con el medio ambiente.

• Alimentos. Somos lo que comemos

Los trabajos de esta temática pueden relacionarse con la 
tecnología de alimentos, la seguridad alimentaria y/o cualquier 
otro tema de química de alimentos.

• Productos naturales. Lo que obtenemos de la madre naturaleza.

Los trabajos de esta temática pueden relacionarse al uso y 
preservación de los recursos naturales bajo un desarrollo 
sostenible. También con analisis, caracterización, aplicaciones y/o 
cualquier otro tema relacionado con productos naturales.

INSCRIPCIONES:

 Los interesados deberán inscribirse a través de la página web 
de la SQM www.sqm.org.mx, hacer el pago correspondiente y 
llenar el formulario según la categoría de su participación. 

miembro

antes de 1º 
del julio

miembro

después del 
1º de julio

no miembro

antes de 1º 
de julio

no miembro

después del 
1º de julio

Estudiantes 
de pregrado

$ 490.00 $ 790.00 $ 690.00 $ 990.00

Estudiantes 
de posgrado

$ 890.00 $1190.00 $1290.00 $1590.00

Profesionales $1990.00 $ 2290.00 $2990.00 $3290.00

Jubilados $ 890.00 $1190.00 $1290.00 $1590.00

La Sociedad Química de México A.C. 
C O N V O C A

a estudiantes, académicos, profesores, investigadores e industriales de la Química para participar en:  

Congreso Internacional de la Sociedad Química de México

Al ritmo de nuevos tiempos

2021CISQM
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• Energía. Transformando al mundo un kJ a la vez.

Trabajos relacionados con tecnologías de producción 
limpia, electroquímica, explotación, procesamiento y uso de 
hidrocarburos bajo un desarrollo sostenible.

• Salud. La química al servicio de la salud.

Trabajos relacionados con la producción y uso de substancias 
químicas con impacto en la salud y la higiene humana; mecanismos 
de acción, interacciones y comportamiento químico en general 
de compuestos que afecten o beneficien el sano funcionamiento 
de seres vivos.

• Desarrollo de metodologías. Abriendo puertas a nuevas 
metodologías

Trabajos relacionados con la creación de nuevas metodologías 
tanto experimentales como teóricas.

• Materiales y catálisis. Por un planeta más eficiente

Trabajos relacionados con la síntesis y caracterización de 
materiales y catalizadores utilizados en diversas tecnologías, así 
como procesos catalíticos en general y tópicos relacionados con 
la química de materiales.

• Industria y procesos. Del laboratorio a tus manos

Trabajos relacionados con distintos procesos químicos y 
bioquímicos utilizados en la industria.

• Síntesis. Trayendo al mundo sustancias nuevas.       

Trabajos relacionados con la síntesis de sustancias orgánicas o 
inorgánicas a través de rutas novedosas, especialmente aquellas 
que suscriben los preceptos de la química verde.

• Caracterización estructural. Develando estructuras

Trabajos relacionados con química molecular y caracterización 
estructural incluyendo técnicas espectroscópicas y otros tipos 
de análisis. 

• Otros temas de química. La química en todas partes

La química nos rodea y sus aplicaciones son infinitas. Cualquier 
tema no incluido en los anteriores es bienvenido en esta 
categoría.

Para mayor información, contáctanos a los teléfonos de la SQM 
55 56626837 o 55 56626823 o envíanos un correo electrónico a 
soquimex@sqm.org.mx con el asunto “Expoquímica Online, 
2021”.

Recepción de trabajos hasta el 14 de junio de 2021.
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Relatoría Sección Estudiantil de la Universidad Autónoma del 
Estado de México de la Sociedad Química de México

Ulises José Vargas Cruz1, Samantha Lucero Martínez Pineda1, Axel Pliego Santillán1

El primer acercamiento con la Secciones Estudiantiles ocurrió en 
el año de 2019 durante el 54°Congreso Mexicano de Química y 
Expo-química, al cual tres miembros actuales de nuestra Sección 
tuvieron oportunidad de asistir. En ese entonces, aún no teníamos 
claro cuál era el papel de éstas y cómo podríamos involucrarnos, 
pero indudablemente era motivante ver alumnos de licenciatura 
presentes en congresos nacionales de manera tan activa.

La idea de crear una Sección Estudiantil ya estaba sembrada, sólo 
era cuestión de tiempo y de encontrar a las personas adecuadas 
para iniciar este proyecto. Pero llegó el 2020 y con él la pandemia, 
el cierre de nuestra escuela y consecuentemente, el impedimento 
de realizar prácticas de laboratorio. ¿Cómo imaginar a un 
químico si no es con su bata y manejando matraces y tubos 
de ensaye? No hace falta recalcar lo difícil que fue para todos 
encontrar la motivación para seguir avanzando en nuestra carrera, 
como alumnos de 4° a 6° semestre perdimos al menos cuatro 
laboratorios, y ni hablar de los alumnos de nuevo ingreso que 
entraban a una nueva etapa de sus vidas sin siquiera verle la cara 
a sus compañeros ni conocer su facultad.

¿Y qué hacer en estos casos? Esperar a que por sí solas se 
solucionaran las cosas no era una opción, somos químicos, 
nosotros creamos soluciones. El crear una organización que 
reavivara el sentimiento de comunidad y apoyo entre los alumnos 
de la Facultad de Química fue la motivación para crear la Sección 
Estudiantil en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Comenzamos a organizarnos para realizar lo que comenzó 
como una idea durante la pandemia, entramos en contacto con 
la Sociedad Química de México para informarnos de todos los 
requerimientos para abrir una Sección Estudiantil en nuestra 
universidad.

Se comenzó a congregar gente interesada en el proyecto personas 
con el entusiasmo y empeño de participar activamente para que 
pudiera salir adelante. Se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo 
para definir el plan, el organigrama, la delegación de funciones 
y todo lo necesario para poder estructurar y crear la sección 
estudiantil.

Finalmente se concretó el proyecto llevándose a cabo 17 de marzo 
de 2021 la inauguración dela Sección Estudiantil de la Sociedad 
Química de México de la Universidad Autónoma delEstado de 
México por medio de la plataforma de ZOOM que a su vez 
fue transmitida a través de Facebook Live. Durante el evento 
estuvieron presentes directivos y profesores de la universidad, 
miembros de la mesa directiva de la Sociedad Química de México 
y los estudiantes miembros de la Sección estudiantil.

Primero, la Sociedad Química de México dio una presentación 
sobre las secciones estudiantiles, sus características, sus objetivos 
y metas. El presidente y vicepresidente de la Sección Estudiantil 
dirigieron unas palabras expresando la motivación, objetivos y 
metas que buscamos lograr para apoyar a nuestra comunidad y a 
la Facultad de Química.

Durante el evento se tuvo un interludio musical con la participación 
especial de la banda El Harlem.

Dr. Luis Demetro Miranda, padrino de la Sección Estudiantintil de 
la UAMEX de la SQM.

Logo de la Sección Estudiantil diseñado con lo colores de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

1Univeridad Autónoma del Estado de México
correo@gmail.com



1313

Miembros de la sección estudiantil: 

José Adrian Vega Mercado
Luis Fermin Colin Lopez
Rodrigo Arias Rodríguez
David Delgado Herrera

Angel Antonio Hernández Valdés
Yutlanyh Antonio González Mejía

Sara Chávez Vera 
Ulises José Vargas Cruz

Samantha Lucero Martínez Pineda
Axel Pliego Santillán

Tutora
Dra. María Fernanda Ballesteros Rivas

Posteriormente, nuestro padrino el Dr. Luis Demetrio Miranda 
Gutiérrez egresado de nuestra universidad quien en 1994 obtuvo 
su título de Licenciatura en Química. Con una sobresaliente 
carrera, galardonado en 2019 con el premio nacional de la 
investigación “Andrés Manuel del Río”, el Dr. participó con la 
ponencia titulada “Explorando el espacio Químico utilizando 
reacciones multicomponente y radicales libres ”

Al terminar el evento contamos con palabras de apoyo por 
parte de los miembros de la Sociedad y demás participantes del 
evento que nos alentaron a continuar con esteproyecto para que 
logremos todas nuestras metas y apoyemos a nuestra comunidad.

¿Te interesa participar en nuestro proyecto?
Escríbenos a sesqmuaemex@gmail.com
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Se omite en este número para reimprimirse y adecuarse como 
separata en BSQM vol.15 núm2. Puede encontrar el texto en: 

En línea con la Educación Química; un asunto de Empatía

http://bsqm.org.mx/pdf-boletines/V15/V15N2/BSQM211502_Separata.pdf
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Galvanizando el aprendizaje de la electroquímica
 en tiempos corrosivos

Inés Castro Sayago, José Luis Aguilar Charfen, José Pablo Abdel Musik 
Rodríguez, Jimena Turnbull Agraz y Maite Regina Herrera Loya Herrera

Química, Desarrollo y Sociedad

Abstract

El distanciamiento social debido al virus SARS CoV-2 reta 
profundamente el trabajo educacional. Este escrito describe 
la exitosa adaptación a estas circunstancias con base en las 
experiencias y aprendizajes obtenidos por los alumnos en el 
curso Electroquímica y Corrosión impartido en la Universidad 
Iberoamericana para semestres avanzados de Ingeniería Química 
por el Dr. Jorge Ibáñez, quien a partir de la elaboración de un 
temario relevante y un kit experimental, acompañó a los 
alumnos a vivir la electroquímica de manera memorable tanto 
de forma teórica como práctica - con experimentos basados 
en los principios de la microescala-. Indudablemente este curso 
deja experiencias realmente enriquecedoras y motivantes que 
impactan positivamente en la formación de los alumnos.

Tiempos corrosivos para el aprendizaje… y el tratamiento 
adecuado

Sin duda alguna, la pandemia por el virus SARS-CoV-2 puso en 
jaque de un día a otro a todos los sistemas sociales y económicos 
a un nivel generalizado sin precedentes. Los retos sociales y 
económicos derivados del imperioso aislamiento para evitar 
contagios y tragedias no tardaron más de unas cuantas semanas 
en surgir después del anuncio de este nuevo virus. Al inicio, la 
incertidumbre reinaba en todos los ámbitos productivos de 
México mientras en las noticias se escuchaba como el Coronavirus 
iba poco a poco ganando terreno. 

Llegó el fin de semana largo del 16 de marzo, que la mayoría de 
los alumnos utilizamos para ponernos al corriente con tareas, 
reportes de laboratorio y otros pendientes nunca ausentes en la 
vida universitaria. Quedaron experimentos inconclusos, revisiones 
de exámenes pendientes y tareas engrapadas y listas para 
entregarse a nuestro regreso… jamás imaginamos que el regreso 
sería hasta un año después [y contando]. Sin duda mientras 
que los economistas intentaban comprender los impactos que 
tendría la suspensión de todas las actividades productivas, los 
docentes se veían martirizados por la pregunta que nada  tiene de  
banal ¿y ahora qué sigue? Parecería que todo se detuvo pero la 
responsabilidad entre docentes  de formar  profesionales capaces 
y competentes en un país que tanto lo necesita jamás se detendría. 

¿Cómo migrar  en tiempo real de un modelo educativo presencial, 
apoyado por una infraestructura robusta como es el campus, a un 
modelo que depende de tu cámara y de aquella cajita que hoy vale 
nuestra vida entera, el modem de internet? Preguntas tan sencillas 
como ¿Cómo se evaluará para asegurar que el alumnado está 
aprendiendo y no aprovechando las artimañas de la tecnología? 

¿Cómo contestar preguntas o mostrar el pizarrón? Y por supuesto, 
entre el profesorado de carreras donde el componente práctico 
es esencial como las ingenierías o las ciencias duras surgía una 
pregunta particularmente retadora ¿se puede realmente incentivar 
el aprendizaje experimental desde casa? 

Al inicio algunos optaron por simulaciones o evaluaciones a 
prácticas experimentales de alumnos de cursos anteriores… pero 
conforme el horizonte de la pandemia se volvía menos claro, estas 
estrategias comenzaron a quedar cortas. 

El por qué resulta tan complicado impartir docencia en un 
contexto así de corrosivo es claro, los retos de la experiencia 
práctica por la falta de equipo e implicaciones en la seguridad 
de los alumnos son notorios, pero tampoco cabe duda que los 
momentos de crisis promueven la creatividad y la resiliencia. El 
curso de procesos electroquímicos y corrosión impartido para el 
alumnado de ingeniería química de la Universidad Iberoamericana 
es muestra palpable de dicho ingenio, demostrando cómo, con el 
correcto tratamiento el aprendizaje no se detiene, sino continua, 
y se preserva y puede convertirse en una experiencia memorable.

La impartición de este curso sin duda en pandemia o no tiene 
importantes retos al ser una ciencia tan amplia e integradora 
de materias fundamentales de la ingeniería aunado a su gran 
relevancia actual en el auge de la química y la ingeniería verde. 
Sin lugar a dudas, pensar en una clase teórica con dos horas de 
duración repleta de demostraciones de la ecuación de Nernst-
Planck o de diagramas de Pourbaix y voltamperometrías cíclicas 
era impensable –al menos si dentro de los objetivos  estuviera 
mantener la atención de más de la mitad del grupo. ¿La solución? 
Hacer una clase sumamente dinámica y diversa donde se alternara 
democráticamente la cátedra teórica–centrada en temas donde 
se incluyeron diferentes tipos de celdas, termodinámica de las 
reacciones electroquímicas, corrosión, recubrimientos, curvas 
de polarización, aplicaciones en baterías y energías renovables, 
o electroquímica ambiental– con experimentación tanto guiada 
como autodidacta. El kit por el cual debemos un enorme 
agradecimiento al Dr. Jorge Ibañez Cornejo, autor intelectual de 
este inolvidable curso, fue, tal como los electrones en una reacción 
redox, lo que permitió que todo esto fuera posible.

Universidad Iberoamericana
jorge.ibanez@ibero.mx 



La resiliencia en los modelos educativos durante tiempos de 
crisis 

Los modelos educativos se han visto fuertemente retados durante 
los últimos meses de pandemia, mostrando grandes dificultades 
en transmitir conocimientos. En particular, los procedimientos 
experimentales han sufrido por la falta de equipo en casa, y 
dificultad de guiar a los alumnos. No cabe duda que una enorme 
parte del funcionamiento del modelo educativo actual es basado 
en la asistencia y la presencia del estudiante en un campus, en 
todos los niveles, y que la forma en que se piensan las clases, 
desde el tiempo dedicado para resolver ejercicios escritos o 
de convivencia entre alumnos, o la resolución de dudas y los 
aprendizajes prácticos tienen una naturaleza muy distinta in situ y 
a distancia; las dificultades aparecen por montones. Sin embargo, 
las dificultades promueven la creatividad y en el curso de procesos 
electroquímicos y corrosión, se mostró claramente el cómo una 
pandemia global no puede detener a la educación de alumnos 
universitarios. 

Además de las herramientas de reuniones virtuales, se entregó 
un paquete con varios materiales de bajo costo y gran variedad, 
del cual se hablará más a fondo en la sección de experimentación. 
Las sesiones teóricas incluían secciones de discusión para que los 
alumnos interactuaran, y la clase buscaba también involucrar a los 
alumnos a que fueran quienes propusieran experimentos, temas 
y demás, promoviendo el interés y la naturaleza dinámica; dos de 
las elusivas características de los cursos presenciales, que pueden 
resultar difíciles de emular en línea. 

Electroquímica para ingenieros químicos ¿Qué temas 
abordar? 

Como se mencionó anteriormente impartir un curso de 
electroquímica y corrosión tiene sus retos por sí mismo. La 
elección de los temas y las prácticas experimentales puede 
definir el éxito de la misma, sobre todo en un curso que demanda 
actualidad y relevancia. La introducción de esta área de la ciencia 
que pueden llegar a ser factores determinantes en la sustentabilidad 
de los procesos de transformación de la industria química. En 
un curso de esta índole, con una duración de 17 semanas sería 
sumamente ambicioso pensar en abordar una fracción del mar 
de conocimiento, de desarrollo e investigación en electroquímica. 
Pero, como en cualquier otro curso, el objetivo debe ser proveer 
al alumnado del conocimiento suficiente como para despertar su 
curiosidad y las herramientas para comprender la investigación a 
la que nos lleve dicho interés. Con la electroquímica, no es difícil 
despertarlo, sobre todo si se aborda el temario centrado en las 
aplicaciones prácticas del conocimiento. Existe además un  reto 
importante, atribuible a los años de educación preparatoria y a 
las mismas químicas introductorias de licenciatura: permitir que 
el alumnado, al pensar en electroquímica, imagine más que una 
celda de Daniell o una batería y más bien, vea en ella una nueva 
alternativa para el diseño de procesos y una ciencia presente en 
gran parte de nuestra vida cotidiana. 

Con esto en mente, el temario fue abordado sin excepción alguna: 
se habló de la electrólisis del agua para la creación de celdas de 
hidrógeno para la generación de energía, de síntesis sumamente 
relevantes como la del nylon o la evolución del proceso industrial 
de producción del cloro gaseoso o incluso sobre una alternativa 

de nitraciones ¡sin usar ácido nítrico! Se habló también sobre 
electrorecuperación de metales que sin duda es una alternativa 
para la cantidad  de desechos electrónicos que no podemos 
ignorar, o bajo la misma línea medioambiental, sobre la conversión 
electroquímica de CO2 para la producción de alcoholes. No 
faltaron los ejemplos sobre las ventajas de los recubrimientos 
por métodos electroquímicos para la protección de materiales o 
como alternativa para la generación de camas catalíticas.  Se habló 
incluso de aquello que inundó las noticias al inicio de la pandemia: 
el dióxido de cloro, su producción y  cómo puede explicarse 
esta polémica. Se hizo un importante énfasis en las ventajas de 
la electroquímica como método de producción industrial por las 
altas selectividades y nobles condiciones de reacción que permiten, 
y las posibilidades de automatización que presenta trabajar con 
corrientes eléctricas.  

Con esta diversidad de temas el curso sin duda alguna es uno de 
los más integradores de la carrera, poniendo a prueba nuestra 
comprensión y memoria en materias que van desde la química 
general, inorgánica, orgánica y analítica, la física y la eléctrica, la 
termodinámica, el equilibrio químico, los fenómenos de transporte 
e indudablemente las habilidades experimentales adquiridas en los 
laboratorios de química, física e ingeniería. 

Experimentando en casa ¿Cómo llevar la teoría a la práctica? 

La teoría de la electroquímica, aunque sumamente interesante, 
puede ser complicada, ya que se utilizan materiales que en clases 
anteriores habíamos utilizado rara vez, como son los metales 
de transición. Dada la situación de los alumnos y el profesor 
nos enfrentamos a un reto. ¿Cómo llevar estos conocimientos 
aprendidos en un encierro a algo práctico? Teníamos muchas 
limitaciones, la más grande era la obtención de materiales ya que 
no disponíamos de instalaciones adecuadas, solo una mesa, una 
bata,  guantes, goggles y un maravilloso kit que fue enviado por 
nuestro profesor, el cual constituía de material eléctrico, vidriería 
y laboratorio, material para electrodos, para transferencia de 
volumen, soluciones y reactivos. Entonces, se tuvo que encontrar 
un modelo que cumpliera con todos estos requerimientos: seguro, 
fácil obtención y enfocado en la electroquímica. De esa manera 
llegamos a nuestros Experimentos Caseros De Electroquímica. 
Para varios de los alumnos, fue muy emotivo tener nuestros 
primeros equipos de laboratorio que fueran propios, y no que le 
pertenecieran a la universidad: fue un primer paso de agencia y de 
que un profesor creyó en nuestra capacidad de seguir adelante 
con nuestro propio conocimiento. 

Materiales del kit (en general) +80 artículos:
• Instrumentos de medición

• Fuentes de poder

• Materiales de electrónica

• Equipo esencial de seguridad

• Materiales para electrodos

• Vidriería

• Dispositivos para transferencia de líquidos y gases

• Soluciones clave en goteros

• Pequeñas cantidades de reactivos sólidos no tóxicos ni 
peligrosos.
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Durante el curso se realizaron un total 25 experimentos, diseñados 
por Jorge Ibañez y con asterisco (*) los diseñados por estudiantes 
enlistados a continuación:

a) Mediciones y circuitos eléctricos

1. Medición de resistencias y su código

2. Principios y características de los LEDs

3. Manejo de las fuentes de poder (pila 9 V y convertidor)

4. Medición de voltaje y corriente de circuitos en serie y 
en paralelo

5. Detección química y electroquímica de la polaridad de 
una fuente

b) Generación y almacenamiento de energía

6. Pila de Mg, Zn, Cu con limones en serie y en paralelo 
encendiendo un LED.

7. Simulación con COMSOL

8. Celda de combustible de H2 y O2.

9. Triple estequiometría con una batería de Li.

10. Batería de plomo a partir de alambre eutéctico para 
soldar.

11. Batería de Mg y producción doble de PbO2, un excelente 
oxidante, para encender un LED. Simula el funcionamiento 
de una batería de coche en un vaso de 10 mL.

c) Electrólisis y electrosíntesis

12. Escritura electroquímica con cambios de pH (cúrcuma, 
extracto de jamaica), y cambios redox (yoduro de potasio/
papel de Aluminio y moneda)*

13. Electrólisis del agua en una copa coctelera y medición 
de los gases producidos.

14. Electrólisis solar de H2O con LEDs, asistida por un 
campo magnético.*

15. Plateado de un metal con bismuto a partir de Pepto 
Bismol.*

16. Estañado a partir de alambre eutéctico para soldar.*

17. Electrosíntesis orgánica: preparación del yodoformo.

d) Electroquímica ambiental

19. Aprovechamiento de energía solar mediante una 
fotocelda casera.

20. Electrocoagulación de un colorante vegetal para la 
remoción de contaminantes.  

 
e) Corrosión

21. Corrosión lenta y acelerada con ácido peroxiacético y 
NaCl*

22. Diagrama de Pourbaix del Cu: transiciones horizontales 
(pH) y verticales (E).

23. Electrorrefinación de metales: Formación de un fractal.

24. Grabado electroquímico de metales. Dibujo sobre 
aluminio y con óxido de cobre.*

25. Cobrizado: generación de Cu(II) a partir de ácido 
peroxiacético*

Promoviendo la creatividad: diseños experimentales 
realizados por el alumnado

Durante el curso de Electroquímica y Corrosión realizamos 
un proyecto que consistió en diseñar un experimento de 
electroquímica en grupos de 2 a 3 alumnos. Esto implicó mucha 
investigación, puesto que se tenía que que encontrar reacciones 
que se pudieran llevar a cabo con los materiales y reactivos del 
kit o que se encontraran fácilmente en el hogar. Debido a esto, el 
desarrollo de estos experimentos requirió de mucha creatividad. 
Posterior a la investigación, se hicieron muchas pruebas y 
observaciones para determinar los mejores métodos para llevar 
a cabo la reacción elegida, y las cantidades más adecuadas para 
realizar la reacción a microescala. 

Figura 1. Configuración experimental para hidrólisis de agua en 
experimento casero.

Figura 2. Fractales de cobre formados en un papel bañado en 
CuSO4.
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Después de la etapa de planeación, investigación y experimentación, 
cada equipo elaboró un trabajo y una presentación de diapositivas 
sobre la reacción que se escogió. Ambos se entregaron al profesor 
y el experimento se presentó y se realizó con el resto del grupo, 
después de haber explicado la teoría detrás y los pasos a seguir. 
Para promover el pensamiento en grupo y la interacción, las 
discusiones se hicieron verbales con todo el grupo. Sin duda la 
experimentación cambió totalmente la experiencia de aprendizaje 
en línea ya que permitió tener un entendimiento cabal de los 
conceptos teóricos; el pensamiento creativo fue una herramienta 
clave y realmente fue motivante y gratificante obtener resultados 
exitosos. Estas investigaciones sin duda impulsan y ayudan a que 
los alumnos tengan presente el potencial tan grande que existe 
en cada uno.

Lecciones

Sin duda, la crisis es una oportunidad y el Dr. Jorge Ibañez Cornejo 
supo aprovecharla de manera ejemplar, dando el tratamiento 
adecuado al aprendizaje práctico y teórico de la electroquímica y 
la corrosión. Así como galvaniza una pieza para que esta dure más, 
el conocimiento y competencias edificadas durante el curso, sin 
duda, se perpetuarán en nuestra memoria estudiantes e ingenieros 
químicos pero sobre todo como personas.  Agradecemos 
enormemente al Dr. Jorge Ibañez Cornejo por este gran esfuerzo, 
por permitirnos, con su confianza en nuestras capacidades y el 
entusiasmo que se contagia,  creer en nuestro potencial como 
futuros profesionistas y por introducirnos al mundo académico 
y de la investigación -pues nada se limitó a las fronteras del 
curso- permitiéndonos buscar la publicación de los experimentos 
diseñados. 

Las redes sociales y las conversaciones familiares o entre amigos 
están repletas de “lecciones” que nos ha dejado la pandemia, pero 
poco se abordan las importantes enseñanzas que trajo para los 
modelos educativos. Por ello, a manera de cierre, a continuación, 
las tres lecciones  que nos deja el aprendizaje galvanizado de la 
electroquímica en tiempos corrosivos: 

1) Así como puede reducir el sobrepotencial necesario para 
una reacción catódica utilizando el electrodo correcto, se 
puede reducir el esfuerzo adicional que en ocasiones podría 
resultar antipedagógico necesario para el aprendizaje del 
alumnado  utilizando los medios de transferencia correctos. 
Y ¡cómo decidir cuál es mejor y da mejores rendimientos 
eficientizando la energía? ¡Experimentando! Esto hace una 
llamado a los docentes a no temer a la creatividad en la 
impartición de sus cursos. En ocasiones, no se buscan cambiar 
las dinámicas pues se teme que ello vaya en sacrificio de parte 
del temario; sin embargo, muchos se sorprenderían al ver que 
el efecto puede ser contrario. Por ejemplo, esta creatividad 
no requiere de gran laboratorio, un kit con 60 materiales, ni 
inversiones enormes de tiempo, sino a veces podría depender 
solamente de una simple pregunta: ¿qué es lo que como 
docente te apasiona del curso y cómo te gustaría que te lo 
transmitieran? 

2) La electroquímica viene a enseñarnos que, aquellos 
procesos de transformación que creíamos “optimizados” 
ó “verdes” aún tienen mucha área de mejora, reduciendo 
la energía necesaria para el calentamiento, los solventes, 

los productos secundarios o incluso, acoplar procesos para 
obtener el producto deseado y sin necesidad de invertir más 
en energía o infraestructura. Como en la electroquímica, en 
el aprendizaje no debemos limitarnos al producto deseado que 
es “adquirir conceptos y competencias sobre la materia” sino 
encontrar las estrategias que maximicen la ganancia de la 
experiencia educativa así como se hizo en este curso.

3) Aprendamos de la corrosión. Heusler, Landolt y Trasatti 
(1989) definen este proceso como: “Una reacción interfacial 
irreversible de un material con su ambiente que resulta en 
el consumo del material o su disolución en uno de los 
componentes de su ambiente”. En contextos históricos como 
este, no es difícil que el ambiente amenace con degradar el 
entusiasmo tanto de docentes como alumnado. Dejar que esto 
suceda puede tener costos altísimos e irreversibles –como el 
4% que le cuesta de su PIB la corrosión a Estados Unidos– 
para la competencia y el desarrollo académico. No hacer nada 
al respecto sería muy similar a no buscar ninguna estrategia 
de protección contra la corrosión. Una excelente forma de 
protegerlo, es asegurarse de la relevancia y actualidad de los 
temas abordados, que no quedan en la superficie, sino pueden 
interiorizarse, así evitando su “disolución” en este ambiente 
tan retador.  

4) Por último, esta lección va en el sentido contrario, 
contestando a la pregunta ¿qué le enseñó la pandemia a la 
ciencia? En ocasiones, a pesar de que existe el conocimiento 
probado para la innovación para una química e industria más 
verdes, son pocos los que se atreven a dar el primer paso. 
Si no hubiese sido por la pandemia, hubiéramos rehuido al 
aprendizaje remoto toda la vida, a pesar de que ya existieran 
herramientas de colaboración a distancia, que de haberse 
usado antes, hubieran hecho una transición más orgánica. Es 
frustrante pensar que la electroquímica ambiental también ya 
existe como una de las soluciones para la crisis climática y 
medioambiental pero su aprovechamiento es lento y forzado, 
¿cuándo nos daremos cuenta que la crisis ambiental ya existe –
así como cuando comenzó la dispersión del COVID 19– y que 
si no nos preparamos con mejoras e innovaciones paulatinas 
en los procesos industriales de producción habrá un momento 
en que será imperante el cambio? ¿Por qué esperar a que 
nos “agarre en curva” la crisis medioambiental y energética? 
Evitarlo es nuestra responsabilidad como futuros ingenieros 
químicos. 

Referencias 

1) Heusler, K. ; Landolt, D.& Tasatti. Electrochemical Corrosion 
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Estrategias de Aprendizaje en Línea en la pandemia por 
COVID-19: un desafío para profesores y estudiantes de Química

Dulce María Desiré Ciprian León1, Mariana Ortiz Reynoso2*

RESUMEN

La pandemia de la COVID-19 trajo consigo una disrupción del 
aprendizaje, abrumando la enseñanza de la Química, la cual se 
oficiaba de manera teórica-práctica en la mayoría de los espacios 
académicos. La falta de las prácticas de laboratorio ha confrontado 
al profesorado ante el reto de la creatividad. El objetivo de este 
trabajo es revisar algunas estrategias publicadas que han resultado 
útiles en esta nueva era del aprendizaje desde casa.

Según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),a mediados 
de mayo de 2020 más de 1,200 millones de estudiantes de todos 
los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de 
tener clases presenciales en la escuela, (CEPAL- OREAL/UNESCO 
Santiago, 2020). La enseñanza de la química en línea ha resultado 
particularmente compleja durante la contingencia sanitaria, 
porque involucra factores tanto personales como técnicos que 
descolocan los métodos de enseñanza tradicional presencial y 
práctica. El nuevo escenario exije adapación y precisa la generación 
de un cambio en las estrategias que supone la nueva normalidad. El 
objetivo de este trabajo es discutir algunas estrategias por las que 
han tomado tanto profesores como estudiantes de Química, con 
la finalidad de preservar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la modalidad en línea.

1Estudiante de la facultad de Química, UAEMéx. 
2Profesora de la Facultad de Química, UAEMéx.
*mortizr@uaemex.mx

Para solventar los desafíos del proceso enseñanza-aprendizaje 
en línea es necesario observar el contexto particular en el que 
nos encontramos y diseñar una estrategia eficaz acorde a éste. 
El contexto es distinto en unidades académicas de niveles medio 
superior y superior, y difiere también en el financiamiento de la 
institución de educación (público o privado) y la localización de 
ésta (rural o urbana). La nueva enseñanza en línea no sólo requiere 
el acercamiento a técnicas y pedagogías distintas, sino también 
la consideración de las limitaciones sociales y técnicas que los 
estudiantes y profesores enfrentan y que acaso se recrudecen 
debido a la pandemia. Los factores que limitan en trabajo de 
las profesoras y profesores y las y los estudiantes se resumen a 
continuación.

Factores que limitan el trabajo de los docentes y el aprendizaje 
del alumnado

Imagen 1. Interacción profesores-alumnos en la asignatura de 
Bioética, Facultad de Química UAEMéx.

ALUMNADO Y PROFESORADO

- Estrés al quedarse en casa

- Miedo de contagiar o ser contagiado

- Conexión inestable a internet

- Desconocimiento en el manejo del hardware y software

- Falta de capacitación para aprovechar las herramientas 
virtuales

- Incremento de carga de trabajo por la planeación y 
programación de clases y tareas

- Falta de espacio dedicado para estudiar o trabajar

ALUMNADO Y PROFESORADO

- Acceso limitado a dispositivos electrónicos: equipos 
compartidos, falta de escáneres e impresoras, fallas de corriente

- Equipo de cómputo no actualizado o deteriorado

- Elevación del gasto familiar en el suministro de energía 
eléctrica y servicio de internet

- Responsabilidades académicas acumuladas

- Necesidad de acudir a consultas médicas ante aparición de 
síntomas de COVID-19

Por el contrario, existen factores que favorecen el trabajo de las 
profesoras y los profesores y las y los estudiantes, mismos que se 
mencionan a continuación.
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Factores que favorecen el trabajo de los docentes y el 
aprendizaje del alumnado

SOLUCIONES (PROFESORADO)

- Empatizar con alumnos

- Capacitarse en el manejo de software docente y especilizado

- Manejar el tiempo considerando las limitantes

- Describir de forma general las tareas semanales

- Perseguir el dominio del conocimiento, para lograr transmitirlo

- Generar tareas precisas que retroalimenten el aprendizaje

SOLUCIONES (ALUMNADO)

- Tener actitud y compromiso para aprender de forma 
independiente, disciplinada y perseverante

- Administrar el tiempo y organizar trabajos escolares de 
manera eficiente

- Respetar las normas de trabajo de las sesiones virtuales

- Tomar notas de clase

- Adecuar y establecer un lugar de estudio con los materiales 
necesarios

La nueva dimensión social que se desarrolla con la ayuda del 
mundo de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), 
genera un panorama complejo con nuevos recursos pedagógicos 
para garantizar la apropiación del conocimiento científico-escolar 
en las y los alumnos. A causa de esto el uso de las TIC’s "[...] ha 
provocado la ruptura de métodos y metodologías tradicionales de 
enseñanza que a su vez se cristalizan en el tiempo" (Leite, 2016). En 
esta discusión, la mediación docente tiene un papel fundamental 
para que los usos de los recursos tecnológicos no se vuelvan 
vacíos y sin sentido.

Dado el cambio en la dinámica del aprendizaje al interior de las 
escuelas, estudiantes y docentes han recurrido a nuevos medios 
que recaen en el uso continuo de dispositivos electrónicos con 
servicio de internet y plataformas de enseñanza-aprendizaje (E-A) 
diversas. Este escenario supone el enorme reto para el docente 
de estimular la interacción con los alumnos y alumnas, tanto 
a nivel individual como en grupos pequeños y con el total de 
alumnos en cada sesión. Es decir, aún cuando no se ha cortado la 
comunicación, es imperativo que ésta sea efectiva y activa.

El material teórico-práctico y las tareas tradicionales generan una 
carga cognitiva en el alumno lo que repercute en un aprendizaje 
superficial, ineficaz para la construcción del conocimiento. Los 
enemigos de la E-A hoy son el desánimo y la sobrecarga de 
trabajo. La memorización de información, que sólo cumple con 
la función de retener a corto plazo ciertos datos, origina que el 
proceso de aprendizaje no cumpla con el objetivo de traducir y 
aplicar la información recibida. Si bien en tiempos pre-pandémicos 
la memorización no era una estrategia de aprendizaje deseada 
para la mayoría de los contenidos de los programas educativos, 

hoy resulta más caduca que antes, pues además de dejar el 
conocimiento en el olvido, intensifica el aburrimiento de las 
alumnas y alumnos. Al menos en un proceso de E-A presencial 
el docente puede evaluar la capacidad de memorización, pero 
en un proceso virtual ni siquiera eso es posible, puesto que el 
aprendiz puede abrir varias pantallas al mismo tiempo y consultar 
la respuesta solicitada. Ante la evaluación virtual, se corre más 
que nunca el riesgo de realizar tareas por el mero compromiso 
de obtener una calificación, más que por la auto-convicción de 
adquirir un aprendizaje para poner en práctica en su próxima vida 
laboral.

El aprendizaje en línea requiere una metodología activa, capaz 
de generar el pensamiento crítico. El abordaje de los temas 
programáticos se beneficia si existen actividades previas a 
clase como resolución de problemas, vista crítica de videos 
pregrabados, tareas de escritura, actividades de reflexión y 
declaracón de posturas para ser discutidas en la clase. Es deseable 
que el desarrollo de los temas se vincule a experiencias personales 
que despierten el interés del grupo; en otras palabras es precisa 
provocar a los alumnos para el surgimiento de dudas genuinas que 
permitan un vínculo emocional con los contenidos del programa, 
mediado por el docente. Las entidades administrativas de las 
instituciones deben generar políticas para adecuar y equilibar 
la carga laboral de docentes y alumnos de manera sustancial 
y objetiva para coadyuvar a la efectividad del aprendizaje semi-
presencial. Esto no se abordó durante el primer año de trabajo 
en línea, debido al factor sorpesa que supone una pandemia, 
pero sin duda debe revisarse seriamente para evitar problemas 
de fatiga crónica, ansiedad y depresión en los integrantes de las 
comunidades académicas.

Hoy reclama atención la relevancia del liderazgo docente para 
promover la interacción eficaz y significativa profesor(a)-
alumna(o) en el aula virtual, pues es el núcleo del proceso E-A, 
y condición sine qua non para la generación de las compentencias 
requeridas.

Muchos profesores han experimentado un sentimiento de apatía al 
enfrentarse con una pantalla silenciosa, llena de cámaras apagadas; 
esto invita a generar discusiones intra-institucionales sobre las 
realidades de sus comunidades educativas y a generar acuerdos 
para hacer concesiones a niveles individual y grupal acordes a las 
realidades del alumnado, evitando obligar a quienes están impedidos 
por circunstancias familiares, económicas o tecnológicas. Asimismo 
deben considerarse los recursos tecnológicos y conectivos 
con que cuentan las y los docentes, puesto que también ellos 
enfrentan carencias. Es cierto que en la medida de lo posible debe 
incentivarse el encendido de las cámaras durante las sesiones de 
discusión grupal, pero éstas requieren un ajuste a la baja en el 
tiempo consistente en la exposición frontal de la clase.  Al 
mismo tiempo, se necesita revisar las dinámicas de clase para 
incorporar actividades de grupos pequeños o breakout rooms 
que generen productos evaluables, y no perder de vista el trabajo 
individual de las alumnas y alumnos.

Una estrategia eficaz en el aprendizaje en línea radica en el 
equilibrio entre reuniones sincrónicas y tareas asincrónicas. 
El modo sincrónico se puede emplear para discutir en tiempo real 
conceptos, cálculos, dudas, terminologías y actividades, utilizando 
un software para videoconferencias durante las horas de clase 
programadas. El modo asincrónico lo pueden conformar videos 
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Figura 1. Estrategia de aprendizaje DLPCA. (Lapitan L. D. , 
Tiangco, C.E., Sumalinog, D.A.G., Sabarillo, N.S., Diaz, J.M.,2021)

explicativos pre-grabados nítidos y concisos a los cuales el alumno 
puede acceder y regresar en el momento que lo necesite para 
progresar a su propio ritmo.

Como lo indican Lapitan L. D. , Tiangco, C.E., Sumalinog, D.A.G., 
Sabarillo, N.S., Diaz, J.M. (2021), para enfrentar los desafíos de la 
educación superior es necesario implementar la estrategia DLPCA, 
por sus siglas en  inglés Discover, Learn, Practice, Collaborate and 
Assess, que cosiste en:

Alternativas de laboratorio de Química en casa

El laboratorio es vital para el desarrollo de nuevas habilidades, 
aptitudes y destrezas propias del área de conocimiento de la 
Química. Las actividades prácticas brindan seguridad al aprendiz y 
suponen un escenario ideal para el trabajo en trabajo en equipo, 
que implica planificar y ejecutar acciones para el dominio de una 
habilidad concreta. El laboratorio es un escenario que ha probado 
eficacia para desarrollar competencias científicas, de tal manera 
que las y los aprendices logran gestionar y manejar reactivos, 
validar un fenómeno, comprender una ley y obtener un producto; 
además es un espacio de E-A que ayuda a dosificar el tiempo, 
manejar emociones, desarrollar disciplina y compromiso en los 
alumnos y alumnas.  Actividades satélite como la limpieza del área 
de trabajo o el etiquetado de reactivos, acercan al alumnado a la 
realidad que supone el trabajo profesional, y que en línea no se 
realizan. En el contexto virtual, la carencia de las experiencias 
de laboratorio resulta perjudicial, puesto que simplifica la 
realidad e impide que las y los alumnos imaginen correctamente el 
mundo de la química, ya que, como indica Guidote: “uno aprende 
más haciendo que viendo” (Guidote Jr., A. M., 2020).

El liderazgo de la maestra o maestro hoy tiene el propósito 
de mediar las herramientas disponibles para el aprendizaje, 
incluyendo elementos emocionales. Esto implica planear de nueva 
cuenta la totalidad de las clases que se imparten, incorporar 
nuevos contenidos y considerar distintas dinámicas didácticas y 
diferentes formas de evaluación; en suma, requiere revolucionar 
la práctica docente o en otras palabras dar un vuelco radical a 

La Figura 1 muestra los elementos de la estrategia DLPCA, 
que combina componentes sincrónicos y asincrónicos para 
involucrar de manera inluyente las diversas personalidades 
de los estudiantes. La estrategia  persigue potencializar las 
oportunidades de aprendizaje guiado, pero con componentes 
auto-didactas y auto-regulados que permitan el desarrollo del 
conocimiento en el ambiente del hogar. Se recomienda a los 
profesores llevar a la práctica los pasos de la estrategia DLPCA.

su actividad profesional. Si ya de por sí el aprendizaje, es decir el 
fondo, siempre está en constante cambio, ahora las formas juegan 
un papel trascendental. 

El laboratorio en casa es una opción a la que algunos profesores 
de la Facultad de Química de la UAEMEX han recurrido, pero 
que funcionaría mejor con una capacitación docente formal que 
incluye habilidades tecnológicas y didácticas, medidas de seguridad 
y herramientas de planeación y transmisión del conocimiento. Es 
crucial en este punto la socialización y difusión de casos de 
éxito en la transmisión de conceptos químicos abstractos y 
experiencias prácticas de química en línea entre las comunidades 
docentes. Las mesas de discusión sobre experiencias y contextos 
en los que se ha logrado (o no) asimilar información y construir 
el conocimiento de temas complejos deben ser un punto en la 
agenda de las instituciones.

Imagen 2. Laboratorio en casa en la asignatura de Análisis 
Bioquímico Clínico Especiales, en la Facultad de Química 
UAEMEX.

En niveles básicos se ha optado por la creación de blogs como 
recurso para ayudar a estudiantes en la comprensión y asimilación 
de conceptos químicos de manera contextualizada. Esta 
herramienta ha permitido demostrar conceptos, analizar videos e 
ilustrar contenidos de manera interesante, creativa y constructiva 
(Proszek, R. et al., 2009). El lenguaje audiovisual generado a través 
del blog desarrolla actitudes de percepción con mayor alcance 
que las desarrolladas por el lenguaje escrito. Como limitante, 
en el blog se ve interrumpido el proceso E-A debido a que no 
permite aclarar dudas en tiempo real (dejando que la idea captada 
se interprete o moldee a su propia comprensión del tema), por lo 
que no es recomendable como una única herramienta de trabajo, 
sino como un complemento. No debe confiarse en una única 
estrategia y al final es imprescindible que la o el profesor oriente 
y medie las aclaraciones y respuestas necesarias en tiempo y 
forma para que el proceso resulte una buena estrategia de E-A.

En otras instancias, los videos disponibles en la plataforma YouTube 
se consideran como recursos asincrónicos valiosos (Tigaa R.A. et 
al., 2020) en tanto permiten utilizar material ya elaborado, y dan 
espacio al estudiante para aprender a su propio ritmo (puesto que 
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tienen la particularidad de pausar y reproducir el video cuantas 
veces sea necesario con la misma nitidez). En las experiencias 
pre y universitaria esta plataforma ha cumplido la función de 
ejemplificar e idealizar el desarrollo de prácticas de laboratorio.

En cuanto a herramientas específicas para desarrollar habilidades 
de práctica química de forma virtual que cumplan con estándares 
de la educación científica, se ha optado por la utilización de 
software como ChemVLab+ para impartir clases de laboratorio 
virtual. Esta plataforma incluye un conjunto de actividades de 
química en línea desarrolladas con un diseño atractivo que 
instruyen en contextos auténticos y conectan conceptos con 
prácticas científicas, e incluso vinculan múltiples representaciones 
de fenómenos químicos y contienen herramientas de evaluación 
formativa con retroalimentación (Davenport J. L. et al., 2018). Las 
principales actividades que se pueden realizar en ChemVLab+ son: 

- Diseño de experimentos (equilibrar productos químicos, 
ecuaciones y dibujo de estructuras de Lewis)

- Análisis de datos (analizar sustancias químicas para revelar 
su composición química y sintetizar nuevos materiales)

- Interpretación de resultados

- Integración de múltiples representaciones químicas

- Evaluación formativa (retroalimentación)

La utilización de esta herramienta en horas prácticas virtuales 
desarrolla un aprendizaje activo, al analizar los procedimientos sin 
descuidar la comprensión del principio que se está estudiando. 
Del mismo modo, un laboratorio virtual en estas circunstancias 
permite que los alumnos y las alumnas puedan manipular de 
manera tecnológica sustancias químicas, haciendo semejanza a un 
laboratorio físico, generando la experiencia de experimentación; 
a la vez que se adquiere el aprendizaje activo, se promueven las 
habilidades, aptitudes y destrezas esperadas en los programas 
educativos.

Además de las plataformas disponibles, algunos profesores graban 
sus propias sesiones de laboratorio, adaptando un espacio en su 
hogar. Como hemos dicho, otros más utilizan videos disponibles 
en plataformas de libre acceso como YouTube. En otras palabras, 
la pandemia no ha dado tiempo de homologar los métodos 
de enseñanza referenciales para las clases de química, pero 
sí ha mostrado que existen opciones que han logrado mediar la 
situación.

No cabe duda que este tiempo de confinamiento ha significado 
lecciones de vida no imaginadas, al compartir tiempo de 
calidad con la familia y con nosotros mismos. Ha traído nuevas 
oportunidades para la transmisión del conocimiento y el 
desarrollo del aprendizaje, a la vez retando nuestras habilidades. 
La contingencia sanitaria ha demostrando que no todo gira en 
torno al poder humano; en este capítulo de la historia, un virus 
nuevo nos ha fracturado y nos ha unido a nuevas maneras de 
enseñar y aprender. Esta nueva normalidad nos deja en claro que 
encontraremos formas de aprendizaje que implican un esfuerzo 
actitudinal para que brote lo mejor de nosotros como docentes 
y como alumnos.
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Resumen

En México, la química fue la primera disciplina de las ciencias 
básicas en expresar manifestaciones corporativas ―aunque 
no exitosas las primeras― y lo hizo de manera temprana 
en 1849 con la Sociedad de Químicos Entusiastas. En 1910 se 
creó la Sociedad Química Mexicana, en 1926 otra con la misma 
denominación, en 1933 el Sindicato de Químicos Mexicanos y 
en 1956 la actual Sociedad Química de México. En este trabajo 
de revisión mostramos las asociaciones en las que participaron 
tanto ingenieros como farmacéuticos ―los grupos académicos 
interesados en fomentar el desarrollo de la química― antes 
de crear las de química propiamente, y su participación en la 
formalización de los estudios de la primera escuela de química, un 
proyecto que mantuvo enlaces con la Escuela Nacional de Altos 
Estudios y la Universidad Nacional de México.

Palabras clave
Sociedad Química Mexicana (1910), Sociedad Química Mexicana 
(1926), Sindicato de Químicos Mexicanos, Sociedad Química de 
México, Escuela Nacional de Industrias Químicas, Universidad 
Nacional de México.

Abstract

In Mexico, chemistry was the first basic science discipline to 
express associative manifestations (the first three failed). The first 
was created in 1849 (the Society of Enthusiastic Chemists), in 
1910 the Scientific Society of Chemistry, in 1926 another of the 
same name, in 1933 the Union of Mexican Chemists, and in 1956 
the current Chemical Society of Mexico. In this review work we 
show the associations in which both engineers and pharmacists 
participated ―the academic groups interested in promoting the 
development of chemistry― before creating those of chemistry 
itself, and their participation in the formalization of the studies of 
the first school of chemistry, a project that maintained links with 
the National School of Higher Studies and the National University 
of Mexico.

Keywords

Mexican Chemical Society (1910), Mexican Chemical Society 
(1926), Mexican Chemists Union, Mexican Chemical Society, 
National School of Chemical Industries, National University of 
Mexico.
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Introducción

El ramo de la minería predominó como el principal impulsor 
del desarrollo de la química en México a finales del siglo XVIII, 
a través de la fundación del Real Seminario de Minería (1792), 
la escuela de minas más importante del continente americano 
en esos años. En sus instalaciones se consumó la investigación, la 
enseñanza y la difusión en ese campo, que derivaría en una amplia 
gama de actividades académicas y productivas como las siguientes 
(Cárdenas y Ramos, 2014): 

a) La realización de investigaciones de frontera y la publicación 
de sus resultados

b) La incursión en el sector empresarial de la industria química

c) La aplicación de la química a otros campos como la medicina, 
la agricultura y la industria en general

d) La búsqueda de soluciones a problemas nacionales, 
especialmente del sector salud (como las epidemias y la 
regulación de medicamentos)

e) Incluso la continuación del trabajo docente en las 
instituciones educativas que se fueron creando en el México 
Independiente

El asociacionismo científico también fue promovido vigorosamente 
desde el célebre Colegio de Minería y empezó con reuniones 
privadas denominadas tertulias, las cuales se desarrollaban entre 
los profesores del colegio y algunos ilustrados extranjeros y 
novohispanos (tertulia ilustrada)1, o bien entre los docentes y los 
expertos de minas alemanes (tertulia alemana)2. Recordemos que 
el director y primer profesor de química, Fausto de Elhuyar (1755-
1833) y el catedrático de mineralogía, Andrés Manuel del Río 
(1764-1849), fueron españoles formados en la escuela de minas 
más reputada del mundo, la Academia de Minas de Freiberg (1765) 
en Alemania. Elhuyar gozaba de fama internacional por haber 
descubierto un nuevo elemento químico, junto con su hermano 
Juan José, el wolframio (hoy tungsteno) (Palacios, 2015).

La química fue una de las disciplinas científicas en las que figuró 
el Colegio de Minas novohispano a nivel mundial. Su primera 
contribución científica fue el descubrimiento en Nueva España 
de un nuevo elemento realizado por Andrés Manuel del Río, 
quien le denominó eritronio (hoy vanadio). Del Río, además de 
consagrarse como eminente científico descolló como formador 
de varias generaciones (Cárdenas y Ramos, 2014). Entre sus 
discípulos sobresale Leopoldo Río de la Loza como promotor de 
la química en los sectores educativo, industrial, gubernamental y 
científico. Este médico y farmacéutico contribuyó en la creación de 
la primera asociación de química en México en 1849 (la Sociedad 
Química de Estudiantes Entusiastas de la Escuela de Medicina), y 
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extendió los estudios de la química a la agricultura, a la medicina y 
a la industria en general. La calidad de sus investigaciones originales 
le mereció reconocimiento internacional (Urbán y Aceves, 2001).

Por otra parte, en el año de 1787, llegó a Nueva España la Real 
Expedición Botánica con el propósito de institucionalizar este 
campo e impulsar un nuevo tipo de saber y práctica farmacéutica. 
Esta expedición estuvo integrada por un grupo de peninsulares 
con el médico Martín Sessé (1751-1808) a la cabeza, acompañado 
del farmacéutico Vicente Cervantes (1758-1829), del botánico Juan 
del Castillo (1744-1793), del farmacéutico Jaime Senseve (1750-
1805) y del naturalista José Longinos (1756-1802). A este grupo 
de peninsulares se unieron los novohispanos Atanasio Echeverría 
(1771-1803) y Francisco de la Cerda como dibujantes, el médico 
José Mariano Mociño (1757-1820) y el cirujano José Maldonado 
(Aceves, 2004 y Zamudio, 2016). 

Al año siguiente, en mayo de 1788, se fundó el Real Jardín Botánico. 
En el plan preparado por el español Casimiro Gómez Ortega 
(1741-1818) para los estudios botánicos, se ordenaba seguir el 
método de nomenclatura de Carlos Linneo y una enseñanza 
teórico-práctica basada en el Curso elemental de botánica de Gómez 
Ortega, publicada en Madrid en 1785 y reimpresa en Nueva 
España en 1788, empleada también en el Real Jardín de Madrid. 
En esta obra todavía se habla de los cuatro elementos, fuego, aire, 
agua y tierra, y aún se denominaban los compuestos químicos sin 
emplear la nueva nomenclatura de Lavoisier, Morveau, Berthollet 
y Fourcroy (Aceves, 1993). 

Sin embargo, en el Real Jardín Botánico se presentó una disyuntiva, 
pues en la cátedra de botánica, a cargo de Vicente Cervantes, se 
inició el aprendizaje de esta ciencia de acuerdo al sistema de Linneo 
y como parte de ella se incluyó la enseñanza de la nomenclatura 
química de Lavoisier y colaboradores (Aceves, 2004). Aceves 
expresa que: “La adopción y aplicación de estas concepciones 
en la terapéutica contribuyeron a la estructuración de nuevas 
explicaciones en las que paulatinamente fueron desapareciendo 
las cualidades y los humores” (Aceves, 2009).

Asimismo,  Vicente Cervantes difundió la química moderna a 
través de publicaciones en las Gacetas de Literatura de México, en 
las que explicaba la relación de la botánica con la química, además 
de hacer la primera traducción al español del Tratado Elemental 
de Química de Lavoisier para su uso en el Real Seminario de 
Minería (Aceves, 1991). Del mismo modo, solicitó en 1804 al 
virrey José de Iturrigaray, que se creara una escuela de farmacia 
(Rodríguez, 1997: 157) y expresó la necesidad de que los médicos, 
los farmacéuticos y los cirujanos incluyeran el estudio de la 
química en sus planes curriculares (Maldonado, 2000: 21). De las 
intenciones de Cervantes para conseguir que la química fuera 
estudiada por médicos, botánicos y farmacéuticos, sólo se pudo 
lograr que los estudiantes de estas disciplinas se les permitieran su 
asistencia a los cursos en el Colegio de Minería. Algunos de ellos, 

posteriormente, se destacarían como profesores e investigadores 
en áreas de química, farmacia y botánica como Leopoldo Río 
de la Loza (1807-1876), José María Vargas (1788-1875) y Julián 
Cervantes, quienes tomaron los cursos de química y mineralogía 
en el Colegio de Minería (Aceves, 2001).

Las asociaciones científicas en las que inicialmente participaron 
los integrantes del Colegio de Minería y sus egresados fueron 
el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes (1826)3 y la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística (1833), originalmente 
nombrada como Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la 
primera creada en América Latina y vigente hoy en día, al igual 
que su Boletín. Este organismo científico acogió a la comunidad 
científica nacional de esa época y dio a la imprenta investigaciones 
de casi todas las áreas del conocimiento, entre los cuales se 
encuentran las ciencias químicas (Azuela, 2002: 17). Del Río 
colaboró vehementemente en ambas agrupaciones, y de otras 
más, como la Academia de Medicina y el Consejo Superior de 
Salubridad, entre otras (Ramírez, 1891: 51).

En la primera mitad del siglo XIX, la química y la medicina 
adquirieron una estrecha relación, con lo cual se aumentaron 
las asignaturas de química en la Escuela Nacional de Medicina 
(creada en 1833 como Establecimiento de Ciencias Médicas).4  
En un principio se consideró el curso de química médica como 
obligatorio de sus estudios preparatorios y, tiempo después, se 
agregó el de análisis químico para los farmacéuticos. El primer 
profesor de dichas cátedras fue Leopoldo Río de la Loza, quien 
escribió el libro Introducción al estudio de la química publicado en 
18495 (Martínez, Aceves y Morales, 2007: 27). 

El médico y cirujano Río de la Loza se destacó como uno de 
los químicos y farmacéuticos más notables del siglo XIX. 
Su entrega y compromiso con la química lo motivó a dictar 
cátedras en la mayoría de las escuelas de educación superior y 
del nivel inmediato inferior (en esa época denominado estudios 
preparatorios o secundarios) de tal manera que amplió el abanico 
de sus aplicaciones a otros campos impartiendo química médica, 
química agrícola, química industrial, química general y análisis 
químico, entre otras (Urbán y Aceves, 2001). Su devoción por 
esta disciplina lo llevó a formar la primera asociación de química 
en México antes mencionada, aunque también hubo vínculo con 
miembros del Colegio de Minería (Rodríguez 1850: 926 y León, 
2008). 

No obstante esa agrupación se extinguió al año siguiente, el interés 
por fomentar asociaciones de química se extendió a otras regiones 
del país y no sólo en la capital como sucedió primeramente. En 
varios estados de la República Mexicana se ofrecían estudios 
de medicina y de farmacia donde la química ocupaba un lugar 
fundamental, especialmente en la formación de los últimos. Así se 
constituyeron en otras demarcaciones del territorio mexicano 
asociaciones de química o farmacéuticas, que congregaban a 

1 Además de Fausto de Elhuyar participaron Vicente Cervantes, catedrático de botánica del Real Jardín Botánico; el médico francés Esteban Morel (1744-1795); Francisco 
Xavier Sarría, director de la Real Lotería; Miguel Constanzó (1739-1814), director de Empedrados y Obras Públicas de la ciudad. En sus reuniones de discutían temas de 
ciencia, religión y política (Aceves, 2009: 109 y Schifter, Aceves y Morales, 2002: 191).
2 En la tertulia alemana la comunicación era en idioma alemán (Ortega y Medina, 1966: XCVI).
3 Dicho instituto buscaba incluir a la comunidad científica en la toma de decisiones (Cordero, 2002: 27), además de fomentar y fortalecer las instituciones republicanas. 
Entre sus miembros se encontraban los catedráticos de química del Colegio de Minería, Del Río y Manuel Cotero (Ramos, 1996: 55-56).
4 Conviene mencionar que, en 1833, el Colegio de Minería fue transformado en Establecimiento de Ciencias Físicas y Matemáticas y, después de sufrir otros cambios, 
terminó con la denominación de Escuela Nacional de Ingenieros en el último tercio del siglo XIX (Ramos, 2013).
5 Este texto tuvo una segunda edición ampliada en 1862.
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las personas interesadas en fomentar, transmitir y aplicar los 
conocimientos de esa disciplina, como la Sociedad Química 
de Zacatecas abierta en 1850.6 Para 1893 existían: la Sociedad 
Médico-farmacéutica “Pablo Gutiérrez” y Médico-farmacéutica de 
Estudiantes en Jalisco; Sociedades Médico-farmacéutica y Químico 
Industrial en Puebla; y otras tres sociedades médico-farmacéuticas 
en los estados de México, Oaxaca y Yucatán, entre otras (Díaz 
Covarrubias, 1875). 

En la capital, resulta extraordinaria la impetuosa y decisiva 
participación e influencia de Río de la Loza en las sociedades 
relacionadas con la química, ya fueran médicas, farmacéuticas 
o propiamente de química como la que él mismo fundó. Así 
podemos mencionar a la Sociedad Médica de la Universidad 
(1830), la Sociedad Médica de Beneficencia (1852), la Sociedad 
Filoiátrica (1843), la Nueva Sociedad Filoiátrica (1871). Además fue 
presidente de la segunda Academia de Medicina en 1851 y de la 
tercera en 1874 (que es la actual), así como de la Sociedad Médica 
“Pedro Escobedo” en 1868, y socio honorario de la Asociación 
Médico Quirúrgica “Larrey” en 1875 (Urbán, 2000).

De igual manera, fue fundador de la Academia de Farmacia en 
1839 (y presidente en 1855), que tenía por objetivo sistematizar 
el ejercicio de su profesión y escribir una farmacopea nacional 
que incluyera los avances farmacéuticos recientes, proyecto que 
impulsó al ocupar el primer cargo de secretario del Consejo 
Superior de Salubridad de México (1840) y de la Sociedad de 
Emulación Médica entre 1842-1843 (Martínez y Cortés, 2014, p. 
30). Sobresalió como primer presidente de la Sociedad Farmacéutica 
Mexicana, cuya misión era redactar la nueva farmacopea (cuya vida 
no le alcanzó para concluirla) y legislar la práctica farmacéutica 
(Martínez, Aceves y Morales, 2006). Fue miembro de muchas 
otras asociaciones tanto de la capital como de otros estados de la 
República Mexicana e incluso del extranjero (Urbán, 2000). 

Para cerrar la trascendental contribución de este químico 
mexicano convendría mencionar tanto su destacado papel como 
empresario exitoso de la industria química y como eminente 
científico, cuyas investigaciones del ácido pipitzoico o pipitzahoico 
tuvieron incidencia internacional y, en 1856, le merecieron 
un reconocimiento y una medalla por parte de la Sociedad 
Universal Protectora de las Artes Industriales de Londres (Urbán 
y Aceves, 2001). En reconocimiento a su loable labor, un grupo 
de intelectuales creó en el año de 1886 la Sociedad Científica 
"Leopoldo Río de la Loza", de vida efímera (De Gortari, 1980: 316-
317). En igualdad de circunstancias, se reconoció la obra y enorme 
contribución de Andrés Manuel del Río, al crearse en 1873 la 
Sociedad Andrés del Río, también de corta existencia (Ramírez, 
1891). Hoy en día siguen siendo cabalmente homenajeados con 
la creación del Premio Nacional de Química “Andrés Manuel 
del Río”, y el Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas “Dr. 
Leopoldo Río de la Loza”.

Hasta aquí hemos mostrado cómo durante el siglo XIX tanto la 
ingeniería como la medicina fueron los campos profesionales que 
dieron un gran impulso a la química en México. La primera de ellas 
a través de los ingenieros de minas,7 en un principio, y en la segunda 

mitad de esa centuria se incorporaron también los ingenieros 
industriales o mecánicos (Ramos, 1996). En tanto que la medicina 
lo hizo a través de la farmacia (quienes tenían una formación más 
sólida en química que los médicos), cuyos estudios se fomentaban 
en varias regiones del país (a diferencia de la ingeniería de minas 
que se limitaba a Guanajuato, Zacatecas y la Ciudad de México). 
Esto facilitó la difusión de la química a nivel nacional y propició 
que sus promotores se agruparan en asociaciones farmacéuticas 
y médicas, principalmente. Por ende, la primera asociación de 
química nació en el seno de las ciencias médicas.

Desde la ingeniería se impulsaron asociaciones científicas de 
diversa índole en las que participaron los profesores de química. 
Incluso en sus órganos de difusión se publicaron los resultados de 
sus investigaciones, pero no se llegó a proponer una agrupación 
específica para las ciencias químicas. De hecho, la matrícula de las 
especializaciones de ingeniería cuya base científica era la química 
(como ingeniería de minas y la industrial) empezó a disminuir a 
fines del siglo XIX, en tanto que la ingeniería civil experimentó un 
aumento espectacular, pero su plan de estudios no tenía cursos 
obligatorios de ciencias químicas (Ramos, 2014a). 

La institución que utilizaron los ingenieros para realizar estudios 
e investigaciones de química fue el Instituto Geológico Nacional 
(creado en 1891 por el ingeniero de minas Antonio del Castillo), 
el cual promovió el análisis químico de diversas sustancias y 
materiales vinculados con las industrias mineras y petroleras de la 
República Mexicana, tanto en el laboratorio de la Escuela Nacional 
de Ingenieros y, posteriormente, en uno propio (Morelos, 2013).8 
En contraparte, el grupo de ciencias médicas y farmacéuticas 
tenían también un laboratorio de investigación bastante sólido 
en el Instituto Médico Nacional (1888), institución pionera en el 
estudio farmacológico de la flora medicinal del país, cuya primera 
obra fue la Materia médica mexicana (Hinke, 2012). 

Dentro de este escenario, se comprende que la segunda asociación 
de química, también de vida efímera, la Sociedad Química Mexicana 
(1910), fuera dirigida y promovida por un grupo de farmacéuticos, 
quienes, en una etapa de mayor desarrollo lograron publicar su 
propio boletín. Entre sus promotores sobresalen los farmacéuticos 
Adolfo P. Castañares, Ricardo Caturegli, Francisco Lisci, Roberto 
Medellín, Mariano Lozano Castro, Juan Manuel Noriega, Miguel 
Cordero, Guillermo López y Manuel Urbina, el médico Víctor 
Lucio, los ingenieros James McConnell Sanders y Franz Hitti así 
como Alberto Cárdenas, Luis Manuel Sánchez, Alfredo Pablot, A. I. 
Stockdale, Ch. Masgrave y L. L. Fortron.9 Aquí ya aparecen nombres 
de los personajes que colaboraron en la profesionalización de la 
química. 

En una de las sesiones de la Sociedad Química Mexicana (1910), 
llevada a cabo precisamente en el Instituto Médico Nacional, se 
trató el tema de la creación de una escuela de químicos y de 
farmacéuticos, para lo cual se invitó a dictar una conferencia a 
Juan Salvador Agraz, quien acababa de regresar al país después 
de concluir sus estudios de química en Francia y Alemania (León, 
2008). De hecho, algunos de estos personajes colaboraron 
en el proyecto educativo de Justo Sierra de profesionalizar las 

6 El dato se menciona en El Siglo Diez y Nueve del 23 de diciembre de 1850, p. 1412.
7 Con sus respectivas carreras cortas: Ensayador, Apartador de metales, Beneficiador de Metales y algunas veces Metalurgista. 
8 Se ha reportado que en 1909 se instaló en Chihuahua una Sociedad de Químicos y Metalurgistas que tenía por objeto fomentar el progreso de la industria minera, sin 
embargo, era una sucursal de una asociación norteamericana establecida en Denver, Colorado, ver El Universo del 14 de febrero de 1909, p. 4. 
9 Ver La Iberia, 26 de febrero de 1910, p. 2. El Tiempo, 3 de marzo de 1910.
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ciencias exactas (la química entre otras), naturales, sociales y las 
humanidades, que a su vez consideraba elevar la enseñanza de 
algunas disciplinas a los altos estudios, de realizar investigación 
científica de frontera y de formar profesores en todas las ramas 
del saber. Esta institución fue la Escuela Nacional de Altos Estudios 
(ENAE) de la Universidad Nacional de México (UNM), ambas 
inauguradas en 1910. Agraz por ejemplo, impartió el curso de 
química de altos estudios. Otros profesores de química en esa 
institución fueron los farmacéuticos Ricardo Caturegli y Adolfo P. 
Castañares (Ramos, 2014b). 

No obstante, la vida de la Sociedad fue corta, algunos de sus 
miembros continuaron colaborando en una red académica-
profesional, mediante la cual pudieron negociar espacios para el 
desarrollo de la química, especialmente en el ámbito docente 
logrando así su profesionalización. La fundación de los estudios 
de química se preparaba desde dos vertientes diferentes, la de 
Juan Salvador Agraz, quien en 1913 presentó un proyecto para 
fundar la Escuela Nacional de Industrias Químicas (ENIQ), y la de 
integrantes de la Sociedad Farmacéutica Mexicana que deseaban 
separar la carrera de Farmacia de la ENM para ser incorporada 
en una Escuela de Química y Farmacia (Schifter y Aceves, 2016). 

En estas circunstancias, dos propuestas llegaron al Ministerio de 
Instrucción Pública, la de Roberto Medellín y la de Agraz. Ambos 
planearon una escuela que formara técnicos para trabajar en la 
industria química. La coyuntura política fue favorable para Agraz, 
quien fundó y dirigió la Escuela Nacional de Industrias Químicas 
(ENIQ) en 1916. Sin embargo, dicho ministerio fue cerrado 
meses después y Agraz optó por gestionar su incorporación a 
la UNM, hecho consumado en 1917 (León, 2014). Su anexión al 
claustro universitario representó una oportunidad ideal para los 
farmacéuticos de integrarse a una verdadera escuela de química y 
dejar la Escuela de Medicina, donde se encontraban inconformes.

Este acontecimiento tuvo lugar en 1919, cuando el rector de la UNM 
nombró al farmacéutico Adolfo P. Castañares como director de la 
escuela, quien la transformó en Facultad de Química y Farmacia. 
Finalmente los farmacéuticos se legitimaban como verdaderos 
químicos profesionales. Nueve años de vida universitaria fueron 
suficientes para que directores, profesores y alumnos de la 
facultad propusieran la creación de la siguiente sociedad también 
denominada Sociedad Química Mexicana. Aunque de corta vida, 
esta sociedad inició sus actividades en 1926 con gran júbilo de 
la comunidad, pues cuatro de los directores de la facultad fueron 
miembros de la sociedad y tres de ellos participaron en su mesa 
directiva: Francisco Lisci, Juan Manuel Noriega y Rafael Illescas 
(Aceves y Martínez, 2007).

Naturalmente, la Sociedad Química Mexicana (1926) se instaló en 
la sede de la Facultad situada en el entonces barrio de Tacuba, y en 
febrero de 1927 inició con la publicación mensual, Revista Química. 
A través de ese órgano informativo, sus integrantes pretendían 
difundir los avances y las aportaciones novedosas de la química 
tanto teóricas como aplicadas, especialmente en la industria 
química, farmacéutica y agrícola, entre otras.  Asimismo y para 
hacerse de recursos, los industriales podían publicar artículos 
científicos o dar a conocer sus productos químicos, venta de 
equipo industrial e inclusive ofrecer sus servicios profesionales 
(Aceves y Martínez, 2007).  

Por problemas internos, la sociedad desapareció en 1933, dejando 
latente la idea de formar otra congregación. Así, ese mismo año 

surgió el Sindicato de Químicos Mexicanos al que le fue imposible 
mantenerse activo por la forma política en la que se desenvolvía 
y que causaba disgusto a muchos de sus integrantes (Aceves y 
Martínez, 2007). Sin embargo, algunos de los ex miembros de las 
asociaciones anteriores, no perdieron la esperanza de formar 
nuevamente otra, hasta que en 1956 se creó la actual Sociedad 
Química de México, A. C., donde Rafael Illescas Frisbie, quien 
en 1941 había organizado la Primera Convención Nacional 
de Químicos y, dos años más tarde, la segunda, fue nombrado 
presidente fundador, y Juan Manuel Noriega, integrante de la 
asociación anterior, también figuró entre los socios. Su sede inicial 
se ubicó en el Museo de Geología, donde se inició para el público 
general un ciclo de conferencias sobre temas de química (Hidalgo 
y Mondragón, 2007).

Para esos años, la Facultad de Química había formado a varias 
generaciones de estudiantes en ingeniería química, químicos 
farmacéuticos, farmacéuticos, auxiliares de farmacia, metalurgistas 
y ensayadores. Aunado a ello ya funcionaban en México varias 
escuelas de química tanto en universidades privadas como públicas, 
así que ya se contaba con una masa crítica lo suficientemente 
sólida como para mantener en forma duradera a dicha sociedad 
científica que agrupaba a la mayor parte de los químicos del país 
de todas las ramas y de todas las instituciones, como sucede hasta 
hoy en día (Hidalgo y Mondragón, 2007). 
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El proyecto COPHELA para farmacia 
y ciencias farmacéuticas

Nota Técnica

Los cursos en línea abiertos y masivos o MOOC (massive open 
on line courses, por sus siglas en inglés) son herramientas de 
aprendizaje que, aunque están disponibles desde hace algunos 
años, hoy tienen un interesante potencial para democratizar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que han demostrado que 
son capaces de romper barreras espacio-temporales.

En el área de especialización de la farmacia y las ciencias 
farmacéuticas,  desde el 2018 en América Latina se está 
desarrollando el Proyecto de Cooperación Internacional en el 
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Farmacéutica 
entre Europa y Latinoamérica (COPHELA, por sus siglas en inglés, 
Cooperation in Quality Assurance for Pharmacy Education and 
Training between Europe and Latin America), que producirá 
herramientas de aprendizaje a distancia mediante la creación 
de MOOC que serán una alternativa de cursos aislados o un 
programa completo de maestría en línea en farmacia (a elección 
del alumnado). El material de los cursos será publicado en los 
idiomas español, portugués y/o inglés, y estará disponible 
principalmente para el mercado latinoamericano, pero con acceso 
en todo el mundo.

El proyecto está siendo financiado por el programa Erasmus+ 
de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura 
de la Comisión Europea (EACEA), e incluye la compra de 
equipos especializados GalicasterMR para la grabación, archivo 
y reproducción de material audiovisual para cada universidad 
latinoamericana. Por parte de Latinoamérica, los países que 
participan en el proyecto son México, Brasil y Chile, y por parte 
de la Unión Europea están España – quien lidera el proyecto –, 
Italia y Portugal. La tabla 1 indica las universidades participantes:

Los proyectos de la EACEA se dividen en cinco paquetes de 
trabajo (PT) que agrupan las actividades del proyecto. Aunque los 
paquetes de trabajo funcionan de forma independiente, se basan 
en los resultados de otros paquetes de trabajo. El PT "gestión" 

coordina el proyecto, mientras que el de "plan de calidad" lo 
audita. Estos dos grupos de trabajo actúan a lo largo de todo el 
proyecto. El PT "preparación" establece la planeación necesaria 
del proyecto; el de "desarrollo" produce los cursos en línea y 
finalmente el paquete de trabajo de "difusión y explotación" 
asegura que los cursos desarrollados estén disponibles para todos 
los interesados y garantiza que los cursos en línea sean utilizados 
por todos los socios potenciales durante y después de la vida del 
proyecto. (Sánchez Pozo, et. al., 2020). La Figura 1 muestra los 
cinco PT.

El programa final del proyecto COPHELA consistirá de 12 
MOOCs. Cada uno de los cursos tendrá un video (llamado 
cápsula) introductorio y entre cuatro y ocho módulos, con la 
estructura que se muestra en la Figura 2.

1. La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) explicita dos perfiles profesionales asociados: farmacéutico y científico farmacéutico, como dos énfasis naturales 
de la profesión farmacéutica que coexisten en los sistemas de salud de las naciones. Véase: FIP, 2017. 77th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 
Recuperado de http://www.fip.org/seoul2017/home

Tabla 1. Universidades participantes en el proyecto COPHELA.

Universidad País

Universidad de Granada España

Universidade de Lisboa Portugal

Università degli Studi di Camerino Italia

Universidad Autónoma del Estado de México México

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco

México

Universidad de Valparaíso Chile

Universidad Andrés Bello Chile

Universidade Federal Fluminense Brasil

Universidade Federal de São Paulo Brasil

Instituto Racine Brasil

Figura 1. Paquetes de trabajo de los proyectos de la EACEA.
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Figura 2. Estructura de los MOOC del proyecto COPHELA.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMEX), está diseñando el MOOC “Formas farmacéuticas 
líquidas y sólidas”, que tendrá los siguientes contenidos:

Módulo 1: Introducción a las formas farmacéuticas líquidas y 
sólidas (12.5 horas)

1.1 Clasificación general de las formas farmacéuticas

1.2 Consideraciones biofarmacéuticas de los medicamentos

1.3 Definición del QTPP y elección del DOE

1.4 Caracterización de las materias primas

Módulo 2: Formulación y proceso de las formas farmacéuticas 
líquidas (12.5 horas)

2.1 Soluciones farmacéuticas

2.2 Jarabes

2.3 Emulsiones

2.4 Suspensiones

2.5 Líquidos estériles

Módulo 3: Formulación y proceso de las formas farmacéuticas 
sólidas (12.5 horas)

3.1 Polvos y granulados

3.2 Cápsulas de gelatina dura

3.3 Tabletas

3.4 Tabletas recubiertas

Módulo 4: Sistemas de liberación modificada de fármacos 
(12.5 horas)

4.1 Consideraciones históricas de las formas farmacéuticas de 
liberación modificada

4.2 Sistemas matriciales

4.3 Sistemas de membrana

4.4 Otros sistemas de liberación modificada de fármacos

Como este ejemplo, se están desarrollando once MOOC más, que 
en conjunto conformarán un programa de maestría en línea.

El proyecto COPHELA es un ejemplo de cooperación internacional 
en la que las universidades latinoamericanas se benefician de la 
experiencia de las instituciones de educación superior europeas.

Referencias

• FIP,  2017. 77th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences. Recuperado de http://www.fip.org/seoul2017/home
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Martha Díaz Flores, Dra. Hariz Islas Flores, Dr. Jonnathan G. 
Santillán Benítez, Dr. Leobardo Gómez Oliván, Dr. Enrique Morales 
Ávila.

1 módulo: toma 1-2 semanas

8-10 lecciones: 10 a 20 horas de 
trabajo para los alumnos

Tareas Autoevaluación: 3-5 preguntas
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El proyecto tiene la finalidad principal de realizar actividades 
de divulgación para destacar el papel significativo que tienen 
las ciencias químicas, tanto en nuestra vida cotidiana, como en 
la solución de distintos problemas ambientales, de salud y de 
educación, entre otros; y dentro del marco de la Agenda 2030 y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este proyecto colaborativo entre la Sociedad Química de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y 
la Universisdad Pedagógica Nacional; y fue financiado por la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México.
Como parte de los resultados de este importante trabajo, se 
prensetan en el canal oficial de Youtube de la Sociedad Química, 
tres cápsulas temáticas y un video acerca de la Tabla Periódica 
Monumental.

¡Te invitamos a verlos!

El desafío del desarrollo sostenible y cómo la química ayuda a 
resolverlo. Ciencia para la Vida Cotidiana
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Puertas de acceso y sistema de alarma
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Todos los usuarios de laboratorio deben conocer 
la ubicación de los accesos, las rutas de 
evacuación (señ alizadas) y cómo activar el 
sistema de alarma. Respecto a los planes de 
evacuación, los simulacros permiten prepararse 
para casos de emergencia.

Todo laboratorio debe contar por lo menos con 2 
accesos: uno principal y otro, de emergencia, 
ubicados o dirigidos hacia pasillos o áreas 
distintas. Especialmente en caso de incendio, si 
el área afectada del edificio corresponde a uno 
de los accesos, podrá evacuarse utilizando el 
segundo acceso.

Los pasillos y áreas interiores y exteriores, 
vecinas a los accesos, deben estar siempre  
totalmente libres.
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Puertas de acceso
   y sistema de alarma

Los brazos mecánicos para cierre automático en las puertas de 
acceso son útiles para  salir de manera rápida y no tener que 
preocuparse por haberlas dejado  abiertas.

En caso de emergencias como derrames relativamente grandes 
de sustancias tóxicas, especialmente que generen vapores, e 
incendios, será necesario activar el sistema de alarma del 
edificio, para lograr el desalojo de personas de manera expedita. 
Las alarmas se activan en general presionando un botón y en 
algunos sistemas automáticamente, al abrir las puertas de los 
accesos de emergencia. 

Los sistemas de alarma pueden estar conectados a sensores de 
humo y vapores, para funcionamiento automático. Pueden incluir 
elementos de aviso visuales (luces) y auditivos para facilitar el 
desalojo en casos de emergencia.

De manera periódica se debe verificar el correcto funcionamiento 
del sistema de alarmas, accionándolo.
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