
  J U L  ·  A G O  2 0 2 1

de JULIO

a AGOSTO
2021

La Facultad de Química de la UNAM, a 
través del Departamento de Ingeniería 
Metalúrgica (DIM), y el Centro de 
Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas 
(General Electric Infraestructure, sede 
Querétaro) firmaron un convenio de 
colaboración para vincular a la Universi-
dad con la industria privada, a fin de 
realizar actividades conjuntas académi-
cas, científicas y culturales, desarrollos 
de investigación, asesoría científico-tec-
nológica y otras actividades de interés 
en el área de la metalurgia, específica-
mente en materiales metálicos con alto 
valor agregado.

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN
LA FQ Y GENERAL ELECTRIC
INFRAESTRUCTURE QUERÉTARO
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Esta iniciativa nace de las necesidades 
de apoyo de la Industria Farmacéutica, la 
cual requiere contar con instalaciones y 
capacidades para generar medicamen-
tos en condiciones adecuadas de 
calidad y seguridad, además de tener 
contacto con académicos, especialistas 
en el tema, con quienes consultar y 
desarrollar proyectos de innovación.

INICIA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN
PARA ESTABLECER LA UNIDAD DE
SERVICIOS Y DESARROLLO
FARMACÉUTICO DE LA FQ
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BOLETÍN INFORMATIVO

Un nuevo sitio –avalado por científicos– para 

conocer el proceso de vacunación contra la 

Covid-19, presentar testimonios, expresar 

dudas, conocer artículos científicos sobre el 

tema y contar con ligas a sitios de interés, fue 

lanzado por la UNAM y el Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP) del gobierno federal.
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UNAM E INSP LANZAN SITIO
PARA RESOLVER DUDAS SOBRE 
VACUNACIÓN

La pandemia logró limitarnos, pero nunca 

nos detuvo: impartimos clases en línea, 

generamos material didáctico, motivamos y 

apoyamos a nuestros estudiantes, reali- 

zamos pruebas de qPCR para diagnóstico de 

la COVID-19, elaboramos medio de 

transporte viral, gel antibacterial y la FQ será 

una de las entidades que valore la eficacia 

de las 22 vacunas anti SARS-CoV-2 que se 

han venido aplicando en todo el orbe.

04
AGO/17

SEGUNDO INFORME ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2020-202
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El egresado de la Facultad de Química, 

Julián Fuentes Loza, lanzó la página web 

Vaccupedia, una enciclopedia en donde se 

muestran los beneficios a la humanidad 

de la vacunación, su historia, mitos, tipos, 

las diferentes etapas para su generación, 

así como el Informe COVID-19.
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LANZAN EN LA FQ, PLATAFORMA 
DIGITAL DE VACUNAS E INFORME 
DE COVID-19 EN LATINOAMÉRICA

El cubrebocas SakCu está hecho de tres 

capas. La externa y la interna son de 

algodón y la intermedia está formada por 

nanocapas de plata-cobre depositadas en 

polipropileno. Se utilizaron esos metales 

por sus comprobadas propiedades 

antivirales, antibacteriales e incluso 

antifúngicas.
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HECHO EN CU: CUBREBOCAS
ANTIMICROBIANO
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