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La Facultad de Química inició una serie 
de actividades conmemorativas en el 
marco del 105º aniversario de su 
fundación en 1916, con el Simposio en 
línea Nuestros egresados en el mundo, 
en donde 27 destacados exalumnos 
mostrarán su trabajo en México y en el 
extranjero en las industrias química y 
farmacéutica, así como en la investi-
gación y la docencia.

INICIAN FESTEJOS POR
EL 105 ANIVERSARIO DE LA
FACULTAD DE QUIMICA
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La Coordinación de Actualización Docen-
te (CAD) de la Secretaría de Extensión 
Académica de la Facultad de Química 
impartió 13 cursos a 173 profesores del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, de 
la Escuela Nacional Preparatoria y de 
diversas entidades educativas incorpora-
das a la UNAM, con la finalidad de 
contribuir a la actualización y mejora del 
desempeño de los académicos.

CAPACITA LA FQ A PROFESORES
DE BACHILLERATO UNAM Y
ESCUELAS INCORPORADAS
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BOLETÍN INFORMATIVO

La emergencia sanitaria generada por el virus 

del SARS-CoV-2 es uno de los aconte- 

cimientos que han marcado la historia 

económica de México y el mundo. Implicó el 

colapso de los sistemas de salud, tuvo efectos 

en lo social y ambiental, “una repercusión sólo 

vista en el periodo de la Gran Depresión”. 
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RETROCESO DE 10 AÑOS EN AL POR 
COVID-19

Las mascarillas o cubrebocas N95 y KN95 

para uso de personal médico pueden ser 

reutilizables si se esterilizan por medio de la 

luz utravioleta a 254 nanómetros (UV-C, 

germicida); además, no deben usarse por 

más de 40 horas, indicó Iván Puente Lee, 

académico de la Facultad de Química, al 

participar en la cuarta y última sesión del 

webinar La Facultad de Química de la UNAM: 

acciones e investigaciones sobre COVID-19.
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ESTUDIAN EN LA FQ EMISIÓN DE 
SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN 
EL AIRE Y SU IMPACTO EN LA SALUD

Dentro de la gran diversidad del país, 

presentamos 200 años de evolución de 

muchos Méxicos: en la ciencia, las 

humanidades, y la historia se han dado 

cambios estructurales y la Universidad de la 

Nación, ha estado presente en este proceso.
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200 AÑOS DE MUCHOS MÉXICOS, 
CONSUMACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA
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Un grupo de investigación de la Facultad 

de Química, encabezado por los 

académicos Elia Brosla Naranjo Rodríguez 

e Ibrahim Guillermo Castro, desarrolló un 

producto a base de rábano negro para 

tratar los cálculos biliares, una de las 

enfermedades gastrointestinales más 

prevalentes entre los mexicanos.
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DESARROLLAN PRODUCTO PARA 
TRATAR LOS CÁLCULOS BILIARES, A 
BASE DE RÁBANO NEGRO

Investigadores de la UNAM, la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) y el Centro 

Médico ABC desarrollaron una herramienta 

de cómputo que ayudará a los 

profesionales médicos a identificar 

aquellos pacientes prioritarios para 

atención médica debido a la COVID-19, y 

evitar un colapso en el sistema hospitalario, 

mejorando así la atención de los afectados 

por la pandemia actual.
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CON ALGORITMO, IDENTIFICAN
A PACIENTES VULNERABLES A 
COVID 19
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egresadosfq@unam.mx
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