


La Facultad de Química tiene una tradición centenaria como proveedora de servicios especializados de 

investigación. Desde sus orígenes en el pueblo de Tacuba, como Escuela Nacional de Química Industrial, 

en las primeras décadas del siglo XX, profesores y alumnos desarrollaron investigaciones en las diferentes 

ramas de la Química, con lo que contribuyeron al crecimiento de la industria nacional.

Por ejemplo, tras la expropiación petrolera en 1938, fueron los egresados de Ciencias Químicas quienes con 

su trabajo dieron continuidad a la producción del hidrocarburo y la mejora de sus derivados.

Asimismo, a partir de un convenio con los Laboratorios de Investigación Syntex, fundados en México en 1944, 

alumnos y profesores de Ciencias Químicas colaboraron en la obtención de progesterona y otros productos 

esteroidales a partir de la diosgenina, la cual se extraía por síntesis orgánica del barbasco, gracias a lo cual fue 

posible desarrollar el primer anticonceptivo oral.

Tras el cambio de instalaciones de Tacuba a Ciudad Universitaria y el ascen-

so de Escuela a Facultad, en 1965, la investigación en esta entidad tuvo un 

fuerte impulso, a partir de la creación de la División de Estudios Superiores, 

en donde se realizaban proyectos de investigación aplicada enfocados a la 

industria química, con la participación de alumnos de maestría y doctorado. 

Con el tiempo, los proyectos de investigación solicitados a la Facultad de Química, 

por parte de empresas públicas y privadas, hicieron necesaria la especialización 

en las ramas de esta ciencia básica, la ampliación de los espacios destinados a los 

investigadores y el equipamiento con tecnología de punta con el que trabajan. 

Los resultados obtenidos en cada investigación se respaldan en lo siguiente:

▪ Certificaciones. 

▪ Académicos, algunos de ellos miembros del Sistema Nacional  

de Investigadores (159 más 20 candidatos).

▪ La excelencia de un amplio número de recursos humanos, quienes 

aplican sus conocimientos en soluciones de diferentes problemas.

A continuación, presentamos los servicios especializados que ofrecen las 

diferentes áreas de la Facultad de Química.
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Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación 
y a la Industria (USAII)

La Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria (USAII) 

fue creada en enero de 1995, mediante un acuerdo establecido por la 

Dirección de la Facultad de Química de la UNAM, con el apoyo del Progra-

ma UNAM-BID y el convenio firmado con el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt).

Esta Unidad presta servicios analíticos de alto nivel para apoyar labores 

de investigación desarrolladas por la Facultad de Química y otras enti-

dades de la UNAM, así como por diferentes universidades, centros de 

investigación y el sector industrial mexicano, que difícilmente podrían 

contar con los equipos y los especialistas con los que la USAII dispone.

Desde su creación, la USAII ha sido el soporte analítico de prácticamente 

todos los proyectos de investigación que llevan a cabo los investigadores 

de las diferentes áreas de estudio de la Química que conforman el pos-

grado de la Facultad. Esto implica que la USAII, además de proporcionar 

servicio a los investigadores, tiene un contacto muy estrecho con los estu-

diantes, quienes hacen uso directo de las técnicas analíticas que la cons-

tituyen. De hecho, también da servicio a los posgrados universitarios de 

los cuales es sede, principalmente a los de Ciencias Bioquímicas, Ciencias 

Químicas e Ingeniería. Por lo anterior, la USAII se ha consolidado como 

una herramienta indispensable para el desarrollo de la investigación y la 

docencia en nuestra  Alma Mater.



Acreditación y certificación
En la búsqueda por ofrecer un servicio analítico con reconocimiento en 

los ámbitos nacional e internacional, así como tener una sólida vincula-

ción con la industria, a partir de 2007 se comenzó un gran esfuerzo para 

certificar y acreditar todas las técnicas analíticas que ofrece, incluso sus 

instalaciones y servicios. Este empeño tuvo como fruto la certificación de 

la norma ISO 9001 por parte del Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación (IMNC), y la acreditación de la norma ISO 17025 por parte 

de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Este logro se obtuvo de 

manera consecutiva en los años 2013 y 2014, lo que le valió a la USAII 

el Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación, que la confirma 

como el único laboratorio de instituciones educativas, a nivel nacional, 

que cuenta con el aval de la Norma ISO 17025 para 13 técnicas analíticas, 

la cual evalúa la producción de resultados científicos.

Como servicio a los clientes de la industria, la USAII además implementó 

los procedimientos REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Res-

triction of Chemical substances) de la Comunidad Económica Europea, para 

respaldar las exportaciones de los productos nacionales.



La USAII hoy
Dado su crecimiento, en octubre de 2015, cambió su sede original ubicada 

en el Edificio B al nuevo Edificio H Mario Molina, en donde ocupa los dos pri-

meros pisos, área que aloja toda su infraestructura para ofrecer una amplia 

gama de servicios analíticos especializados. Sus diferentes departamentos 

académicos mantienen un permanente contacto con la industria, lo que deriva 

cada año en la firma de numerosos convenios y contratos de servicios diversos, 

como desarrollos tecnológicos, transferencias, asesorías tecnológicas y 

educación continua.

Al margen de la serie de equipos de alta tecnología analítica con que 

cuenta, la USAII se ha enriquecido con equipo necesario para desarrollar 

metodologías de Biología molecular y Proteómica, incluyendo un versátil  

espectrómetro de masas, lo que le ha permitido reforzar la capacidad  

analítica en las áreas de metabolómica y de caracterización y secuenciación de 

biomoléculas. Esta nueva sección bioanalítica nos permite ampliar nuestras  

posibilidades dentro de la actividad científica de vanguardia y ofrecer  

servicios de frontera a otras entidades universitarias y a la industria.     



Todos los laboratorios de la USAII cuentan con programas de control y ase-

guramiento de los resultados analíticos que emiten, por lo que esta Unidad 

transmite a sus usuarios la confianza de que los resultados obtenidos de sus 

muestras son correctos. La cartera actual de la USAII está compuesta por 

más de 300 clientes de distintos sectores industriales e instituciones tanto 

públicas como privadas. Entre las firmas a las que la USAII ha proporcionado 

servicio destacan:

Empresas 
• Akzo Nobel Chemicals • Alkem de México

• Aranal Comercial • Barcel

• Bimbo • Biophade

• Bristol-Myers Squibb • Casa Pedro Domecq

• Cemex • Cideteq

• Centro de Investigación en Polímeros • Degort’s Chemical

• Ciba Especialidades • Química México

• Dragoco • Ecolab

• Estudios Ambientales • Feno Resinas

• Fermic • Génesis Inteligencia Artificial

• Girsa Corporativo • GlaxoSmithKline México

• Grupo Tanya • Gruma

• Industrias Técnicas Rubio • Interquim

• Laboratorios Kendrick • Lemery

• Maz Comercializadora • Mega Grupo Industrial

• Mexicana de Mosaicos • Mexichem CID

• Nutrer • Órgano Síntesis

• Pharmacia de México • Pharmacia & Upjohn

• Platinum Research • PQS

• Procter & Gamble • Productos y Desarrollos Químicos

• Quimir • Sanofi Aventis de México

• Searle de México • Servicios Condumex

• Sicor de México

Gobierno
• Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

• Comisión Federal de Electricidad (CFE)

• Secretaría de Salud

• Secretaría del Trabajo

• Secretaría de Relaciones Exteriores

• Instituto Nacional de Ecología  

y Cambio Climático (INECC)

• Procuraduría Federal de Protección 

  al Ambiente (PROFEPA)



• Secretaría de Agricultura, Ganadería,  

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

  (SAGARPA)

• Consejo de la Judicatura Federal

• Procuraduría General de Justicia (PGJ)

• Procuraduría General de la República (PGR)

Centros de Investigación
• Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo  

Tecnológico (CCADET), UNAM

• Centro de Investigación y Desarrollo  

Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ)

• FES Cuautitlán, UNAM

• FES Zaragoza, UNAM

• FES Iztacala, UNAM

• Instituto de Biotecnología, UNAM

• Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

• Instituto de Física, UNAM

• Instituto de Geofísica

• Instituto de Investigaciones  

en Materiales, UNAM

• Instituto Nacional de Antropología e Historia

• Instituto Mexicano del Seguro Social

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

• Universidad Autónoma de Querétaro

• Universidad de Guanajuato, entre otras.

La USAII ofrece servicios en las siguientes técnicas analíticas:

Absorción atómica 

Análisis elemental 

Análisis térmicos

Difracción de rayos X de monocristal 

Difracción de rayos X de polvos

Fluorescencia de rayos X

Espectroscopia de IR, UV-Visible y Polarimetría 

Microscopía electrónica (transmisión y barrido)

Espectrometría de masas (sistemas acoplados CG/EM)

Resonancia magnética nuclear

Resonancia paramagnética electrónica

Reología y propiedades mecánicas de materiales 

Microscopía confocal



Además de 18 protocolos de carácter general, la USAII desarrolla investigación metodológica en las 

técnicas analíticas de su competencia para poder ofrecer respuestas a nuevos retos que impone 

y requiere la investigación científica de punta y que es una demanda constante de los investigadores. 

Para ello cuenta con el siguiente equipamiento:

CONTACTO
Dra. María del Pilar Cañizares Macías

Tel.  (55) 5622 4800 exts. 33810 y 33820
Correo electrónico: pilarm@unam.mx
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Unidad de Investigación Preclínica 
(UNIPREC)

Se ha constituido como un espacio que facilita la innovación, apoyando a 

la industria y a los investigadores, tanto con pruebas de seguridad y efi-

cacia para fármacos y medicamentos, como con las pruebas de biocom-

patibilidad de dispositivos médicos y biocomparabilidad para productos 

biotecnológicos, integrando plataformas tecnológicas en diferentes áreas 

del conocimiento en el cumplimiento de “Buenas Prácticas de Laborato-

rio bajo los Principios de la OCDE” (registro BPL 02/15 (EMA/OCDE)  que se 

definen como “un sistema de calidad concerniente con el proceso orga-

nizacional mediante el cual se planean y realizan estudios de seguridad, 

tanto ambientales como para la salud de forma controlada, registrando, 

archivando e informando las condiciones bajo las cuales se realizó el 

estudio”.

Asimismo, esta Unidad ha documentado e implementado un Sistema 

de Gestión de la Calidad de la UNIPREC en conformidad con la NMX-CC-

9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. La calidad en 

el trabajo ha llevado a la UNIPREC a ser considerada como Tercero au-

torizado por la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sa-

nitarios (COFEPRIS), para la realización de pruebas de caracterización y 

evaluación preclínica de medicamentos biotecnológicos biocomparables, 

en conformidad con la NOM-177-SSA1-2013. Además, la UNIPREC cuenta 

con la autorización de SAGARPA/SENASICA (Clave AUT-B-B-0314-010).



Otra fortaleza estratégica para la UNIPREC es contar con una alianza con 

ENVIGO, empresa líder, tanto en modelos experimentales para la investi-

gación, como en investigación por contrato.

Esta Unidad cuenta con un laboratorio de cultivo celular e inmunohistoquímica, 

uno de inmunología, otro de patología y diagnóstico clínico y cinco salas 

de experimentación animal, así como la adquisición e instalación de equipos 

e instrumentos de alta especialidad, mantenidos bajo un programa de califi-

cación, calibración, mantenimiento y verificación para ofrecer los siguientes 

servicios:

Evaluación de la Seguridad y Eficacia de Nuevos Fármacos 

   y Medicamentos (Modelos in vitro e in vivo)

Toxicología

Diseño de Protocolos Preclínicos

Pruebas Inmunológicas

Estudios de Patología Clínica

Estudios de Anatomopatología

Evaluación de Biocompatibilidad de Dispositivos Médicos

Inmunohistoquímica

Análisis Bioestadísticos

Todo lo anterior permite la vinculación efectiva con los sectores productivos 

para contribuir a la solución de los grandes problemas de salud nacionales.

CONTACTO
Mabel Tinoco 
Tel. (55) 5622 5347 / Cel. 044 55 9185 0778 
Correo electrónico: mabeltinoco@gmail.com
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Unidad de Vinculación 
de la Química, S.A. de C.V. 

La Facultad de Química de la UNAM estableció con el Patronato de la 

Facultad de Química, A.C., un modelo de colaboración hacia la sociedad 

y la economía mexicanas para impulsar la generación de proyectos que 

representen oportunidades productivas y de beneficio para la sociedad.

La Unidad de Vinculación de la Química (UVQ), S.A. de C.V., fue establecida 

en 2011 como una Oficina de Transferencia de Conocimiento especializa-

da, la cual sirve como una empresa intermediaria de gestión tecnológica 

y vinculación, reconocida por la Secretaría de Economía y el Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).



La operación de la UVQ se sustenta en:

La colaboración constante y proactiva  

con las áreas de investigación de la FQ,  

para la revisión y evaluación de los proyectos,  

protección de propiedad intelectual  

y su vinculación y transferencia de tecnología  

con la industria.

La integración de equipos multidisciplinarios 

 para atender y desarrollar soluciones 

 a las problemáticas y requerimientos de la industria.

La UNAM y la UVQ celebraron en septiembre de 2011 un convenio  de co-

laboración con el objeto de establecer las bases para impulsar proyectos 

de innovación generados por la Facultad de Química.

Este novedoso esquema permite, tanto a la industria como a los inves-

tigadores, agilizar y facilitar los procesos de desarrollo, investigación y 

colaboración, además de ser congruente con los objetivos del Patronato 

de la Facultad de Química: fomentar la excelencia en la docencia, inves-

tigación, el desarrollo del personal académico; fomentar la interrelación 

con diversas entidades nacionales y extranjeras, y obtener recursos para 

fomentar las actividades de la FQ, entre otros. 

CONTACTO
Úrsula Dávila

Tel. (55) 5622 4800 exts. 84068 y 33814
Correo electrónico: ursula.davila67@gmail.com; 

               página web: www.uvq.com.mx
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Unidad de Servicios 
para la Industria de Alimentos (USIA)

La Unidad de Servicios para la Industria de Alimentos (USIA) proporciona 

servicios analíticos y de asesoría especializados en este importante sector 

industrial y de investigación, con el objetivo de resolver problemas relacio-

nados con dicha área.

La USIA se basa en la experiencia acumulada del Departamento de Ali-

mentos y Biotecnología y en el conocimiento científico de sus profesores. 

A la USIA la integran a los siguientes laboratorios:

Análisis General de Alimentos

Evaluación sensorial

Reología y análisis físicos en alimentos

Análisis biológicos y microbiológicos en alimentos

Análisis de toxicidad y/o nutricional

Otros análisis complementarios (de polisacáridos 
    y antioxidantes)

CONTACTO
Dr. Miquel Gimeno Seco 

Tel. (55) 5622 5310  
Correo electrónico: mgimeno@unam.mx    

 
M. en C. Lourdes Gómez Ríos 

Tel. (55) 5622 5333  
Correo electrónico: mlgr@unam.mx



CONTACTO
Dra. María de los Ángeles Olvera Treviño
Tels. (55) 5622 3163 ó (55) 5622 3899  Ext. 44412 / 44413 / 44414
Correo electrónico: maot@unam.mx

▪Unidad de Metrología

Certificada con la NMX-CC-9001-2008 y acreditada con la NMX-EC-17025-IMNC-2006, ofrece servicios de 

calibración en el área de masa, temperatura y volumen.

CONTACTO
QFB Alejandro Camacho Cruz
 Tel. (55) 5622 3736 / Fax (55) 5622 3696 • Correo electrónico: cfqunam@yahoo.com.mx

▪Cepario

Proporciona cepas microbianas de referencia para pruebas de promoción o validación de medios de 

cultivo y servicio de liofilización de cepas.

CONTACTO
M en C Ma. Teresa de Jesús Olivera Flores
Tel. (55) 5622 5326 / Fax (55) 5622 5329
Correo electrónico: ctvfqunam@yahoo.com.mx

▪Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales

Ofrece servicios de micropropagación de plantas de interés comercial o para investigación, con protocolos 

ya establecidos, o bien, desarrolla protocolos para micropropagar diferentes especies vegetales; realiza 

protocolos y producción de cultivo de callos y células en suspensión y su caracterización como modelos 

biológicos, así como la transformación genética de diferentes especies por medio de Agrobacterium y 

por biobalística. Además, brinda asesoría en el diseño de laboratorios para la micropropagación y en la 

planeación de producción de plantas bajo condiciones in vitro.muladores matemáticos de procesos y 

proyectos de innovaciones tecnológicas solicitadas por empresas industriales.

CONTACTO
QFB María Luisa García Padilla
Tel. y fax (55) 5622 3717 • Correo electrónico: mlgarcia@unam.mx

▪Laboratorio de Control Analítico

Ofrece a instituciones del sector salud e industrias como la farmacéutica, alimentaria y química, servicios 

de análisis físicos, fisicoquímicos y microbiológicos para evaluar la calidad de determinados productos, de 

acuerdo con las normas oficiales.

CONTACTO
Dr. Fernando Barragán Aroche

Tel. (55) 5622 5343
correo electrónico: jfba@unam.mx

  Departamento de Ingeniería Química

Realiza procesos de transformación e innovación, brinda servicios y asesorías de desarrollo de nuevos 

procesos por vía química o catalítica, mediante investigaciones experimentales de laboratorio; hace 

uso de simuladores matemáticos de procesos y proyectos de innovaciones tecnológicas solicitadas por 

empresas industriales.



Secretaría de Extensión Académica (SEA)

Ofrece cursos y diplomados dirigidos a profesionales de la Química y 

áreas afines, como profesores en ejercicio de Ciencias Naturales y Mate-

máticas, a través de sus Coordinaciones de Educación Continua y Actuali-

zación Docente.

Impulsa anualmente convenios con la industria y con instituciones y organiza-

ciones del país y del extranjero; asimismo, ofrece alrededor de 25 diplomados 

de calendario, manteniendo un balance adecuado entre cursos a la medida y 

cursos de demanda libre.

De igual manera, firma convenios con instituciones de educación naciona-

les e internacionales, desde nivel preescolar al bachillerato, y mantiene 

un diplomado en línea abierto a profesores. Esta actividad ha conseguido 

el reconocimiento nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

de organismos iberoamericanos de educación.

Esta Secretaría ha desarrollado cursos y diplomados en línea bajo deman-

da para instituciones públicas.

También, la SEA ofrece a los alumnos de la Facultad titularse por me-

dio de la modalidad de Ampliación y Profundización de Conocimientos, 

agilizando su titulación con temas que pueden ser complemento de su 

actividad laboral.

Además, cuenta con un equipo de videoconferencias, que brinda servicio 

a toda la Facultad de Química.
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CONTACTO
Dra. María de los Ángeles Olvera Treviño
Tels. (55) 5622 3163 ó (55) 5622 3899  Ext. 44412 / 44413 / 44414
Correo electrónico: maot@unam.mx



Maestría en Alta Dirección

Desde agosto de 2015, la SEA coordina esta Maestría basada en el Método 

del caso, la cual está dirigida a las empresas e instituciones que quieran 

capacitar a sus mandos superiores en la Alta Dirección.

Instalada en el Edificio Leopoldo Río de la Loza en la sede Tacuba de la 

Facultad, ocupa estas instalaciones de forma exclusiva para brindar a los 

alumnos y profesores espacios acordes con el nivel de una maestría de 

estas características. Con su excelente cuerpo de profesores, alumnos 

rigurosamente seleccionados y casos comprados directamente a Harvard 

Business School Publishing y otras instituciones de prestigio, la maestría 

garantiza ampliamente la calidad UNAM.

CONTACTO
Ing. Jorge Martínez Peniche 

Tel. (55) 5623 3813 
Correo electrónico: mpeniche@unam.mx
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