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Editorial

En este semestre la UNAM y el IQ participan con 
dos grupos de voluntarios que trabajan para producir 
tubos que contienen medio de transporte estéril para 
reconocer el virus (SARS COV-2), algunos de estos 
voluntarios fueron técnicos académicos y estudiantes 
del Instituto de Química. Además, en estos tiempos 
de pandemia la Secretaría de Vinculación organizó 
de manera virtual los Seminarios INCIDE-IQ-UNAM, 
estos seminarios que dieron inicio en el mes de mayo 
de 2020 y concluirán en mayo de 2021, consiguieron 
una gran participación y presencia.

En el mes de agosto de 2020, tuvimos la grata 
noticia de que la American Chemical Society 
(ACS Publications) publicó un volumen especial 
dedicado a la química orgánica en América Latina, 
titulado “Celebrating Chemistry in Latin America”. 
En dicha selección de trabajos figuraron tanto 
investigadores como técnicos académicos del 
Instituto de Química participando como coautores 
en siete de los 14 artículos mexicanos que fueron 
seleccionados por la ACS Publications.

Cada año se celebra la Fiesta de las Ciencias y las 
Humanidades que congrega un gran número de inves-
tigadores, investigadoras, estudiantes de posgrado 
y técnicos académicos de más de 65 dependencias 
de la UNAM e instituciones externas. Se contó con 3 
universidades invitadas extranjeras, la Universidad de 
Indiana, de Arizona en Estados Unidos y de Navarra 
en España. De nuestro país participó la la Universi-
dad de Chiapas. Se logró alcanzar 1,789,534 visitas 
a las Redes Sociales con la suma de esfuerzos de la 
DGDC, UNIVERSUM, del Museo de la Luz y de todas 
las entidades participantes, incluyendo al IQ. El Insti-
tuto participó con videos y en el conversatorio Gigan-
tes del aire: energía limpia, con la voz del Dr. Joaquín 
Barroso Flores.

El pasado 4 de diciembre se llevó a cabo el tradicional 
Simposio Virtual del Instituto de Química, el cual contó 
con la distinguida presencia de investigadores de talla 

internacional, así como una nutrida participación de 
entusiastas estudiantes en las sesiones de cartel por 
primera vez en salas de Google Meet. Asimismo, se 
llevó a cabo con gran éxito el Simposio Interno del 
CCIQS de manera virtual.

La participación en medios de comunicación también 
tuvo un papel importante en este semestre, algunas 
de las investigaciones fueron promovidas por la 
encargada de Comunicación y Divulgación en revistas 
digitales de circulación nacional como la revista 
Vertígo Político, la Gaceta de la UNAM con temas 
de investigación sobre plantas e insectos con posible 
actividad contra el cáncer. En la televisión universitaria 
fueron gestionadas entrevistas para el Programa La 
UNAM Responde, en el cual participaron activamente 
investigadores y técnicos sobre temas de COVID-19, 
logrando un contacto con la sociedad, respondiendo 
preguntas sobre investigaciones que se realizaron en 
esa materia. 

Dentro del Día Internacional por la Erradicación de 
la violencia contra las mujeres (#25N) el Instituto 
de Química participó con una Declaratoria de cero 
tolerancia a la violencia contra las mujeres y una 
serie de infografías que conjuntó la Comisión Interna 
de Equidad de Género del IQ en colaboración con 
Comunicación y Divulgación de nuestro instituto.

En nuestra sección de artículos científicos, se muestra 
que en este año se alcanzó el mayor número de 
publicaciones hasta el momento, así como un alto 
número de graduados a pesar de la situación suscitada 
por la COVID-19. Por todo lo anterior estamos muy 
contentos de seguir con nuestras labores académicas, 
logrando resultados extraordinarios y dignos de 
resaltarse.

Hortensia Segura Silva
Miembro del Comité Editorial
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Resumen Académico
La Dra. Ortiz se graduó como licenciada en Análisis Quí-
mico-Biológicos de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes (2009). Posteriormente realizó estudios de maestría 
y doctorado en la Facultad de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México bajo la asesoría del Pro-
fesor Juventino García (2009-2015). En 2016 realizó una 
estancia posdoctoral en la Universidad de Toronto en el 
grupo del Profesor Mark Lautens. A su regreso realizó una 
estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones en 
Materiales de la UNAM en el grupo del Profesor Diego 
Solis-Ibarra. 

De 2019 a 2020 fue Catedrática CONACYT en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde 2017 es parte 
del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1). Su princi-
pal línea de investigación se centra en el diseño, síntesis y 
evaluación de catalizadores tanto en sistemas homogéneos 
como heterogéneos.

Líneas de investigación

Diseño, síntesis y evaluación de catalizadores para catálisis 
homogénea.

Preparación, caracterización y evaluación de catalizadores 
para catálisis heterogénea.

Aprovechamiento de lignocelulosa a través de catálisis.

Química de materiales para su aplicación en catálisis.

Resumen Académico

Investigadora de Tiempo Completo
Departamento de Química Inorgánica
Fecha de ingreso: 1° de abril de 2020.

El M. I. Tafolla Rodríguez realizó sus estudios de licenciatura 
en la Facultad de Química de la UNAM, cursando la carrera de 
Ingeniería Química con orientación en Planeación Tecnológica, 
obtuvo el grado de Maestro en el área de Innovación y 
Administración de la Tecnología, en la misma facultad. En el 2007 
fue nombrado Gerente de Innovación Tecnológica en la empresa 
Nanosoluciones S. A. de C. V., en donde realizó el diseño de 
un modelo de colaboración entre la empresa y el Centro de 
Investigación en Química Aplicada (CIQA). De esta colaboración 
se obtuvieron diversos proyectos que participaron en diferentes 
programas del Gobierno Federal, tales como el Fondo de 
Innovación Tecnológica y el de Estímulos a la Innovación. 

En 2014 se integró al Centro de Nanociencias y Nanotecnología 
(CNyN) de la UNAM en Ensenada B. C., como Coordinador de 
Vinculación. En este cargo el M. I. Raúl Tafolla se enfocó en im-
pulsar iniciativas encaminadas al fortalecimiento de la vincula-
ción del CNyN con los sectores público, académico e industrial, 
algunas de estas actividades fueron: gestión de convenios de co-
laboración, redacción de instrumentos de Propiedad Industrial, 
elaboración y gestión de convenios de colaboración, promoción 
y atención de solicitudes de servicios técnicos por parte del Sec-
tor Industrial. El M. I. Tafolla es miembro de la Red OTT México 
A. C. y ha participado en programas de emprendimiento como el 
Nodo Binacional Universitario NoBI-U.

Servicios y Desarrollos

Promoverá al sector industrial los servicios tecnológicos, 
servicios analíticos, cursos, diplomados y/o talleres a cargo de 
la UNAM, ofrecidos por el CCIQS para detectar necesidades y 
atraer acciones de colaboración.

Apoyará a los académicos del CCIQS en la búsqueda, formulación, 
elaboración de proyectos con empresas y su gestión frente a 
agentes de financiamiento públicos o privados. 

Participará en actividades académicas, de divulgación y de 
difusión, con la finalidad de estrechar lazos con entidades 
educativas y con la sociedad en general. 

Técnico Académico de Tiempo Completo
Secretaría de Vinculación del CCIQS.
Fecha de ingreso: 16 de febrero de 2020.

Información del segundo semestre del 
2020.
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Vías de señalización celular físicas y físicoquímicas

Comúnmente se considera un área de gran interés 
a las vías de señalización bioquímicas, las cuales 
ayudan a entender la función celular a través de 
una secuencia de pasos relacionados con varias 
moléculas de la célula o su superficie (receptores) 
de manera conjunta. No obstante, la visualización 
de organelos celulares y su correspondiente di-
námica física ha ayudado a entender la biología 
molecular de una manera particular.1 Esa particu-
laridad obedece, por ejemplo, a contactos físicos 
interorganelares y al movimiento de organelos 
para así permitir la comunicación molecular a ni-
vel subcelular. Cómo está orquestada esa “danza” 
de organelos celulares es una pregunta intrigante, 
donde el papel que juega la química de sus mem-
branas lipídicas es en definitiva crucial para obte-
ner información de dicha dinámica. 

En el Instituto de Química de la UNAM, nuestro 
grupo de investigación adscrito al Departamento 
de Química Orgánica, recientemente publicó en la 
revista Analytical Chemistry (ACS)2 la implementa-
ción de un nuevo protocolo bioanalítico para mo-
nitorear la formación selectiva de poros de tensión 
de membrana, los cuales resultan determinantes 
en el entendimiento de la dinámica mitocondrial 
y sus contactos físicos con otros organelos. Las 
sondas moleculares de esos procesos dinámicos 
suelen requerir analitos químicos, mientras que 
las sondas que utilizan analitos fisicoquímicos y 
físicos son todavía poco comunes. La sonda mole-
cular descrita responde a un estímulo de variación 
en la tensión de membrana mitocondrial para ge-
nerar una respuesta fluorescente calibrable y por 
lo tanto de valor analítico. 

Particularmente, el escenario estímulo–respuesta 
mencionado brinda la posibilidad de monitorear 
cambios en la presión osmótica de la mitocon-
dria que suceden durante la formación de poros 
de tensión transmembranales. Un aspecto impor-
tante es que la aparición de los poros de tensión 
transmembranal está determinada por la entrada 
de moléculas de agua en la célula, lo que da lugar 
a una tensión de membrana aumentada y a una 
polaridad local (en términos de constante dieléc-
trica) distinta. Las variaciones en la forma de los 
organelos y de diferentes fenómenos osmóticos, 
como la formación de poros de tensión transitoria 
y la ruptura de vesículas, constituyen una obser-
vación física común durante el proceso de muerte 
celular. Una de las observaciones de mayor interés 

que se encontraron en la publicación mencionada fue que la 
entrada de iones K+ aumenta la presión osmótica mitocondrial, 
lo que da como resultado la formación de las llamadas mitocon-
drias en forma de dona. De esta manera, la energía osmótica 
obtenida de la entrada de iones K+ conduce a un aumento del 
volumen mitocondrial y por lo tanto a una alteración en la di-
námica y función de este organelo. La formación selectiva de 
mitocondrias en forma de dona, de vesículas extracelulares y los 
consecuentes contactos entre vesículas y el citoesqueleto fueron 
monitoreadas de manera detallada mediante microscopía con-
focal de alta resolución. En conjunto, el estudio proporciona un 
protocolo confiable para evaluar la formación de poros trans-
membranales impulsada por incrementos de presión osmótica a 
través de variaciones de polaridad local, un parámetro fisicoquí-
mico más robusto que permite la medición del estado de salud 
y de muerte celular.

Finalmente, una extensa investigación ha indicado que los or-
ganelos intracelulares están integrados en redes celulares y co-
laboran en diversas tareas celulares en lugar de actuar como 
entidades aisladas. Sin embargo, más estudios sobre interaccio-
nes entre otros organelos y las consecuentes implicaciones en la 
biología molecular, son necesarios. Ante tal necesidad, la quí-
mica de fluoróforos quizá no resulte la mejor opción hasta hoy 
o quizá dicha química deba dar un siguiente paso, hacia una 
nueva generación de sondas fluorescentes, que no solo marquen 
organelos e indiquen alguna función (en el mejor de los casos), 
sino que formen parte de la función celular natural. 

ARTÍCULO  DESTACADO

Arturo Jiménez-Sánchez/ Departamento de Química Orgánica, Instituto de Química – UNAM.

Figura del artículo.

1. (a) Schrader, M., Godinho, L. F., Costello, J. L. & Islinger, M. 
The different facets of organelle interplay–an overview of organelle 
interactions. Front. Cell Dev. Biol. 2015, 3, 1–22. (b) Murley, A. & 
Nunnari, J. The emerging network of mitochondria-organelle contacts. 
Mol. Cell 2016, 61, 648–653.

2. Palacios-Serrato, E.; Araiza-Olivera, D.; Jiménez-Sánchez, A. 
Fluorescent Probe for Transmembrane Dynamics During Osmotic 
Effects. Anal. Chem. 2020, 92, 3888–3895.



17

Vías de señalización celular físicas y físicoquímicas

Foto 1: Everardo Tapia Mendoza pesando los reactivos en cantidades necesarias para preparar el medio de transporte del 
SARS-COV-2. Foto 2: Llenado de tubos con medio de transporte estéril para el SARS-COV-2. Foto 3: Pesando los reactivos 
en cantidades necesarias para preparar el medio de transporte. Foto 4: Emilio Iturbe preparando los medios de transporte 
para su esterilización. Foto 5: Miguel A. Ramírez, filtrando una solución de albúmina, uno de los principales componentes 
para los medios de transporte. 
Crédito de las fotografías: M. en C. Everardo Tapia Mendoza

4

3

2

1

5



18

El SARS-CoV-2 es el virus que produce la 
enfermedad que conocemos como COVID-19, un 
síndrome con síntomas cardio-respiratorios que 
puede ser grave e incluso fatal. La enfermedad 
es transmitida rápidamente de una persona a 
otra a través de gotas de saliva cargadas con el 
virus, y para que esto suceda no es necesario 
que el portador tenga síntomas. La mejor forma 
para controlar la pandemia ha sido mantener el 
distanciamiento social, ya que no existe hasta ahora 
un tratamiento específico y seguimos en espera de 
la distribución de una vacuna que ayude a prevenir la 
enfermedad. Sin embargo, para mantener un control 
sobre las personas que presentan síntomas, evitar la 
rápida diseminación del virus, prevenir la aparición 
de más casos, así como disminuir el número de 
defunciones, se realizan pruebas de diagnóstico de 
SARS-CoV-2. La UNAM participa con dos grupos de 
voluntarios que trabajan para producir tubos que 
contienen medio de transporte estéril para el virus. 
Estos son medios de cultivo en donde se colocan 
los hisopos con los que se toman las muestras 
nasofaríngeas de los pacientes. Una vez tomadas, 
las muestras se transportan a los laboratorios de 
análisis clínico en donde se realizan extracciones del 
ARN viral y las pruebas de reacción en cadena de la 
polimerasa en tiempo real con transcripción inversa 
(qRT-PCR, por sus siglas en inglés). 

Esta metodología puede decirnos de manera 
cuantitativa la cantidad de material genético viral 
(ARN viral) presente en la muestra y se puede 
determinar si una persona porta o no el SARS-CoV-2. 
Desde finales del mes de marzo del 2020, personal 
y alumnos del IQ-UNAM han trabajado de manera 

muy eficiente preparando 22,000 tubos de medio 
de transporte por semana, los cuales son enviados 
al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, (INCMNSZ), al Instituto Nacional de 
Pediatría (INP), así como al gobierno de la Ciudad 
de México. Las personas involucradas en esta 
exhaustiva labor por parte del Instituto de Química 
son: M. en C. Everardo Tapia, M. en C. Mayra León, 
Dra. Patricia Cano, M. en C. Teresa Ramírez, M. en 
C. Virginia Gómez, Q. Miguel A. Ramírez, Q. Noel F. 
Hernández, Q. María O. Vaquera, Q. Elisa Norzagaray, 
Emilio Iturbe, Mariana Mejía, Edwin Galicia, Irving I. 
Hernández, Jessica Sifuentes, C. Marco A. García, 
Dra. Celia Bustos,  M. en C. Antonio Nieto, M. en 
C. Simón Hernández y la Dra. Virginia Tapia. En 
este equipo también participan personal y alumnos 
de otras dependencias de la UNAM, ellos son Dr. 
Omar Hernández, Dra. Fabiola Méndez, Q. Blanca 
E. Hernández, Q.F.B. Emilia S. Lucario, Dra. Patricia 
Orduña, Dra. Karen Flores, Dr. Luis J. R. Arredondo, 
Dra. Anayelly López, Fausto E. K. Lozano, Mat. Alfredo 
Bante, M. en C. Abigail Cruz, Dra. Denise Reyes, M. 
en C. Marco A. Tapia, Dr. Luis D. Sifuentes y la M. en 
C. Laura Rivera, todos ellos fueron capacitados para 
realizar el proceso de elaboración y manipulación de 
los medios de transporte del SARS-CoV-2. La mayor 
parte de ellos continúa trabajando por turnos, de 
lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas 
en un laboratorio de la Torre de Investigación de la 
Facultad de Medicina de la UNAM.

Queremos agradecer a todos nuestros compañeros 
por su valiosa labor y aplaudir su constancia y 
dedicación.

Dra. Annia Rodríguez Hernández

 Parte del grupo de trabajo, usando sus protecciones y guardando la sana distancia.
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El Instituto de Química1 de la UNAM fue inaugurado 
el 5 de abril de 1941 y forma parte del Subsistema 
de la Investigación Científica. Cuenta con dos sedes, 
una en Ciudad Universitaria y otra en Toluca, Edo. de 
México en el Centro Conjunto de Investigación en 
Química Sustentable. El Instituto de Química cuenta 
con 5 departamentos de investigación, además de 
laboratorios nacionales, universitarios y de servicios 
analíticos certificados. Es así como el Instituto de 
Química contribuye a la investigación científica y más 
allá de la ciencia básica se inserta con propuestas, 
soluciones para las problemáticas nacionales y 
contribuye al motor del desarrollo económico del país.

Por otro lado, la Fundación Innovación y Ciencia para 
el Desarrollo Empresarial INCIDE2, es una organización 
sin fines de lucro constituida en el 2013 por un grupo 
de empresas 100% mexicanas comprometidas con el 
desarrollo tecnológico y la innovación. INCIDE fue 
creada con el propósito de promover el desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación en las empresas, 
generar valor y ventajas competitivas, para colaborar 
en el desarrollo económico y social de las empresas y 
el país.

Con el propósito de promover, facilitar y comenzar  
a actuar en el impulso de la innovación en el país, 
el Instituto de Química de la UNAM comenzó su 
vinculación con Fundación INCIDE hace tres años 
durante las distintas ediciones de la Feria Nacional de 
Investigación en Medicina Traslacional e Innovación. 
La última de estas Ferias se realizó en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco del 28 y 29 de noviembre de 2019. 

Con motivo de los resultados obtenidos en estos 
eventos y tras reconocer que los distintos retos a los 
que se enfrenta la sociedad mexicana para emprender 
en proyectos de base científica y tecnológica en campos 
tan demandados y desafiantes como es el de la salud, 
sólo pueden enfrentarse a través de la vinculación 
efectiva entre la academia, industria y gobierno para 
crear valor y bienestar para la población nacional, es 

Seminarios en Ciencia – Tecnología 
– Innovación – Emprendimiento 
del IQ y Fundación INCIDE
Guillermo Roura Pérez; Verónica Hernández Briones; Alma L. Cortés Montes; Marisol Reyes Lezama; Raúl Tafolla Rodríguez; 
Marcela Castillo Figa

1 https://www.iquimica.unam.mx
2 https://www.incide.mx/
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que el Instituto de Química de la UNAM y Fundación 
INCIDE decidieron comenzar una colaboración 
conjunta para impartir seminarios con el objetivo 
de:  
-  contribuir a la difusión de la ciencia, la tecnología 
y la innovación al público en general;
- generar información en temas de emprendimiento 
que contribuyan a la formación de emprendedores 
de los ámbitos académicos y científicos;
- divulgar temas relacionados a las nuevas tendencias 
tecnológicas en el mundo. 

Estos seminarios dieron inicio en mayo de 2020 y 
concluirán en mayo de 2021, bajo el nombre de 
“Seminarios en Ciencia – Tecnología – Innovación –
Emprendimiento”, con tres modalidades: 

Serie 1: “LO GENIAL DE LA CIENCIA EN LA VIDA 
COTIDIANA”, dirigido al público en general con interés 
en la ciencia y su aplicación en la vida diaria;

Serie 2: “CIENTÍFICOS EMPRENDEDORES”, dirigido 
a emprendedores académicos y estudiantes con ideas de 
negocio de base tecnológica;

Serie 3: “IDENTIFICANDO NECESIDADES, DESA-
RROLLANDO…CREANDO SOLUCIONES INNOVADO-
RAS”, dirigido a empresarios, emprendedores, científicos, 
tecnólogos y público con interés en conocer las tecnolo-
gías que transformarán la vida en los próximos 5 años.

Temas como desinfectantes, el ADN, la 
biodiversidad vegetal, la génesis y desarrollo 
de la química en México, los cristales, la 
cloroquinina y la quinina,  se pueden escuchar 
en la Serie 1; temas como propiedad intelectual, 
comercialización de tecnología y emprendimiento 
en salud, estrategias para proteger la propiedad 
intelectual e industrial, acceso a la innovación, 
patentes y medicamentos, así como la innovación 
en salud, se presentan en la Serie 2; mientras 
que en la Serie 3 se pueden escuchar temas 
como la vacuna contra el Covid-19, One-Health 
una sola salud y telemedicina, Acciones de la 

industria farmacéutica y Retos en investigación 
clínica respecto COVID-19, inteligencia artificial y la 
innovación de alto impacto. Los ponentes de cada 
seminario son expertos reconocidos en sus áreas 
académicas y profesionales de trabajo; incluso, 
colaboradores de otros países que suman a la calidad 
y seriedad que se busca con estos seminarios.

El registro es sin costo y el programa mensual de 
los seminarios se puede consultar a través del sitio 
web del Instituto de Química, y nuestras redes 
sociales. Asimismo, para quien lo desee, se pueden 
escuchar las emisiones anteriores a través del canal 
de YouTube® de la Secretaría de Vinculación del 
Instituto de Química de la UNAM.3

Con un promedio de 100 participantes en 
cada sesión, esta colaboración ha sido todo 
un atrevimiento ya que, por un lado, se trata 
de tres series distintas, y por otro, sin importar 
las condiciones derivadas de la pandemia que 
enfrentamos los seminarios no se detienen y se 
transmiten en línea para todo público interesado.

Estos esfuerzos son sólo los primeros de un sin 
número de proyectos y colaboraciones que se 
emprenderán en el corto y mediano plazo para 
contribuir a la innovación y desarrollo de la ciencia, 
la tecnología, la innovación y el emprendimiento de 
nuestro país.

Finalmente, se extiende un agradecimiento a todo el 
equipo de la Secretaría de Vinculación y Fundación 
INCIDE que han hecho posible esta actividad tan 
importante.

 3 https://www.youtube.com/channel/UClfmeIjwDLJWYpubVUWgt5Q
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 3 https://www.youtube.com/channel/UClfmeIjwDLJWYpubVUWgt5Q

El Instituto de Química líder en 
Latinoamérica

    n agosto de 2020, la American Chemical Society (ACS Publications) 
publicó un volumen especial dedicado a la química orgánica en América 
Latina, titulado “Celebrating Chemistry in Latin America”. En dicha 
selección de trabajos figuraron tanto investigadores como técnicos 
académicos del Instituto de Química participando como coautores en 
siete de los 14 artículos mexicanos que fueron seleccionados por la 
ACS Publications. En seis de dichas publicaciones, los académicos son 
autores de correspondencia. Los integrantes del IQ que colaboran en 
los artículos seleccionados son los grupos de trabajo de los doctores 
Alejandro Cordero Vargas, José Rivera Chávez, Rubén Alfredo Toscano, 
Guillermo Delgado Lamas, Rubén Sánchez Obregón, Braulio Rodríguez 
Molina, Ronan Le Lagadec, Vojtech Jancik, Francisco Yuste López y 
Simón Hernández Ortega, quienes laboran en los Departamentos de 
Química Orgánica, Productos Naturales y Química Inorgánica del IQ-
UNAM.

Dr. Arturo Jiménez Sánchez

Investigadores y Técnicos Académicos reconocidos en esta publicación.

1https://pubs.acs.org/page/vi/chemistry-from-latin-america?ref=vi_collection&
2 https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.orglett.0c02585

ARTÍCULO 
RECOMENDADO:

Action Items for 
Latin-American 
Chemists and 
Chemical Societies
to Improve Equity and 
Diversity in Science.2

Daniel G. Rivera*
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“Este tipo de resultados remarca el gran 
compromiso que tienen los académicos del 
Instituto de Química por la investigación, 
destacando el trabajo en temas de frontera 
de la química y de impacto en la sociedad”. 
 

De manera importante, en este número digital el 
IQ-UNAM es el que cuenta con mayor presencia en 
América Latina, seguido del Instituto de Química 
de Rosario, Argentina, con 4 publicaciones. Cada 
uno de estos trabajos contribuye al liderazgo del 
Instituto de Química en la ciencia básica.

Los campos de investigación que esta 
selección abarca son temas de frontera, 
como la fotocatálisis aplicada a la síntesis de 
pirroles de difícil acceso o el uso de luz en la 
síntesis de complejos metálicos de hierro (II) 
con propiedades anticancerosas; el aislamiento de 
productos naturales utilizando novedosas técnicas 
analíticas dereplicativas, o incluso la asignación 
de la configuración absoluta de ftalidas naturales 
de gran interés en química medicinal. Además, se 
abordan problemas críticos en la síntesis orgánica, 
tales como el uso de estrategias quimiodivergentes 
selectivas para producir compuestos de importancia 
en síntesis utilizando intermediarios propargílicos y 
alenílicos, confiriendo así practicidad y elegancia a 
la ruta sintética. El uso de técnicas libres de metales 
para la síntesis de productos naturales también 
forma parte de este selecto grupo de trabajos. 
 
Estas investigaciones aportan al avance de la quí-
mica orgánica y organometálica en gran medida, 
sino que también proponen una perspectiva inter-
disciplinaria en la investigación, involucrando otras  
áreas como la biología molecular, la terapéutica y 
la química analítica. 
 
Uno de los aspectos de mayor valor y sin duda algo 
que toda nuestra comunidad debe enorgullecerse 
es la gran contribución de los Técnicos  Académicos, 
quienes con su trabajo hacen posible el uso de las 

distintas técnicas de síntesis y caracterización química 
disponibles en el Instituto.

El volumen virtual fue editado por Daniel G. Rivera, 
de la Universidad de la Habana y quien funge como 
Presidente de la Latin-American Federation of Chemical 
Associations, y Erick M. Carreira del ETH Zurich siendo 
en ese momento Editor en Jefe de la revista Organic 
Letters y al día de hoy, Editor en Jefe de la revista 
Journal of the American Chemical Society. 

Actualmente la ACS Publications edita 35 títulos de 
revistas que abarcan todas las vertientes de la Química 
y áreas relacionadas: Química en general (Chemical 
Reviews), Química Analítica (Analytical Chemistry), 
Química orgánica, Química Aplicada (Journal of 
Combinatorial Chemistry), Bioquímica y biología 
molecular, Ingeniería química (Industrial & Engineering 
Chemistry Research), Fisicoquímica, Química de 
los alimentos (Journal of the Agricultural and Food 
Chemistry), Ingeniería medioambiental (Environmental 
Science & Technology), Materiales (Chemistry of 
Materials), Polímeros (Macromolecules), Toxicología 
(Chemical Research in Toxicology). Este es sin duda un 
gran logro de la comunidad del Instituto de Química.

 
 

Todo es hermoso y constante … y todo como el diamante … antes de luz es carbón.”
“All is beautiful and unceasing … and all, like diamond, is carbon first, and then light.”
—José Martí en Versos Sencillos (1891).1

Revista ACS Publications, número especial.
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Todo es hermoso y constante … y todo como el diamante … antes de luz es carbón.”
“All is beautiful and unceasing … and all, like diamond, is carbon first, and then light.”
—José Martí en Versos Sencillos (1891).1

Como cada año, con el objetivo de acercar a los jó-
venes universitarios y la sociedad en general a los 
investigadores del país, la Coordinación de la In-
vestigación Científica (CIC), la Coordinación de Hu-
manidades (CH) y la Dirección General de Divulga-
ción de la Ciencia de la UNAM (DGDC) organizan la 
“Fiesta de las Ciencias y las Humanidades ”,  cuya 
octava edición se realizó del 17 al 22 de noviembre 
de manera virtual a través de las redes sociales de la 
DGDC y de las sedes participantes.

En esta octava edición, el tema principal fue el de la 
sostenibilidad en el contexto de  la pandemia, por lo 
que del 19 al 21 de noviembre, se debatió sobre los 
objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,  
impulsada por la ONU. 

Con más de 460 actividades, entre conversatorios, 
videos con los proyectos más innovadores, 
demostraciones y talleres, encuentros y diálogos, 
protagonizados por reconocidos investigadores e 
investigadoras de más de 65 instituciones universitarias 
de la UNAM e instituciones externas, 3 universidades 
invitadas extranjeras, llegamos a un total de 1,147, 288 
personas durante la difusión de la misma (de acuerdo 
a cifras de la DGDC). Tuvimos una fiesta de más de 
2,936,822 personas alcanzadas en Facebook. 

También se contó con la presencia de la Universidad 
de Navarra, en España y Arizona como invitadas es-
peciales, quienes a través de sus investigadoras e in-
vestigadores  compartieron sus experiencias con los 
estudiantes. 

El Instituto de Química participó en el conversatorio 
Gigantes del aire: energía limpia, con la voz del Dr. 
Joaquín Barroso Flores del Departamento de Fisico-
química, quien enfatizó la importancia de migrarnos a 
energías limpias por razones ecológicas, económicas y 
sociales. En este conversatorio intervinieron destaca-

Dra. Daniela Araiza Olivera Toro presentó su 
video dentro de la #FCyH 2020.

Dr. Joaquín Barroso Flores se presentó en uno 
de los conversatorios de la #FCyH 2020.

8ª Edición de la Fiesta de las 
Ciencias y las Humanidades
Virtual
Mtra. Hortensia Segura Silva
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dos académicos como el Dr. Jesús Antonio del Río 
Portilla, el Dr. Giovanni Sosa Ceballos y el Dr. José 
Luis Fernández Zayas quienes contribuyeron a enri-
quecer las perspectivas sobre el tema.

Además, algunos de los conversatorios y charlas 
fueron traducidas de manera  simultánea en lenguaje 
de señas y para los más pequeños se contó con  
demostraciones, talleres y experimentos realizados 
por grupos de jóvenes divulgadores. 

El pasado 20 de noviembre el grupo conformado por 
el Q.F.B. Bruno Arturo Hernández, el Dr. Abraham 
Madariaga y la Dra. Karina Martínez abordaron el 
tema de ¿Por qué voltear a ver a los opioides? Los 
opioides, las dos caras que nadie te cuenta, a través 
de un video.

En este video narran cómo la ciencia encontró que 
en nuestro cuerpo tenemos unas proteínas llamadas 
receptores opioides que se encuentran ¡hasta en 
nuestro dedo gordo del pie!, los cuales fueron 
nombrados como mu, kappa y delta, y que las 
moléculas que interactúan con ellas se les llaman 
Opioides. Asimismo, recordaron que fue en el 
año1982 cuando el Dr. Alfredo Ortega investigador 
de la UNAM aisló por primera vez la Salvinorina A, 
una molécula opioide que proviene de la planta Salvia 
divinorum. ¿Qué hacemos en el Instituto de Química 
al respecto? Tratamos de sentar las bases que nos 
permiten entender mejor el arcoíris de efectos que 
los opioides poseen, explicaron en su video.

Por su parte la Dra. Daniela Araiza Olivera Toro del 
Departamento de Química de Biomacromoléculas, 
desarrolló el tema: Derivados de plantas y su posible 
aplicación contra el cáncer. Explicó a grandes rasgos 
que el cáncer es una enfermedad con un alto índice 
de mortalidad y se requiere un gran despliegue 
económico para su tratamiento y estudio. En México 

se registran 160 mil nuevos casos cada año, 80 mil 
fallecimientos y cerca del 70% se diagnostican en etapas 
avanzadas. Además, enfatizó que actualmente el uso 
de moléculas de nueva generación, llamadas terapias 
con un objetivo dirigido, parece ser más prometedor, 
ya que utilizan blancos específicos capaces de revertir 
o modificar las alteraciones del metabolismo. Dichas 
estrategias terapéuticas pueden significar un avance 
para el tratamiento del cáncer.

La Dra. Ana Sofía Varela Gasque investigadora del 
Departamento de Química Inorgánica, participó con el 
tema Reciclando el C02, y comentó: “Uno de los retos 
más importantes al que nos enfrentamos hoy en día es 
mitigar los efectos del cambio climático. Para ello es 
necesario reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera, 
que es resultado de la quema de combustibles fósiles. 
En este contexto se busca desarrollar tecnologías para 
capturar, almacenar y utilizar este gas contaminante. 
Tal es el caso de la transformación química de CO2 en 
compuestos útiles a base de carbono. En el Instituto de 
Química de la UNAM se busca investigar sobre estas 
alternativas”.

Finalmente, este evento fue coordinado por la Secreta-
ría  Académica y por Comunicación y Divulgación del 
IQ.

Foto de arriba: el Dr. Abraham Madariaga Mazón.
Foto de abajo: Q.F.B. Bruno Arturo Hernández.

Dra. Ana Sofía Varela Gasque presentó su video 
dentro de la #FCyH 2020.
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Este proyecto está enfocado a la búsqueda de te-
rapias contra la COVID-19. El grupo de trabajo está 
conformado por José de Jesús Naveja, Abraham 
Madariaga Mazón, Francisco Flores-Murrieta, Julio 
Granados-Montiel, Marco Maradiaga-Ceceña, Víctor 
Duarte Alaniz, Maricruz Maldonado-Rodriguez, Jaz-
mín García-Morales, Juan Pablo Senosiain-Peláez, 
Raúl García Salgado-López, Joaquín Zúñiga y Kari-
na Martinez-Mayorga. Las instituciones participantes 
son: Instituto de Química, UNAM; Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”; 
Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico 
Nacional, Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra”, Hospital General de Culia-
cán, S.S.; y Laboratorios Senosiain S.A. de C.V. 

El reposicionamiento de fármacos es una estrategia 
particularmente relevante para urgencias sanitarias 
como la actual pandemia causada por SARS-CoV-2. 
Diversos métodos computacionales están siendo 
utilizados para priorizar fármacos con este fin. La 
vasta información tanto biológica como estructural de 

los diferentes blancos biológicos de SARS-CoV-2, permite 
el uso de metodologías como el acoplamiento molecular 
automatizado (docking). Con base en información 
estructural y relevancia terapéutica se seleccionaron los 
siguientes blancos virales. Proteasa principal, proteína 
S (spike protein), ARN-polimerasa dependiente de ARN 
(RdRp) y la furina, que es blanco del hospedero. La 
búsqueda de posibles agentes terapéuticos se realizó en 
los fármacos aprobados por la FDA o por otras agencias 
regulatorias, aquí llamados “not-FDA”. Los compuestos 
fueron seleccionados con base en el puntaje de docking 
utilizando diferentes programas y realizando hasta tres 
réplicas de cada prueba. Posteriormente, se realizó 
un análisis de factores para integrar los resultados y 
seleccionar moléculas con mayor consenso. FInalmente, 
se seleccionaron aquellos disponibles en México, de 
precio accesible y con información clínica relevante.

Los estudios de docking requieren, además de la biblio-
teca de moléculas de interés, información acerca de la 
estructura del blanco. En el caso de la proteasa princi-
pal, se utilizó la estructura depositada en el Protein Data 

Ilustración realizada por el Dr. Víctor Duarte Alaniz.

Reposicionamiento de fármacos contra 
COVID-19: algunos resultados 
preliminares
Dra. Karina Martínez Mayorga y Dr. Abraham Madariaga Mazón
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Bank (PDB) co-cristalizada con una molécula pequeña 
no peptídica (PDBID 6LU7). A pesar de que el docking 
se realizó sin sesgo, las moléculas sugeridas tienen un 
grupo electrófilo, que es un requisito para el reconoci-
miento con esta proteasa. Además, algunos de los fár-
macos obtenidos como promisorios en este estudio, coin-
cidieron con resultados publicados por otros grupos de 
investigación. Para la búsqueda de inhibidores de RdRp 
se utilizó la estructura cristalográfica reportada en unión 
con remdesivir (PDBID 7BV2) y los modos de unión se 
analizaron en conjunto con información de la proteína 
APO (sin inhibidor, PDBID 7BFT). Para spike protein las 
estructuras cristalográficas conocidas hasta el momento 
no contienen inhibidores (PDBID 6M17). Sin embargo, se 
conocen interacciones relevantes (principalmente puen-
tes de hidrógeno) en la interfase entre la proteína viral y 
el receptor humano (Enzima Convertidora de Angiotensi-
na-2, ECA-2). Dado que el área de interacción es exten-
sa, la búsqueda computacional de inhibidores es poco 
confiable. Consecuentemente, no se obtuvo consenso 
con moléculas reportadas en otras búsquedas. En el caso 
de furina, recientemente se ha reportado su participación 
en la activación de glicoproteínas de la envoltura viral, tal 
como la spike protein. Por lo tanto, la inhibición de furi-
na o proteasas tipo furina es una estrategia antiviral pro-
metedora. Para la búsqueda de inhibidores de furina se 
utilizó una estructura cristalográfica co-cristalizada con 
una molécula pequeña (PDBID 5MIM). Se conoce infor-
mación estructural del sitio catalítico y de aminoácidos 
importantes para el reconocimiento de inhibidores, ade-
más en estudios previos identificamos que furina requiere 
inhibidores cargados positivamente.

Selección de ivermectina, limeciclina y 
curcumina

A los puntajes de docking se les realizó un análisis de 
factores. Dicho análisis permitió identificar potenciales 
agentes antivirales. Dentro de ellos destacó la limeciclina 
como un buen candidato para inhibir tanto a la proteasa 
principal como a furina y posiblemente spike protein. 
Características adicionales de la limeciclina que 
contribuyeron a su selección para ensayos clínicos 
son: su buena biodisponibilidad; bajo costo; pocos 
efectos adversos en adultos, y el pertenecer al grupo 
farmacológico de tetraciclinas, con conocida actividad 
antiviral. En los estudios de docking, la ivermectina fue 
encontrada como un candidato potencial para inhibir a 
RdRp. Al igual que la limeciclina, la ivermectina tiene 
adecuada biodisponibilidad, bajo costo, pocos efectos 
adversos, además existe evidencia antiviral in vitro contra 
SARS-CoV-2. 

La inhibición de la proteína principal y de RdRp interviene 
en el ciclo viral una vez que éste ha iniciado. Por ello, 
es deseable evitar la inserción del virus de manera más 
temprana, mediante la inhibición de la interacción de 
spike protein y ECA-2. Para disminuir las probabilidades 
de inserción del virus, se siguieron dos estrategias. Por 
un lado, la inhibición de furina mediante limeciclina, para 
impedir la activación de spike protein, y que también 
podría tener efecto directo sobre esta proteína. Por 
otro lado, el uso de curcumina como potencial agente 
antiviral. La curcumina es consumida ampliamente y se 
le atribuyen varias propiedades biológicas, dentro de 
las que destacan actividad antiviral, antiinflamatoria y 
antioxidante. Por ejemplo, derivados de curcumina han 
mostrado efecto inhibitorio de la replicación del virus 
de la influenza humana tipo A y recientemente se ha 
propuesto como potencial bloqueador de la interacción 
spike protein y ECA-2. De manera interesante, tanto la 
inhibición de furina o proteínas tipo furina, como el uso 
de curcumina, podrían tener efecto antiinflamatorio. Por 
lo tanto, las combinaciones propuestas: limeciclina-
ivermectina, curcumina-ivermectina, y famotidina-
curcumina permitirán afectar el ciclo viral en diferentes 
etapas, así como atenuar el cuadro inflamatorio. 

El estudio clínico se está realizando en el Hospital 
General de Culiacán, hasta el momento se cuenta 
con información de 48 pacientes, todos ellos han 
respondido favorablemente al tratamiento al cual han 
sido sometidos y no han requerido hospitalización. El 
estudio incluye el seguimiento y análisis de diversos 
factores como: diarrea, tos, fiebre, química sanguínea, 
malestar general, edad, género, comorbilidades etc. El 
análisis de estos resultados está en proceso y se espera 
que provea información para aumentar el número de 
pacientes con el tratamiento más promisorio. 

El estudio que nos llevó a la propuesta de las tres 
terapias duales, está reportado en la revista Drug 
Discovery Today y se encuentra en prensa:

Union is strength: antiviral and anti-inflammatory 
drugs for COVID-19, artículo disponible desde 
el 27 de octubre de 2020.
https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.10.018

“El análisis permitió identificar potenciales
agentes antivirales contra COVID-19 . Dentro de ellos destacó 
la limeciclina como un buen candidato para inhibir tanto a la proteasa
principal como a furina y posiblemente spike protein”
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“El análisis permitió identificar potenciales
agentes antivirales contra COVID-19 . Dentro de ellos destacó 
la limeciclina como un buen candidato para inhibir tanto a la proteasa
principal como a furina y posiblemente spike protein”

Dentro de las actividades académicas de este 
año 2020, el 4 de diciembre se llevó a cabo el 
tradicional Simposio del Instituto de Química. 
En esta ocasión, el simposio fue virtual a través 
de la plataforma Cisco Webex. Para iniciar el 
programa, el Dr. Jorge Peón Peralta nos dio una 
breve bienvenida y aprovechó la oportunidad 
para agradecer a todas las personas involucradas 
en la organización del simposio tanto de la 
Secretaría Académica, como de la Secretaría de 
Vinculación y de la Unidad de Cómputo quiénes 
sin duda fueron imprescindibles para que este 
evento se llevara a cabo. Además, agradeció a 
los más de 150 alumnos y académicos por su 
presencia y participación en este evento. 

Como cada año, contamos con la distinguida 
presencia de investigadores de reconocimiento 
internacional. Para abrir la sección de 
conferencias, el Prof. Paul Ayers de la 
Universidad McMaster (Canadá), nos explicó 
claramente cómo los químicos teóricos  piensan, 
estudian y modelan los electrones dentro de 
átomos y moléculas. Posteriormente, el Prof. 
Rinaldo Poli de la Universidad de Toulouse 
(Francia) habló sobre el uso de complejos de 
metales de transición durante la polimerización 
controlada por radicales, haciendo énfasis en la 
reversibilidad de la ruptura homolítica en enlaces 
carbono-metal. Finalmente, el Profesor Bruce H. 
Lipshutz de la Universidad de California, Santa 
Barbara (Estados Unidos) nos maravilló con la 
investigación y desarrollo que realiza en el área 
de Química Orgánica Verde. Su investigación 
se centra en la sustitución por agua de 
solventes orgánicos utilizados regularmente 
en síntesis orgánica, haciendo uso de aditivos 
basados en la vitamina E y el polietilenglicol.  
El rol de estos compuestos es de actuar como 
surfactantes, con el propósito de formar micelas 
que atrapan en su interior moléculas reactantes 
y metales catalizadores (Pd, Au y Ni). Con esta 
estrategia, se ha demostrado que se presenta 
un aumento en la eficiencia, rendimiento y regio-
selectividad de reacciones llevadas a cabo a 

Dr. Jorge Peón Peralta director del Instituto de Química, dando la 
bienvenida al Simposio Virtual del IQ-UNAM.

Prof. Paul Ayers de la Universidad McMaster al inicio de su  
conferencia. 

Comunicación y Divulgación a cargo de Hortensia Segura diseñó 
un video promocional y una campaña para difundir en redes  
sociales el Simposio Virtual.

Dra. Annia Rodríguez Hernández
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presión y temperatura ambiente, reduciendo así la 
producción de contaminantes e implementando el 
reciclaje del solvente, surfactante y catalizador. Los 
resultados que el grupo del Profesor Lipshutz abren 
la posibilidad de producir una variedad de moléculas 
de interés médico y económico, y de hecho estas 
metodologías y varios compuestos producidos en su 
laboratorio están siendo empleadas y comercializados 
por la empresa Merck. Sin duda alguna, la sección de 
conferencias fue para no perdérsela.

Al concluir las conferencias, a través del portal del 
simposio en la plataforma de Google Meet, más de 
100 alumnos de licenciatura, maestría, doctorado así 
como varios posdoctorantes presentaron sus trabajos 
de investigación de manera dinámica durante dos 
sesiones de posters. Durante la presentación de cada 
participante, se evaluaron características como la 
calidad visual y oral de su trabajo, las habilidades para 
transmitir la importancia y el desarrollo del proyecto, 
así como su capacidad para responder preguntas 
de manera adecuada y concreta. De acuerdo a 
las evaluaciones de los jurados se otorgaron dos 
distinciones por cada una de las áreas de investigación 
del Instituto. Los galardonados se dieron a conocer a 
través de la página web del evento.

Sin duda alguna, a pesar de que las presentaciones 
se realizaron vía remota, se trató de un evento exitoso 
por lo que aprovechamos para agradecer a todos los 
involucrados en todos los niveles y áreas. 

Prof. Rinaldo Poli de la Universidad de Toulouse al inicio de su 
conferencia.

Prof. Bruce H. Lipshutz de la Universidad de California, Santa 
Barbara al inicio de su conferencia.

Impresiones de pantalla durante algunas de 
las presentaciones de carteles.

La presentación de cartel fue realizada en 
salas de Google Meet y contó con una nutrida 
participación de más de 100 estudiantes.

Se diseñó una página web en 
la que colaboraron: la UCTIC, 
Comunicación y Divulgación y la 
Secretaría Académica:
www.simposio.iquimica.unam.mx



DENISSE  REYES
 ARANGO

Fecha de examen: marzo de 2020.
Tesis: Partículas inmersas en cristales líqui-
dos.
Grado: Doctora en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales 
Asesor: Dra. Jaqueline Quinta Hinojosa
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

 MÓNICA  HERNÁNDEZ 
VERGARA

Fecha de examen: noviembre de 2019.
Tesis: Síntesis de cocristales a partir de ligantes 
multifuncionales de derivados halogenados 
de la N-(4-piridilmetilen)-anilina.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesor: Dr. Jesús Valdés Martínez
Lugar: Auditorio del IQ-UNAM.
 

REGISTRO TESIUNAM

NANCY  GABRIELA 
MARCIAL  BAZALDÚA

Fecha de examen:  marzo de 2020.
Tesis: Estudios de interacción entre la 
GTPasa Lsg1 y las proteínas Rpl10, Sqt1 y 
Nmd3 mediante un ensayo de doble híbrido 
en levadura.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesor: Dra. Nuria Sánchez Puig
Lugar: Auditorio del IQ-UNAM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/marzo/0801805/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0798451/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0800047/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0798181/Index.html


NATALIA MUÑOZ
 PATIÑO

Fecha de examen: agosto de 2020.
Tesis: Síntesis y caracterización de complejos 
de níquel con ligantes polibencimidazólicos.
Grado: Maestra en Ciencias
Asesor: Dr. Ivan Castillo Pérez
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

ADDI  DANA 
SÁNCHEZ  PACHECO

Fecha de examen: agosto de 2020.
Tesis: Estudio de interacciones intermole-
culares en derivados fluorados de la n-fe-
nil-4´-piridilimina y su reproducibilidad en 
cocristales y compuestos de coordinación.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesora: Dr. Jesús Valdés Martínez
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

MIRYAM  SAMANTHA
 MALDONADO  LÓPEZ

Fecha de examen: mayo de 2020.
Tesis: Búsqueda in silico de moléculas 
orgánicas pequeñas moduladoras de la 
actividad de la GTPasa EFL1.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesor: Dra. Nuria Sánchez Puig
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/marzo/0801475/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0798181/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802488/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0800294/Index.html


 ENRIQUE  ORDAZ
 ROMERO

Fecha de examen: agosto de 2020.
Tesis: Síntesis de imidazo[5,1-b]tiazoles 
acoplados a levofloxacino.
Grado: Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. José Guadalupe López Cortés
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

CIRSE CASANDRA 
HERNÁNDEZ ESPINO

JUAN  CARLOS 
TEMICH  ESCRIBANO

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Síntesis de complejos de hierro 
con ligantes tipo pinza POCOP. 
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. Ronan Le Lagadec
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Estudio del perfil metabolómico por 
resonancia magnética nuclear de orina y 
sangre de neonatos prematuros enfermos 
mexicanos.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesora: Dra. Nuria Esturau Escofet
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802454/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/julio/0802148/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802452/Index.html


ÁNGEL  SAHID 
AGUILAR  COLORADO

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Aislamiento y caracterización estructu-
ral de los constituyentes químicos de Croton 
adspersus (Euphorbiaceae).
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. Guillermo Delgado Lamas
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

BRANDON  MEZA 
GONZÁLEZ

Fecha de examen:  septiembre de 2020.
Tesis: Estudio teórico de la adsorción de 
metales de membranas de polipropileno 
funcionalizadas con biopolímeros.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. Fernando Cortés Guzmán
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

ÓSCAR  FERNANDO 
LÓPEZ

Fecha de examen:  septiembre de 2020.
Tesis: Síntesis de silanoles estéricamente 
impedidos y estudio de su reactividad.
Grado: Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Jancik Vojtech
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802451/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802743/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/julio/0802265/Index.html


MARÍA TERESA 
VARELA TORIBIO

ANDREA  PAOLA 
TORRES  FLORES

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Degradación de celulosa con complejos 
de cobre y ligantes bencimidazólicos.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesor: Dr. Ivan Castillo Pérez
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Síntesis y estudio estructural de 
compuestos de coordinación de tierras raras 
y ligantes multidentados.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesor: Dra. Moya Cabrera Mónica
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

 MARÍA  OLGA 
VAQUERA  IBARRA

Fecha de examen:  septiembre de 2020.
Tesis: Síntesis de complejos ciclometalados 
de rutenio con derivados de la staurosporina. 
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesor: Dr. Ronan Le Lagadec
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.
 

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802681/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/mayo/0801932/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/julio/0802160/Index.html


PEDRO ARTURO
 HERRERA HERRERA

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Estudio electroquímico del MOF-525 
metalado con Fe, Ni y Co y su aplicación 
como electrocatalizador de la reducción de 
CO2.
Grado: Maestro en Ciencias
Asesor: Dra. Ana Sofía Varela Gasque
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

FRANCISCO  RAÚL 
RODRIGUEZ  RAYA.

Fecha de examen:  agosto de 2020.
Tesis: Síntesis y análisis estructural de 
compuestos heterobimetálicos basados en 
metaloescorpionatos. 
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesora: Dra. Mónica Mercedes Moya 
Cabrera
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

OSCAR  DE  JESÚS 
VARGAS  DORANTES

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Polímeros de proteína catiónicos 
que unen a oligonucleótidos de ADN 
antisentido: formación de nanopartículas, 
estabilidad y ensayos biológicos.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr.  Armando Hernández García
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802645/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/septiembre/0803875/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802599/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0798181/Index.html


ARTURO  SAUZA
 VEGA

Fecha de examen: octubre de 2020.
Tesis: Efectos no aditivos en la interacción 
de cúmulos de agua con cationes y aniones 
mono- y divalentes.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. Tomás Rocha Rinza
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

MARÍA  ISABEL
 MARTÍNEZ  ÁNGELES

Fecha de examen:  noviembre de 2020.
Tesis: Función de las mutaciones en SDO1 
que rescatan alteraciones en la proteína 
RPL10.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesora: Dra. Nuria Sánchez Puig
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

OMAR  ERNESTO 
VELÁSQUEZ  GONZÁLEZ

Fecha de examen: noviembre de 2020.
Tesis: Efectos termodinámicos, cinéticos 
y moleculares del uso de líquidos iónicos 
como aditivos de cristalización de macro-
moléculas biológicas.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. Abel Moreno Cárcamo
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/junio/0802104/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/noviembre/0804864/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/octubre/0804480/Index.html


JACOB  ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ TAPIA

Fecha de examen: noviembre de 2020.
Tesis: Efecto de la oxidorreductasa DsbC en el 
plegamiento de la toxina Ts16.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. Federico del Río Portilla
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

ALAN  DAVID 
JUÁREZ  BARRAGÁN

Fecha de examen: noviembre de 2020.
Tesis: Bases energéticas y conformacionales 
de la interacción péptido-lipopolisacárido.
Grado: Maestro en Ciencias
Asesor: Dr. Enrique García Hernández
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

 CYNTHIA  ORTA
 SOTELO

Fecha de examen: noviembre de 2020.
Tesis: Síntesis de dihidroisoquinolinas fusiona-
das para su aplicación en sondas fluorescen-
tes.
Grado: Maestra en Ciencias 
Asesor: Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802363/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802670/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/septiembre/0803185/Index.html


RICARDO  FLORES
 CRUZ

Fecha de examen: agosto de 2020.
Tesis: Monitoreo de propiedades químicas 
y fisicoquímicas dinámicas en membrana 
mitocondrial con sondas fluorescentes.
Grado: Doctor en Ciencias 
Asesor: Dr. Arturo Jiménez Sánchez
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

BEATRIZ  DEL CARMEN  
COUDER GARCÍA

Fecha de examen: agosto de 2020
Tesis: Evaluación de la actividad antitumoral 
in vitro e in vivo del peniocerol  aislado de 
Myrtillocactus geometrizans.
Grado: Doctora en Ciencias 
Asesor: Dr. Mariano Martínez Vázquez
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

JOSÉ  LUIS 
GONZÁLEZ  AVILA

Fecha de examen: agosto de 2020.
Tesis: Semisíntesis y bioevaluación de 
productos naturales mayoritarios obtenidos 
a partir de plantas de uso etnomédico : 
Ligusticum porteri y Heterotheca inuloides.
Grado: Doctor en Ciencias 
Asesor: Dr. Guillermo Delgado Lamas
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802730/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/marzo/0801633/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802577/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802577/Index.html


PEDRO  LÓPEZ
 MENDOZA

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Reacciones radicalarias a partir de xan-
tatos y un acoplamiento entre diazoésteres 
y ácidos borónicos ambos mediados por luz 
visible.
Grado: Doctor en Ciencias
Asesor: Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez 
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

JOVANA  PÉREZ 
PÉREZ

Fecha de examen:  septiembre de 2020.
Tesis: Silicatos multinucleares funcionalizados 
como modelos de superficies y su uso en 
activación de CO2.
Grado: Doctora en Ciencias 
Asesor: Dr. Jancik Vojtech
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

RICARDO  DOMÍNGUEZ 
GONZÁLEZ

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Síntesis de compuestos polinucleares 
y polímeros de coordinación con metales de 
la primera serie de transición y ligantes tipo 
azol.
Grado: Doctor en Ciencias 
Asesor: Dr. Jancik Vojtech
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802506/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802378/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802626/Index.html


JORGE  ANDRÉS
 SOLÍS  RUIZ

RICARDO
BALLINAS  INDILI

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Reactividad de inonas frente a acetales 
de bis (trimetilsilil) cetena para la formación 
de compuestos con propiedades citotóxicas y 
aplicaciones en química de materiales.
Grado: Doctor en Ciencias 
Asesor: Dr. Cecilio Álvarez y Toledano
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

Fecha de examen: septiembre de 2020.
Tesis: Efecto de ligantes Π-expansivos ciclo-
metalados sobre la actividad citotóxica de 
complejos de rutenio(II).
Grado: Doctor en Ciencias 
Asesor: Dr. Ronan Le Lagadec
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

HOMERO  GÓMEZ 
VELASCO

Fecha de examen:  septiembre de 2020.
Tesis: Bases energéticas del reconocimiento 
molecular de la proteína bovina unidora de 
odorantes.
Grado: Doctor en Ciencias 
Asesor: Dr. Enrique García Hernández
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/junio/0802001/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/junio/0802001/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/junio/0802115/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/junio/0802001/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/septiembre/0803584/Index.html


KATY  ELIZABETH 
MEDRANO URIBE

Fecha de examen:  noviembre de 2020.
Tesis: “Modificación de deshidroalaninas 
derivadas de aductos de UGI mediante 
procesos en cascada vía radicales libres.
Grado: Doctora en Ciencias 
Asesor: Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

NATHALIA  ISABEL 
DELGADO  BETANCOURTH

Fecha de examen: noviembre de  2020.
Tesis: Reacciones multicomponentes como 
plataforma para la evaluación de procesos de 
activación C(sp3)-H.
Grado: Doctora en Ciencias 
Asesor: Dr. Luis Ángel Polindara García
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

FELIX  KRENGEL
Mención Honorífica

Fecha de examen: octubre de 2020.
Tesis: Alcaloides del tipo ibogano en cuatro 
especies mexicanas de Tabemaemontana 
(Apocynaceae): Su trascendencia quimiota-
xonómica, etnobotánica, farmacológica y 
producción in vivo e in vitro.
Grado: Doctor en Ciencias 
Asesor: Dr. Ricardo Reyes Chilpa
Lugar: Aula Virtual del Programa de Posgrado 
en Ciencias Biológicas, UNAM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/marzo/0801493/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/noviembre/0804920/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802573/Index.html


ALBERTO  FERNÁNDEZ
 ALARCÓN

Fecha de examen: noviembre de 2020.
Tesis: Análisis de átomos cuánticos interac-
tuantes para la aproximación de cúmulos 
acoplados en distintos estados electrónicos.
Grado: Doctor en Ciencias 
Asesor: Dr. Tomás Rocha Rinza
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

MARLEN  MAYORGA
 FLORES

Fecha de examen:  noviembre de 2020.
Tesis: Compuestos proteicos bloqueadores 
de canales SK: purificación, caracterización y 
evaluación biológica.
Grado: Doctora en Ciencias 
Asesor: Dr. Federico del Río Portilla
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

ARTURO  TRINIDAD 
SÁNCHEZ  MORA

Fecha de examen:  noviembre de 2020.
Tesis: Síntesis, caracterización y evaluación 
citotóxica de complejos NHC de Ir(I) derivados 
de 5,6-dinitro-1H-benzo[d]imidazol
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dr. David Morales Morales
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/octubre/0804332/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/septiembre/0803141/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/noviembre/0797695/Index.html


MAGDALENA  QUEZADA
 MIRIEL

Fecha de examen: diciembre de 2020.
Tesis: Compuestos de níquel e iridio con 
ligantes multidentados NHC saturados.
Grado: Doctora en Ciencias 
Asesor: Dr. Ivan Castillo Pérez
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

RICARDO  BRUNO 
HERNÁNDEZ  ALVARADO

Fecha de examen:  diciembre de 2020.
Tesis: Modelos de interacción de agonistas 
sesgados en el receptor opioide Mu.
Grado: Maestro en Ciencias 
Asesor: Dra. Karina Martínez Mayorga
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

GUSTAVO  ROBERTO
 PÉREZ  LEMUS

Fecha de examen:  enero de 2020.
Tesis: Estudio de un modelo molecular con 
propiedades líquido cristalinas .
Grado: Doctor en Ciencia e Ingeniería de 
Materiales
Asesor: Dra. Jaqueline Quintana Hinojosa
Lugar: Examen vía remota por ZOOM.

REGISTRO TESIUNAM

http://132.248.9.195/ptd2020/noviembre/0804905/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/noviembre/0805071/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0799688/Index.html

