
Premio ANUIES 2021 
a la Innovación en la Práctica Docente 

Consejo Regional del Área Metropolitana

La Sociedad Química de México A.C., felicita cordialmente al Dr. 
Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo, socio y amigo de la SQM, por 
haber sido acreedor del Premio ANUIES 2021 a la Innovación en 
la Práctica Docente, Consejo Regional del Área Metropolitana; 
otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El Dr. Ibáñez es Ingeniero Químico por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y doctor en 
Fisicoquímica por la Universidad de Houston, E.U. Cuenta también 
con dos postdoctorados, uno en el Departamento de Química de 
la Universidad de Houston y el segundo en el Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad de Texas en Austin, ambas en 
Estados Unidos.

Actualmente se desempeña como académico del Departamento 
de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México; siendo miembro, entre otras 
asociaciones de la Sociedad Química de México A.C., la American 
Chemical Society, la Sociedad Mexicana de Electroquímica, la 
Academia Mexicana de Ciencias y la International Union for Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC).

Además de este importante premio, ha sido nombrado 
recientemente como Investigador Emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores, Conacyt, siendo el primer docente de la 
Universidad Iberoamericana en alcanzar esta categoría; es acreedor 
a la Medalla de Oro "José Sánchez Villaseñor" otorgada por la 
Universidad Iberoamericana en 2020, acreedor del International 
Microescale Chemistry Award en 2017 por la Universidad Tohoku, 
Japón y el Premio Nacional de Electroquímica en 2015.

En el ámbito educativo podemos mencionar que el Dr. Ibáñez ha 
sido galardonado con Premio de la American Chemical Society 
por la Incorporación de la Sustentabilidad en la Enseñanza en 
2010; el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río de 
la SQM en 1998 y; el Premio a la Enseñanza en la Universidad de 
Houston en 1980 y 1978 (NTMX).

El Premio ANUIES a la Innovación en la Práctica Docente está 
destinado a reconocer a docentes que durante su trayectoria 
profesional se han distinguido por un desempeño innovador, 
de elevada calidad académica, centrado en la formación de sus 
alumnos, con una renovación continua de su práctica y que han 
logrado un amplio reconocimiento de sus estudiantes, egresados 
y pares académicos.

Le enviamos la enhorabuena, esperando que su esfuerzo y 
dedicación sigan rindiendo frutos para beneficio de las Ciencias 
Químicas en México y de sus estudiantes.

Dr. Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo


