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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las tendencias de la química están enfocadas hacia el descubrimiento y estudio de 

las propiedades de materiales nuevos para aplicaciones industriales (química de polímeros y 

materiales), la preparación de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades (química 

medicinal) mediante métodos sintéticos que sean económicos y seguros para el medio ambiente 

(química verde). Por su parte, el estudio de la interacción entre dos entidades químicas definidas 

como anfitrión y huésped (química supramolecular) ha dado como resultado el conocer los 

mecanismos por los cuales ocurren muchos procesos bioquímicos desde el punto de vista molecular, 

lo que ha permitido a su vez el desarrollo de otras áreas de investigación que son de gran impacto. 

Simultáneamente, la química ha tenido una gran repercusión en el cuidado del medio ambiente, 

aportando estrategias nuevas en la remediación de agua, suelo y aire contaminado. Son muchos los 

esfuerzos que deberán hacerse en los próximos años en este sentido, lo cual garantiza de igual 

manera el crecimiento de la química como un área que se mantiene en constante desarrollo. 

Desde el punto de vista académico, son muchas las instituciones en todo el mundo en las que se 

imparten programas de posgrado relacionados al estudio de la química. Los países europeos y de 

América del norte presentan un desarrollo mayor al contar con mayores recursos. Las aportaciones 

científicas y tecnológicas de vanguardia son una constante. Sin embargo, los países latinoamericanos 

han hecho lo propio implementando programas de alto nivel, como es el caso de los programas 

existentes en México y en particular en Baja California. 

El programa de Doctorado en Ciencias en Química que se ofrece en el Centro de Graduados e 

Investigación en Química del Instituto Tecnológico de Tijuana, inició sus actividades en septiembre de 

1992. El programa se basó en la normatividad vigente en ese momento en el Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos que permitía la apertura de un programa de doctorado. Este programa vino a 

cubrir la necesidad existente de un programa de posgrado que permitiese la formación de recursos 

humanos de alto nivel en investigación en el área de la química. 

El Doctorado en Ciencias en Química ingresó al Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado 

(PIFOP) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el 2002. Posteriormente, el 

programa fue reconocido como de alto nivel al ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) de CONACYT en el 2005. A la fecha, el programa de Doctorado en Ciencias en Química se 

encuentra inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT, 

catalogado como Consolidado de Alto Nivel desde la convocatoria del año 2013. 
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En el programa de Doctorado en Ciencias en Química, hasta mayo del 2018, han obtenido el grado 

de Doctor en Ciencias en Química 80 estudiantes y actualmente se encuentran 35 estudiantes de 

doctorado activos desarrollando tesis en las diferentes líneas de investigación que se cultivan en el 

programa. 

Desde su inicio el programa se orientó a la investigación científica básica en química, siendo un 

programa disciplinario de tipo institucional y el único dedicado a las ciencias básicas en el Sistema 

Nacional de Educación Superior Tecnológica. 

 

1. ASPECTOS CURRICULARES DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN QUÍMICA 

 

1.1. Resumen ejecutivo 

El Claustro Doctoral es la instancia colegiada encargada de la revisión y actualización del plan de 

estudios del programa de Doctorado en Ciencias en Química. Esta propuesta se ha elaborado 

integrando la actualización del programa de doctorado al Sistema de Asignación y Transferencia de 

Créditos Académicos (SATCA), con el propósito de satisfacer los criterios establecidos por las 

evaluaciones del CONACYT y hacer congruentes la duración de los períodos con los créditos 

asignados a los cursos. También se pretende adecuar los períodos de ingreso para hacer coincidir el 

término de los estudios de licenciatura y otras maestrías, con el inicio del programa y las fechas de 

ingreso al programa con las fechas de las convocatorias de becas del CONACYT para estudios de 

Posgrado. 

Los requisitos de antecedentes de ingreso de los candidatos para la obtención del grado y de la 

permanencia en el programa de doctorado, así como el procedimiento de selección de aspirantes y 

las características de los proyectos de tesis se encuentran contemplados en el documento normativo 

del posgrado y los criterios internos del programa.  

En cuanto al plan de estudios, el estudiante deberá cubrir 172 créditos. Este consta de las siguientes 

asignaturas: Seminario Predoctoral, Examen Predoctoral, Seminario de Investigación, los proyectos 

de Investigación I al V y Tesis, mismas que deberán ser cubiertas en un período máximo de 48 

meses divididos en ocho semestres. El período lectivo de cada semestre consiste en 22 semanas, 

tiempo en el cual el estudiante de doctorado deberá estar desarrollando su trabajo de investigación 

durante cada uno de los ocho semestres del programa doctoral. 
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La investigación que se realiza dentro del programa de doctorado se desarrolla bajo cuatro líneas de 

investigación que se mencionan a continuación e incluyen a los profesores investigadores del núcleo 

básico (*), los profesores de tiempo parcial y al responsable de cada línea de investigación. 

 

Síntesis de productos naturales y no naturales biológicamente activos 

Dr. Ratnasamy Somanathan (Líder)* 

Dr. Miguel P. Parra Hake*  

Dr. Gerardo Aguirre Hernández* 

Dr. Daniel Chávez Velasco* 

Dr. Domingo Madrigal Peralta* 

Dr. Valentín Miranda Soto*  

 

Química orgánica en fase sólida 

Dr. Ignacio A. Rivero Espejel (Líder)* 

Dra. Georgina Pina Luis* 

Dr. Adrián Ochoa Terán* 

Dr. Manuel Alatorre Meda (Cátedra CONACyT) 

Dra. Yadira Gochi Ponce (tiempo parcial) 

 

Síntesis, caracterización y modificación de materiales poliméricos. 

Dr. Ángel Licea Claveríe (Líder)* 

Dr. Arturo Zizumbo López* 

Dra. Norma Aidé Cortez Lemus* 

Dr. Iván Zapata González (Cátedra CONACyT)  

 

Detección y remoción de contaminantes al medio ambiente. 

Dr. Shui Wai Lin (Líder)* 

Dra. Rosa María Félix Navarro*  

Dr. Mercedes Teresita Oropeza Guzmán* 

Dr. Sergio Pérez Sicairos (tiempo parcial) 

Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto (tiempo parcial) 
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El programa de doctorado en Ciencias en Química está conformado por un núcleo académico de 17 

profesores investigadores con dedicación de tiempo completo al programa, de los cuales dos son 

cátedras CONACyT. Además, el programa tiene el apoyo de tres profesores investigadores con 

dedicación de tiempo parcial a este programa. Considerando solo al personal de tiempo completo, el 

94.12% es miembro del SNI (11.76% nivel III, 29.41% nivel II y 52.94% nivel I). El 41.18% son 

miembros del SNI nivel III y nivel II. 
Los profesores participan como evaluadores en los comités de proyectos del CONACYT y como 

organizadores de congresos de asociaciones científicas. Además, cada uno de los profesores 

investigadores, de acuerdo a sus especialidades, participan activamente en colegios, academias y 

asociaciones profesionales tanto nacionales como internacionales, como son la Sociedad Química de 

México (SQM), Sociedad Mexicana de Electroquímica (SME), Sociedad Polimérica de México (SPM), 

Academia Mexicana de la Ciencia (AMC), Academia Mexicana de Química Orgánica (AMQO), Red 

Temática de Nanociencias y Nanotecnología (RED NANO), Red de Química Supramolecular y 

Organismos Profesionales Internacionales como la American Chemical Society (ACS), 

Electrochemical Society (ES), International Society of Electrochemistry (ISE) y Sociedad 

Iberoamericana de Electroquímica (SIE).  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

 

El Doctorado en Ciencias en Química es un programa con orientación a la investigación y es el más 

importante en la región noroeste del país, ya que es reconocido a nivel nacional considerando su 

infraestructura, productividad y calidad de los estudios que se realizan. Este programa contribuye a la 

formación de investigadores de alto nivel para participar en el desarrollo científico y tecnológico, que 

generen, transmitan y apliquen el conocimiento en forma original e innovadora en el área de la 

química, y atiendan las necesidades científicas y tecnológicas que demanda el desarrollo del país. 

Para dar cumplimiento a este compromiso, hay una dinámica de mejoramiento constante del 

programa, el cual se encuentra consolidado a nivel nacional dentro del PNPC y actualmente se hacen 

esfuerzos para obtener su reconocimiento internacional. Los estudios de doctorado están dirigidos a 

egresados de maestría con orientación afín a la investigación en química que se realiza en nuestra 

institución. Desde su fundación, el programa ha titulado 80 estudiantes y actualmente se encuentran 

inscritos 20 estudiantes al programa. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo general 

Formar investigadores de alto nivel que participen en el desarrollo científico y tecnológico en el área 

de la química y ciencias relacionadas, así como en la generación, transmisión y aplicación del 

conocimiento en forma original e innovadora que permita atender las necesidades científicas y 

tecnológicas que demanda el desarrollo del país.  

 

3.2. Objetivos específicos 

• Formar recursos humanos con alta calidad científica y educativa. 

• Establecer programas de colaboración científica e intercambio académico con instituciones 

nacionales e internacionales del más alto nivel. 

• Establecer programas de vinculación con la industria regional del área. 

• Fortalecer a los grupos de investigación del programa para obtener mayor productividad y 

proyección internacional. 

• Consolidar la unidad orgánica como un centro educativo y de investigación en Química de 

excelencia y alto rendimiento. 

 
4. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC) 

 

El programa de Doctorado en Ciencias en Química cuenta con cuatro líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento, todas congruentes con el programa y plan de estudios: 

1. Síntesis de productos naturales y no naturales biológicamente activos. 

2. Química orgánica en fase sólida. 

3. Síntesis, caracterización y modificación de materiales poliméricos. 

4. Detección y remoción de contaminantes al medio ambiente. 

4.1. Síntesis de productos naturales y no naturales biológicamente activos  

Esta línea tiene como objetivo realizar investigación en catálisis y síntesis orgánica, con la meta de 

lograr nuevas transformaciones catalíticas asimétricas para la obtención de moléculas quirales con 

actividad biológica. Existe un interés continuo en el diseño y síntesis de ligandos y sus complejos con 

metales de transición, como catalizadores homogéneos potenciales. 
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Una de las metas es la heterogenización de catalizadores homogéneos quirales sobre sílice, 

materiales mesoporosos y polímeros. Los catalizadores heterogéneos continuarán siendo una 

tecnología clave para un futuro cercano, especialmente cuando las regulaciones ambientales son 

cada vez más estrictas. Otra de las metas es enfrentarse con retos nuevos que han surgido en el 

área de la “química verde”; el diseño de ligandos heterogéneos que puedan ser reciclables, ligandos 

solubles en agua y reacciones que puedan llevarse a cabo en medio acuoso más amigables con el 

medio ambiente. 

En esta línea también existe interés en la síntesis de moléculas biológicamente activas y en el estudio 

de su mecanismo, metabolismo e interacciones biológicas en relación con transferencia electrónica 

(ET), especies reactivas oxigenadas (ROS), tensión oxidativa (OS), receptores y señalamiento de 

células. 

Los integrantes de la línea de investigación se enlistan a continuación: 
Nombre Grado Pertenece al 

SNI 
Tiempo dedicado al 
 programa 

Somanathan Ramasamy* Doctorado Si, Nivel III Tiempo completo 

Parra Hake, Miguel Pedro Doctorado Si, Nivel II Tiempo completo 
Aguirre Hernández, Gerardo Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 
Chávez Velazco, Daniel Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 

Madrigal Peralta, Domingo Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 

Miranda Soto, Valentín Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 
* Líder de la línea de investigación 
 
 
4.2. Química orgánica en fase sólida 

Esta línea tiene como objetivo general la síntesis de compuestos, biomateriales y nanomateriales de 

interés para la medicina y el medio ambiente. Se trabaja en síntesis en fase sólida aunada a la 

química combinatorial para el desarrollo de bibliotecas químicas, así como en la síntesis convencional 

y asistida por microondas. 

En esta línea de investigación se abordan las siguientes temáticas:  

• Preparación de compuestos heterocíclicos con actividad biológica, aplicable a padecimientos 

clínicos como la epilepsia, Parkinson, etc. 

• Síntesis de bibliotecas químicas de nuevos fármacos como agentes biomiméticos aplicados 

en la angiogénesis del cáncer de mama, ovario, próstata, etc.  
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• Diseño y síntesis de receptores orgánicos artificiales para estudiar su interacción 

supramolecular con especies catiónicas, aniónicas y moleculares. 

• Diseño y síntesis de compuestos y nanomateriales para celdas solares. 

• Diseño y síntesis de compuestos y nanomateriales modificados para su uso como agentes 

antibacterianos. 

• Desarrollo de puntos cuánticos y nanoclusters de metales basados en sistemas FRET para el 

reconocimiento y detección de especies de interés biológico y ambiental.  

• Desarrollo de nanopartículas impresas molecularmente para el reconocimiento, separación y 

liberación controlada de fármacos. 

• Nano y biomateriales híbridos supramoleculares como plataformas para el diagnóstico y la 

terapia. 

• Desarrollo de nanopartículas magnéticas multifuncionales para la medicina y la remoción de 

especies de interés ambiental. 

 

Los integrantes de la línea de investigación se enlistan a continuación: 

Nombre Grado Pertenece al SNI Tiempo dedicado al programa 
Rivero Espejel, Ignacio 
Alfredo* Doctorado Si, Nivel III Tiempo completo 

Pina Luis, Georgina Esther Doctorado Si, Nivel II Tiempo completo 

Ochoa Terán, Adrián Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 

Alatorre Meda, Manuel 1 Doctorado Si, Nivel II Tiempo completo 

Gochi Ponce, Yadira Doctorado Si, Nivel I Tiempo parcial 
* Líder de la línea de investigación. 
[1] Cátedra Joven Investigador CONACyT a partir de octubre de 2014. 
 
4.3. Síntesis, caracterización y modificación de materiales poliméricos 

En esta línea de investigación se cultiva la ciencia de los polímeros tanto en su vertiente de 

macromoléculas como en su vertiente de materiales. Se llevan a cabo proyectos que van desde el 

diseño, preparación y caracterización de nuevos polímeros con propiedades específicas; así como en 

el desarrollo de nuevos materiales que involucran polímeros en su formulación, su caracterización y 

aplicación específica. 

En esta línea de investigación se abordan las siguientes temáticas: 

• Diseño y síntesis de polímeros con arquitectura especial: copolímeros aleatorios, bloques, 

estrellas y redes. 
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• Polímeros sensibles para aplicaciones biomédicas: hidrogeles, micelas y nanocápsulas. 

• Materiales nanoestructurados y modificados en su superficie: nanocompuestos, materiales 

fotónicos, nanoplantillas y polímeros de injerto. 

 
Los integrantes de la línea de investigación se enlistan a continuación: 

Nombre Grado Pertenece SNI Tiempo dedicado al 
programa 

Licea Claveríe, Ángel* Doctorado Si, Nivel II Tiempo completo 

Cortez Lemus, Norma Aidé Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 

Zizumbo López, Arturo Doctorado No Tiempo completo 

Zapata González, Iván1 Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 

Ramírez Jiménez Alejandro2 Doctorado Si, Nivel I Tiempo parcial 
* Líder de la línea de investigación. 
[1] Cátedra Joven Investigador CONACyT a partir de octubre de 2015. 
[2] Cátedra Joven Investigador CONACyT a partir de septiembre de 2016. 
 
4.4. Detección y remoción de contaminantes del medio ambiente 

Esta línea de investigación tiene como objetivo desarrollar proyectos que buscan la resolución de 

problemas que aquejan al medio ambiente, enfocados en el tratamiento de aguas y suelos 

contaminados, así como el desarrollo de electrocatalizadores para fuentes alternas de energía como 

celdas de combustible y celdas fotovoltaicas. 

En esta línea de investigación se abordan las siguientes temáticas: 

• Síntesis electroquímica de agentes químicos para el tratamiento de aguas 

• Remoción de metales pesados tóxicos en soluciones acuosas. 

• Procesos de oxidación avanzada para el tratamiento de aguas. 

• Desarrollo de membranas poliméricas para diferentes procesos de separación. 

• Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados y su aplicación para fotocatálisis 

en el tratamiento de aguas. 

• Desarrollo de sensores electroquímicos nanoestructurados para moléculas de interés 

ambiental y clínico. 

•  Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados a base de nanopartículas (NP) 

metálicas depositadas sobre nanoestructuras de carbono y su aplicación para celdas de 

combustible. 
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• Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados y su aplicación para celdas 

fotovoltaicas sensibilizadas. 

 
Los integrantes de la línea de investigación se enlistan a continuación: 

*Líder de la línea de investigación. 
[1] Cátedra Joven Investigador CONACyT a partir de septiembre de 2016. 
 
 
5. PERFIL DE INGRESO 
 

Los candidatos a ingresar al programa de Doctorado en Ciencias en Química deberán contar con una 

formación afín al posgrado. Las características y requisitos importantes que un candidato debe reunir 

para ingresar al programa, se enlistan a continuación:  

• Debe tener conocimientos avanzados en el campo de la química y habilidades para el trabajo 

experimental de laboratorio. 

• Capacidad de análisis de resultados y trabajo en equipo. 

• Capacidad para correlacionar la información reportada en la literatura con los resultados 

experimentales obtenidos en el laboratorio.  

 

6. PERFIL DE EGRESO 

 

En el programa se reconoce la necesidad de mejorar las habilidades de comunicación, tanto escrita 

como verbal de los químicos y, de manera particular, de aquéllos que se desempeñarán en el sector 

de la industria química porque fortalecerán la vinculación con las instituciones de educación superior 

y de investigación. El profesional que participe en el programa deberá ser capaz de detectar áreas, 

Nombre Grado Pertenece SNI Tiempo dedicado al programa 
Shui Wai  Lin* Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 

Félix Navarro, Rosa María Doctorado Si, Nivel I Tiempo completo 
Oropeza Guzmán, Mercedes 
Teresita Doctorado Si, Nivel II Tiempo completo 

Calva Yáñez Julio César1 Doctorado No Tiempo parcial 

Pérez Sicairos, Sergio Doctorado Si, Nivel I Tiempo parcial 

Reynoso Soto, Edgar Alonso Doctorado Si, Nivel I Tiempo parcial 
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temas y problemas que necesiten observación con el fin de plantear proyectos de investigación que 

arrojen soluciones viables para mejorar la situación bajo estudio. 

El egresado del Doctorado en Ciencias en Química posee un conocimiento químico profundo e 

integrador de las bases científicas, de los conceptos, métodos, avances y técnicas de su campo de 

estudio. Además cuenta con la capacidad de proponer, planificar, identificar, evaluar y ejecutar 

proyectos de investigación original e independiente y desarrollar e innovar en el ámbito de la ciencia y 

tecnología química.  

Utiliza las fuentes de información especializadas de una manera crítica para extraer información 

apropiada para su trabajo de investigador. 

Se actualiza y prosigue su formación de manera autónoma y desarrolla su actividad profesional con 

un enfoque ético y humanístico. 

Puntualizando, al finalizar con éxito el programa de doctorado el egresado es capaz de: 

• Realizar proyectos de investigación originales. 

• Planear y ejecutar una investigación. 

• Formar parte y/o dirigir grupos de investigación. 

• Transmitir de manera eficiente sus conocimientos. 

• Publicar los resultados de sus investigaciones en revistas nacionales e internacionales. 

• Desarrollar la capacidad de transferir tecnología para adecuarla a las condiciones particulares 

del país o de la industria. 

• Formar recursos humanos de alto nivel. 

 

7. REQUISITOS DE INGRESO Y EGRESO. 

 

7.1. Requisitos de ingreso.   

Los aspirantes a ingresar en el programa de Doctorado en Ciencias en Química deben poseer grado 

de Maestría en Ciencias en un área afín a la del programa, según el antecedente del plan de estudios 

del programa cursado por el aspirante y sus calificaciones en las materias de química. En caso de ser 

egresado de un programa externo de maestría, el comité de admisión tomará la decisión sobre la 

posible aceptación. 

El comité de admisión está integrado por cuatro profesores del claustro doctoral, el cuál, de manera 

general pero no estricta, está conformado por el presidente del claustro, un profesor del núcleo 

básico, el coordinador del posgrado y el jefe del departamento. El comité de admisión es el 
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encargado de analizar y valorar la suficiencia académica y la capacidad para realizar investigación 

del aspirante, mediante los siguientes requisitos: 

• Aprobación del examen de admisión. 

• Presentar currículum vitae con documentos probatorios de su trayectoria de investigación. 

• Entregar dos cartas de recomendación académica, dirigidas al coordinador del programa y 

signadas por especialistas del área de química. 

• Cumplir con la entrevista ante el Comité de Admisión. 

• Mostrar habilidades para la lectura y comprensión de escritos técnicos en el idioma Inglés. 

 

El examen de admisión se presentará en dos partes, la primera abarca las cuatro áreas principales 

de la química: Química Orgánica, Química Inorgánica, Química Analítica y Fisicoquímica. La segunda 

parte consiste en un examen de mayor profundidad en el área en la que el aspirante desea 

desarrollar su trabajo de investigación. 

Adicionalmente, cuando los aspirantes son egresados de nuestro programa de maestría en Ciencias 

en Química que hayan obtenido un promedio mínimo de 88 y que tengan menos de dos años de 

haber egresado, podrán ingresar al programa de doctorado sin cubrir el requisito de examen de 

admisión. En este caso, para el ingreso al programa será necesario un análisis curricular por parte del 

Comité de Admisión y la recomendación de su asesor de tesis de maestría.   

El procedimiento que se sigue para que el estudiante sea aceptado y posteriormente sea inscrito al 

programa de Doctorado en Ciencias en Química es el siguiente:  

1. Ponerse en contacto con el coordinador del posgrado en Ciencias en Química para pedir 

informes sobre las líneas de investigación que ofrece el centro y la documentación requerida 

para realizar los trámites correspondientes.  

2. Entregar la documentación siguiente:  

• Carta de intención de ingreso dirigida al coordinador, expresando las razones por las que 

desea ingresar al programa de Doctorado. 

• Título profesional del grado de maestría o comprobante de solicitud en trámite. 

• Curriculum Vitae.  

• Copia del acta de nacimiento, para extranjeros este documento deberá estar legalizada y/o 

apostillada.  

• Copia de identificación oficial (INE, pasaporte), Extranjeros (carnet de identidad, 

pasaporte).  
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• Copia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), cuando el solicitante sea de 

nacionalidad mexicana. 

• Copia del certificado con calificaciones de estudios de maestría con un promedio mínimo 

de 80 (para solicitar el examen de admisión). 

• Nombre y correos electrónicos de tres referencias académicas en un formato 

preestablecido por el coordinador. Para que el coordinador pueda solicitar las cartas de 

recomendación, se requiere que el aspirante proporcione nombres e información de 

contacto (correo electrónico) de los profesores que estén dispuestos a emitir una 

recomendación académica. 

3. Una vez recibida la documentación se programará un examen de conocimientos generales de 

química y un examen de su área de especialidad. Adicionalmente, las habilidades para la 

lectura y comprensión de escritos técnicos en el idioma inglés podrán ser evaluados mediante 

la traducción al español de un artículo en inglés o la aplicación de un examen. Estas 

evaluaciones podrán ser presenciales en el mismo centro o vía Internet. 

4. Al obtener los resultados de los exámenes, el coordinador citará al comité de admisión para 

entrevistar a cada uno de los candidatos. La entrevista podrá realizarse en las oficinas del 

centro de investigación o por conferencia vía Skype.  

5. Después de la entrevista, todos los documentos de los candidatos serán analizados por el 

comité de admisión. Después de esto se tomará una decisión sobre la aceptación o rechazo 

de los estudiantes de acuerdo a las competencias, habilidades, valores y destrezas mostrados 

en las evaluaciones y documentos presentados por el aspirante. 

6. Una vez aceptado el estudiante, se le enviará una carta oficial de aceptación al programa la 

cuál estará firmada y avalada por el comité de admisión. 

7. En el caso de estudiantes extranjeros se les orientará y apoyará para que tramiten su forma 

migratoria mexicana.  

8. Una vez que los estudiantes estén presentes en el centro, se inscribirán formalmente en el 

sistema y se les dará de alta en las materias que cursarán en el primer semestre. Además, se 

les asignará un tutor de seguimiento para darles orientación y apoyo durante la duración de 

sus estudios de posgrado. 

9. Al ingresar al programa, el estudiante decidirá la línea de investigación que es de su interés y 

seleccionará un director de tesis para desarrollar un proyecto de tesis de investigación, el cual 

será propuesto por el director de tesis. 
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A los 12 meses de que el estudiante haya ingresado en el programa, se le asignará un Comité 

Tutorial de Tesis compuesto por cinco miembros, los cuales serán propuestos por su Director de 

Tesis y avalados por el Claustro Doctoral. 

  

7.2 Requisitos de egreso  

Para la obtención del grado de Doctor en Ciencias en Química, el alumno debe: 

• Acreditar todas las asignaturas y actividades académicas correspondientes al programa con 

un promedio general mínimo de ochenta (80), sin considerar los créditos de la tesis.  

• Presentar los resultados de un proyecto de investigación individual plasmados en un 

documento de tesis, en el cual demuestre la capacidad de generar aportaciones originales en 

el campo del conocimiento del programa.  

• Demostrar el dominio de un segundo idioma, el cual deberá acreditar mediante un examen, a 

sugerencia del Claustro Doctoral. 

• Tener un producto derivado de su investigación avalado por el Comité Tutorial. 

• Contar con la autorización de impresión de la tesis emitida por el Jefe de la División de 

Estudios de Posgrado, a propuesta del Comité Tutorial.  

• Presentar y aprobar el examen de grado de Doctor en Ciencias en Química. 

• Estar dentro del plazo de cuatro años contabilizados a partir de la fecha en que inició sus 

estudios. Después de este periodo, el alumno deberá solicitar autorización ante la dirección 

del plantel. 

 

7.3 Requisitos para la permanencia en el programa 

 

Los estudiantes de Doctorado en Ciencias en Química disponen de 48 meses, contados a partir de la 

fecha en que se inician los estudios, para cubrir todos los créditos del plan de estudios y aprobar el 

examen de grado correspondiente 

La permanencia de un estudiante en el programa de Doctorado en Ciencias en Química dependerá 

de lo siguiente: 

• Acatar todas las disposiciones reglamentarias de la institución, del TecNM para su buen 

funcionamiento y mejor aprovechamiento y, consecuentemente, se evitará ser sujeto a 

sanciones por parte de las autoridades correspondientes. 
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• Inscribirse en cada período, durante el programa, hasta la obtención del grado de Doctor(a) en 

Ciencias en Química. 

• Dedicar tiempo completo a la realización de su proyecto de investigación. 

• Acreditar todas las asignaturas con una calificación mínima de setenta (70) considerando que 

el promedio mínimo global será de ochenta (80). 

• No reprobar en dos ocasiones una misma asignatura o dos asignaturas diferentes. 

• Aprobar el seminario predoctoral (defensa de la propuesta de tesis) como máximo a los 6 

meses de iniciar sus estudios. 

• Aprobar el examen predoctoral, en el que se tiene que demostrar la originalidad de la 

investigación. 

• Presentar los avances de su proyecto de investigación a partir del tercer semestre y cuando 

sea requerido por el Comité Tutorial. 

• Concluir su proyecto de investigación y tener redactada y aprobada la Tesis  por su Comité 

Tutorial, en un término máximo de 48 meses después de iniciar los estudios. 

• Obtener el grado de Doctor en Ciencias en el período reglamentario correspondiente y en 

caso justificado en el tiempo de prórroga autorizado. 

• Incumplir cualquiera de estas, u otras disposiciones emitidas por las instancias educativas al 

efecto, será causa de baja definitiva del estudiante del programa. 

 

La carga académica del estudiante para cursar sus estudios de Doctorado durante el primer 

semestre, deberá ser autorizada por su director de tesis y por el Coordinador Académico del 

programa. Para el segundo semestre, lo determinará el Comité Tutorial y estará autorizada por el 

Coordinador Académico del programa. La aprobación del tema de tesis le corresponderá al Claustro 

Doctoral, del tercer al octavo semestre la determinará su director de tesis y estará autorizada por el 

Coordinador Académico del programa. Los estudiantes de Doctorado no tendrán la opción  de baja 

temporal de asignatura alguna. 

 

7.4 Requisitos para la obtención del grado 

Para obtener el grado de Doctor en Ciencias, el alumno deberá: 

• Presentar un proyecto de investigación individual como tesis, en el cual demuestre la 

capacidad de generar aportaciones originales en el campo del conocimiento del programa. 

• Contar con la autorización de su Comité Tutorial para la impresión del documento final. 
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• Tener un producto de investigación avalado por el Comité Tutorial (artículo científico).  

• Demostrar el dominio de un segundo idioma, acreditando el examen correspondiente a 

sugerencia del Claustro Doctoral.  

Para sustentar el examen de grado de Doctor en Ciencias, el alumno deberá: 

• Estar dentro del plazo de cuatro años, contabilizados a partir de la fecha de inició sus estudios. 

• Solicitar por escrito fecha, hora y lugar de celebración del examen de grado de doctor. A la 

solicitud deberá anexar los siguientes documentos: 

• Constancia de aprobación de la totalidad de la estructura académica del programa, emitida por 

el Departamento de Servicios Escolares. El promedio mínimo general debe ser igual a ochenta 

(80), sin considerar los créditos de la tesis. 

• Constancia de haber acreditado el Examen de suficiencia del idioma inglés. 

• Oficio de Autorización de impresión de la tesis firmada por el Comité Tutorial.  

• Ocho (8) ejemplares impresos de la tesis aprobada por el jurado y el archivo electrónico 

formato PDF. 

• Haber cubierto los derechos de examen de grado y de expedición de los documentos 

correspondientes. 

• No tener adeudos económicos de material y equipo con las oficinas, laboratorios, talleres y 

biblioteca del instituto. 
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8. MAPA CURRICULAR 

En el programa de Doctorado en Ciencias en Química del Instituto Tecnológico de Tijuana, el proceso 

enseñanza-aprendizaje considera en todo momento las responsabilidades y derechos de los dos 

actores principales: profesores y alumnos. 

Un elemento importante que da inicio al proceso, es el nombramiento de un tutor para cada 

estudiante, mismo que designa el consejo de posgrado, el cual orienta al estudiante en cuestiones 

académicas y administrativas durante su permanencia en el posgrado. 

Por otra parte el coordinador del programa se reúne individualmente con el Director del proyecto de 

tesis junto con el estudiante para programar las materias obligatorias y optativas registradas en el 

plan de estudios. Una vez inscritos, los cursos inician cuando los profesores entregan a los 

estudiantes los contenidos temáticos a cubrir y los procedimientos de evaluación. Es importante 

resaltar que en la evaluación de las asignaturas se toman en cuenta cuatro aspectos que permiten 

tener evidencia del cumplimiento del proceso enseñanza-aprendizaje: exámenes escritos, 

participación en clase, elaboración de trabajos de investigación individuales o por equipo y diseño de 

prácticas en las asignaturas que llevan laboratorio, el reporte de la práctica. 

El plan de estudios doctoral consiste en un programa de cuatro años, divididos en ocho semestres. El 

periodo lectivo de cada semestre consiste en 22 semanas por cada uno de los ocho semestres del 

programa doctoral, tiempo en el cual el estudiante de doctorado deberá estar desarrollando su trabajo 

de investigación. 

El plan de estudios está integrado por un seminario predoctoral, un seminario de investigación y cinco 

proyectos de investigación. Estas asignaturas constituyen un pilar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que por medio de ellas se puede evaluar el desempeño del estudiante en el tema de 

investigación de la tesis que desarrolla. Esta última se evalúa en el octavo semestre. 

En la evaluación de las asignaturas se toma en cuenta el trabajo escolar como: 

• Exámenes escritos. (Examen predoctoral) 

• Participación en el desarrollo de temas teóricos. (Seminario predoctoral) 

• Elaboración de trabajos de investigación individuales. (Proyectos de investigación)  

• Diseño y análisis de prácticas en laboratorio. (Proyectos de investigación) 

 

Seminario predoctoral. Asignatura de 16 créditos que consta de: 

• Dos asignaturas optativas, que se eligen de una lista de asignaturas (sección 8.2). 

• Un curso de presentación de tesis. 
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La evaluación de los temas teóricos es de acuerdo a lo descrito en el punto anterior. En este sentido, 

los estudiantes deberán cursar y acreditar el curso de presentación de tesis durante el primer 

semestre del programa. En este punto, los estudiantes ya deberán haber elegido un director de tesis 

y tener asignado un tema para desarrollar en el proyecto de tesis durante el curso. De esta manera, 

al inicio del segundo semestre se podrá dar inicio al trabajo experimental del proyecto de tesis. La 

evaluación se hace a través de tres presentaciones (Introducción, revisión de literatura y el proyecto 

completo de tesis) y tres informes escritos correspondientes a cada presentación. La presentación la 

evalúa el público asistente (compañeros y directores de tesis de cada estudiante) y el informe escrito 

lo evalúa el profesor titular del curso. 

La calificación es el promedio de las dos asignaturas optativas y del curso de presentación de tesis y 

esto lo acredita el coordinador de acuerdo a las actas de calificaciones y al control de calificaciones 

(kárdex) del estudiante. 

Examen predoctoral. Asignatura de ocho créditos que consta de tres secciones: 

1) Un examen escrito sobre su área de especialidad en donde se examina el dominio teórico que el 

estudiante tiene de las disciplinas indispensables para su área, así como los resultados de una 

investigación reciente publicados en revistas internacionales. 

2) Un examen oral  que constará de dos partes: 

• Presentación y defensa de su proyecto de investigación de tesis. 

• Presentación y defensa de una propuesta de proyecto de investigación original, con un tópico 

diferente a su proyecto de tesis o el análisis crítico de uno o más artículos científicos 

recientes, el cual es asignado por el comité de examen dos semanas antes de la fecha del 

examen predoctoral. 

3) Una evaluación del dominio del idioma inglés a nivel de comprensión de literatura científica que 

consiste en la traducción de una publicación. 

La calificación final de esta asignatura es el promedio del examen escrito de especialidad y el 

examen oral. No obstante, es obligatorio acreditar el examen del dominio del idioma inglés. Esta 

evaluación estará a cargo del Comité Tutorial académico del alumno. 

Proyectos de investigación I al V. Asignaturas de 16 créditos. 

Estos proyectos de Investigación los evalúa el Comité Tutorial académico del alumno mediante una 

reunión semestral que tiene con el alumno en donde se toma en cuenta dos puntos: 
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• El reporte escrito que el estudiante entrega con una semana de anticipación y  

• La exposición y respuesta a los cuestionamientos que se den del avance del proyecto de 

tesis. 

 

Seminario de investigación. Asignatura de ocho créditos que consta de tres partes: 

• Asistencia al programa de seminarios del Centro de Graduados e Investigación. 

• Seminario de Avance I.  

• Seminario de Avance II. 

La acreditación del seminario de investigación lo realiza el coordinador promediando las calificaciones 

de las tres partes, verificando las actas de calificaciones y los controles de calificación de los 

alumnos. 

La asistencia al programa de seminarios del Centro se evalúa únicamente con la asistencia 

semanalmente. Cabe mencionar que la asistencia se contabiliza durante los siete primeros 

semestres, mientras que los seminarios de avance I y II lo evalúa el director de tesis de acuerdo al 

desempeño del estudiante en el seminario de avance de la tesis que tiene que impartir dentro del 

programa de seminarios del Centro. 

La escala de calificación es de cero (0) a cien (100), la calificación mínima aprobatoria es de setenta 

(70), pero es requisito obligatorio alcanzar un promedio general mínimo de ochenta (80) para obtener 

el grado de Doctor(a) en Ciencias en Química.  

Tesis. Asignatura de 52 créditos que se evalúa con el examen de grado cuyo resultado está a cargo 

del jurado de examen de grado, el cual toma en cuenta el desempeño del estudiante en la exposición 

de los resultados y las respuestas a los cuestionamientos de todos los miembros del jurado. A la tesis 

no se le asigna calificación, sino que se aprueba como acreditado.  
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8.1 Mapa curricular  

 
Semestre 

I 
Semestre 

II 
Semestre 

III 
Semestre 

IV 
Semestre 

V 
Semestre 

VI 
Semestre 

VII 
Semestre 

VIII 
Seminario 

predoctoral1 

16 créditos 
DQUI-0303 

       

 
Examen 

predoctoral2 
8 créditos  

DQUI-0308 

      

  

Proyecto de 
investigación 

I 
16 créditos  
DQUI-0302 

     

   

Proyecto de 
investigación 

II 
16 créditos  
DQUI-0304 

    

    

Proyecto de 
investigación 

III 
16 créditos  
DQUI-0305 

   

     

Proyecto de 
investigación 

IV 
16 créditos  
DQUI-0306 

  

      

Proyecto de 
investigación 

V 
16 créditos  
DQUI-0307 

 

      
Seminario de 
investigación  
DQUI-0301 
16 créditos 

 

       
Tesis 

52 créditos  
DQUI-0309 

TOTAL DE CRÉDITOS: 120 de asignaturas + 52 de tesis = 172 

[1] El seminario predoctoral es un conjunto de tres asignaturas, una de ellas es el curso de 
presentación de tesis. Las otras dos son asignaturas optativas, las cuales se eligen de la lista de 
materias optativas por línea de investigación (sección 8.2). 

[2] La calificación final del examen predoctoral es el promedio del examen de conocimientos del área 
de investigación y el examen oral. 
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8.1 Catálogo de asignaturas optativas por línea de investigación. 
 
Síntesis de compuestos naturales y no naturales con actividad biológica. 

Materia optativa Común a las líneas de 
investigación 

Difracción de Rayos X 1, 2 

Síntesis Orgánica Mediada por Complejos Organometálicos 1, 2 

Química Computacional 1, 2 

Química Inorgánica Avanzada 1, 4 

Catálisis Homogénea 1 

Resonancia Magnética Nuclear Avanzada 1, 2, 3 

Espectrometría de Masas I 1, 2, 3 

Síntesis Asimétrica 1, 2 

Tópicos Selectos en Química Inorgánica 1, 2 

Fisicoquímica Orgánica 1, 2, 3 

 

 

Química orgánica en fase sólida 

Materia optativa Común a las Línea de 
investigación 

Espectrometría de Masas II 1, 2, 3 

Estereoquímica y Análisis Conformacional 1, 2  

Fotoluminiscencia Molecular 1, 2, 3, 4 

Química Orgánica Avanzada 1, 2, 3 

Resonancia Magnética Nuclear 1, 2, 3 

Síntesis Orgánica en Fase sólida 2 

Estudio Farmacológico de Compuestos 
Orgánicos 

1, 2 

Diseño y Aplicaciones de Nanosensores 1, 2, 3, 4 

Química Supramolecular 1, 2, 3, 4 
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Síntesis y caracterización de materiales poliméricos 

Materia optativa Común a las líneas de 
investigación 

Polímeros I 3, 4 

Polímeros II 3 

Polímeros III 3 

Polímeros IV 3 

Polímeros V 3 

Polímeros para Aplicaciones Médicas 3 

Principios de Liberación de Sustancias Bioactivas 3 

Biofuncionalización de Biomateriales 3 

Preparación de Nanocompuestos Poliméricos 3 

Matemáticas Aplicadas 1, 2, 3, 4 

 

 

Detección y remoción de contaminantes del medio ambiente 

Materia optativa Común a las líneas de 
investigación 

Electroquímica I 4 

Tecnología de Membranas en Procesos de Separación 4 

Electroquímica Ambiental 4 

Ingeniería Electroquímica 2, 3, 4 

Métodos Experimentales en Electroquímica 4 

Espectrofotometría de Absorción Atómica 4 

Métodos Espectrofotométricos de Análisis 4 

Síntesis de Nanomateriales 1, 2, 3, 4 

Caracterización de Nanomateriales 1, 2, 3, 4 

 
 
9. CONTENIDO DE ASIGNATURAS.  

Ver Anexo de CONTENIDO DE ASIGNATURAS. DOCTORADO 
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10. PLANTA ACADÉMICA.  

 

10.1 Profesores de tiempo completo. 

Nombre Completo 
Grado 

Máximo 
Obtenido 

Especialidad Cédula 
Profesional Plaza 

Horas 
Dedicadas 

al 
programa 

SNI 

Ratnasamy Somanathana  Doctor Química 
Orgánica --- 

E3863/ 
145002 

40 III 

Miguel Pedro Parra Hakea Doctor Química 
Organometálica 0250595b 

E3863/ 
000080 

40 II 

Gerardo Aguirre 
Hernández Doctor Química 

Orgánica 3071668 
E3863/ 
145025 

40 I 

Daniel Chávez Velasco Doctor Química 
Orgánica 3345477 

E3863/. 
0145040 

40 I 

Valentín Miranda Soto Doctor Química 
Organometálica 5999004 

E3859/ 
10030 10 I 

Domingo Madrigal Peralta Doctor Química 
Orgánica 2704243 

E3863/ 
000134 

40 I 

Ignacio Alfredo Rivero 
Espejel Doctor Química 

Orgánica 276244 
E3863/ 
145001 

40 III 

Georgina Esther  
Pina Luisa Doctor Química 

Analítica 7562055 
E3863/ 
73001 

40 II 

Adrián Ochoa Terán Doctor Química 
Orgánica 5063805 

E3863/ 
100013 

40 I 

Ángel Licea Claveríea Doctor Química de 
polímeros 2779010 

E3863/ 
145000 

40 II 

Arturo Zizumbo López Doctor Química de 
polímeros 1957457 

E3863/ 
0145050 

40 --- 

Norma Aidé Cortez Lemus Doctor Química 
Orgánica 7314090 

E3811/ 
100121 

10 I 

Shui Wai Lina  Doctor Electroquímica --- 
E3863/ 
000008 

40 I 

Rosa María Félix Navarro Doctor Electroquímica 3094855 
E3863/ 
145043 

40 I 

Mercedes Teresita 
Oropeza Guzmána Doctor Electroquímica 2045496c 

E3863/ 
000073 

40 II 

Manuel Alatorre Medaa Doctor Materiales 5224709c 
Cátedra 

CONACyT 
40 II 

Iván Zapata González Doctor Polímeros 9556426 
Cátedra 

CONACyT 
40 I 

[a] Profesores que obtuvieron su doctorado en el extranjero. 
[b] El número de cédula que se presenta es de Licenciatura. 
[c] El número de cédula que se presenta es de Maestría.  
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10.2 Profesores de tiempo parcial (investigadores de apoyo) 

Nombre Completo 
Grado 
Máximo 
Obtenido 

Especialidad Cédula 
Profesional 

Plaza Horas Dedicadas 
al programa 

SNI 

Yadira Gochi Ponce Doctor Materiales 5843074 
E3863/ 

041096 
10 I 

Sergio Pérez 
Sicairos Doctor Electroquímica 7152167 

E3861/ 

0145050 
10 I 

Edgar A. Reynoso 
Soto Doctor Q. Orgánica 7939596 

E3817/ 

00000018 
10 I 

Ramírez Jiménez 
Alejandro Doctor Polímeros 08814623 

Cátedra 
CONACyT 

10 I 

Calva Yáñez Julio 
César Doctor Electroquímica 09120407 

Cátedra 
CONACyT 

10 - 

 

10.3 Investigadores o profesores invitados. 

El programa de Doctorado en Ciencias en Química cuenta con la participación de 8 profesores 

externos. 

Nombre Institución País 

Dr. Andrew L. Cooksy San Diego State University  
Department of Chemistry 

USA 

Dr. Patrick J. Walsh University of Pennsylvania 
Department of Chemistry 

USA 

Dr. Emilio Bucio Carrillo UNAM 
Instituto de Ciencias Nucleares 

México 

Dr. José Manuel Cornejo Bravo Universidad Autónoma de Baja California 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

México 

Dr. Alexei Fedorovish Licea 
Navarro 

Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de 
Ensenada, B.C. 

México 

Dr. Francisco Paraguay Delgado Centro de Investigación y Materiales Avanzados México 

Dr. Luis Francisco Ramos de 
Valle 

Centro de Investigación en Química Aplicada México 

Dr. Gabriel Alonso Núñez Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
UNAM 

México 
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10.4 Proyectos de investigación 

Durante el periodo 2012-2017 se obtuvo un financiamiento de $90,035,453.65 a través de proyectos 

de investigación y de infraestructura, siendo el principal patrocinador el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (80.54%), seguido del Tecnológico Nacional de México (15.56%) y el Programa del 

Mejoramiento del Profesorado (1.36%). En la Figura 1 se muestran unas gráficas de la estadística del 

financiamiento recibido. Posteriormente, se da un listado de los proyectos de investigación vigentes, 

indicando el profesor responsable y el monto del financiamiento. 

 
Figura 1. Financiamiento por año, instituto patrocinador y cantidad de proyectos financiados. 

 

PROYECTOS CONACyT 
Monto total del financiamiento = $72,555,448.50 pesos. 
 
INFRAESTRUCTURA PARA INICIAR EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS DEL AGUA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO TIJUANA. 
Proyecto: INFR-2017- 282227 
Responsable: Dra. Mercedes T. Oropeza Guzmán 
Monto: $5,000,000.00 
 
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE EMISIÓN DE 
CAMPO PARA LA CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE NUEVOS MATERIALES 
NANOMÉTRICOS DE ALTO IMPACTO EN ENERGÍAS ALTERNAS, QUÍMICA Y CIENCIAS DE LA 
SALUD. 
Proyecto: INFR-2016- 269551 
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Responsable: Dr. Ignacio A. Rivero Espejel 
Monto: $10,000,000.00 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE PROCESADO DE POLÍMEROS DEL GRUPO DE 
POLÍMEROS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA. 
Proyecto: INFR-2016- 269007 
Responsable: Dr. Iván de Jesús Zapata González 
Monto: $5,000,000.00 
 
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR MEDIANTE LA GENERACIÓN DE CELDAS 
SOLARES DE BAJA POTENCIA SENSIBILIZADAS CON COLORANTES ORGÁNICOS Y 
ORGANOMETÁLICOS. 
Proyecto: PDCPN-2015- 92 
Responsable: Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto 
Monto: $1,500,000.00 
 
BIOMATERIALES PRODUCIDOS A PARTIR DE POLÍMEROS NATURALES PARA TRATAMIENTO 
REGENERATIVO DE ÚLCERAS DE PIE DIABÉTICO. 
Proyecto: PDCPN-2015- 89 
Responsable: Dr. Manuel Alatorre Meda 
Monto: $2,000,000.00 
 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA DE UN LABORATORIO DE 
CULTIVO CELULAR PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE BIOMATERIALES 
POLIMÉRICOS Y NUEVAS NANOPLATAFORMAS. 
Proyecto: INFR-2015- 251863 
Responsable: Dr. Manuel Alatorre Meda 
Monto: $5,000,000.00 
 
EVALUACIÓN DE NUEVOS ANÁLOGOS DE LINEZÓLIDA TIPO DIPÉPTIDO COMO ANTIBIÓTICOS 
POTENCIALES FRENTE A CEPAS DE BACTERIAS IMPORTANTES CLÍNICAMENTE. 
Proyecto: SALUD-2015- 261324 
Responsable: Dr. Adrián Ochoa Terán 
Monto: $1,900,000.00 
 
MATERIALES NANOESTRUCTURADOS AVANZADOS PARA CELDAS FOTOVOLTAICAS 
HÍBRIDAS ORGÁNICAS/INORGÁNICAS DE ALTA EFICIENCIA. 
Proyecto P-31  2015 (Convenio con el CIMAV) 
Responsable: Dra. Georgina Pina Luis 
Monto: $480,000.00 
 
HIDROGELES RELLENOS DE NANOGELES Y NANOPARTÍCULAS: BIOMATERIALES PARA 
APLICACIONES MÉDICAS.  
Proyecto CONACYT No. 707 para Cátedras para Jóvenes Investigadores  
Responsable: Dr. Ángel Licea Claveríe 
Monto: $500,000.00 
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SÍNTESIS DE PÉPTIDOS BOMBESINA FLUORÓFORO (GFP) COMO SONDAS DEL RECEPTOR 
GRP SOBREEXPRESADO EN CÁNCER DE MAMA Y OVARIO.  
Proyecto: CB-2014- 242823 
Responsable: Dr. Ignacio Rivero Espejel 
Monto: $2,000,000.00 
 
SÍNTESIS DE ESTRELLAS POLIMÉRICAS TERMOSENSIBLES DE CUATRO Y SEIS BRAZOS Y SU 
APLICACIÓN COMO ACARREADORES DE FÁRMACOS. 
Proyecto: CB-2014-237795 
Responsable: Dra. Norma Cortez Lemus 
Monto: $2,000,000.00 
 
NANOPARTÍCULAS BIMETÁLICAS Pt@Pd DEPOSITADAS SOBRE ESTRUCTURAS DE 
CARBONO PARA APLICACIONES AMBIENTALES. 
Proyecto: CB-2014-240498 
Responsable: Dra. Rosa María Félix Navarro 
Monto: $2,000,000.00 
 
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE 
ENERGÍAS ALTERNAS EN CELDAS DE COMBUSTIBLE. 
Proyecto: INFR-2014-224627 
Responsable: Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto 
Monto: $3,500,000.00  
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE MONOCRISTAL PARA EL 
ESTUDIO SUPRAMOLECULAR DE SISTEMAS QUÍMICO BIOLÓGICOS DE ALTO IMPACTO EN 
QUÍMICA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
Proyecto: INFR-2014-224405 
Responsable: Dr. Gerardo Aguirre Hernández 
Monto: $9,920,000.00 
 
LABORATORIO DE NANOMATERIALES POLIMÉRICOS: COPOLÍMEROS DE BLOQUE, 
ESTRELLAS, NANOGELES, NANOTUBOS DE CARBONO MODIFICADOS CON POLÍMEROS Y 
NANOCOMPOSITOS POLIMÉRICOS. 
Proyecto: INFR-2014-224284 
Responsable: Dr. Ángel Licea Claveríe 
Monto: $4,276,248.00  
 
DESARROLLO DE NANOSENSORES FOTOLUMINISCENTES DE INTERÉS BIOLÓGICO Y 
AMBIENTAL.  
Proyecto CONACYT No. 2885 para Cátedras para Jóvenes Investigadores  
Responsable: Dra. Georgina Pina Luis 
Monto: $500,000.00 
 
DISEÑO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE DIALISATOS 
ULTRA PURIFICADOS Y CUATRO NUEVOS PRODUCTOS. 
Proyecto: INOVATEC-2013-196390 
Responsable: Dr. Sergio Pérez Sicairos 
Monto: $1,890,000.00 
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HIDROGELES INTELIGENTES NANOESTRUCTURADOS PARA EL SUMINISTRO CONTROLADO 
DE FÁRMACOS. 
Proyecto: CNPq México-Brasil- 174378 
Responsable: Dr. Ángel Licea Claveríe 
Monto: $1,101,200.50 
 
ELECTROCATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS PARA APLICACIONES EN CELDAS DE 
COMBUSTIBLE Y EN LA DESTRUCCIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS TÓXICOS.  
Proyecto: RED-2012-194153 
Responsable: Dra. Rosa María Félix Navarro 
Monto: $2,138,000.00 
 
NANOACARREADORES AVANZADOS PARA EL SUMINISTRO CONTROLADO DE FÁRMACOS: 
NANOGELES, POLÍMEROS ESTRELLA Y MICELAS ENTRECRUZADAS. 
Proyecto: CB-2012-178709 
Responsable: Dr. Ángel Licea Claveríe 
Monto: $3,800,000.00 
 
SÍNTESIS DE SEMICONDUCTORES A BASE DE TiO2 NANOESTRUCTURADO DOPADO CON 
METALES DE TRANSICIÓN CON APLICACIONES COMO FOTOELECTROCATALIZADORES 
PARA CELDAS SOLARES DE TIPO GRATZEL. 
Proyecto: CB-2012-175925 
Responsable: Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto 
Monto: $1,300,000.00 
 
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE ALTA RESOLUCIÓN CON 
UN CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS ACOPLADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
INVESTIGACIONES DE JÓVENES INVESTIGADORES. 
Proyecto: INFR-2012-187686 
Responsable: Dr. Valentín Miranda Soto 
Monto: $4,750,000.00 
 
 
PROYECTOS PRODEP 
Monto total del financiamiento = $1,623,274.00 pesos. 
 
ÁNODOS DE RE/TIO2 (RE = GD, ND, PR, CE) PARA CELDAS SOLARES SENSIBILIZADAS 
(DSSC) 
Proyecto: PROMEP/ITTIJ-PTC-009 
Responsable: Balter Trujillo Navarrete 
Monto: $435,637.00 
 
SÍNTESIS DE FOTOCATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS PARA LA DEGRADACIÓN DE 
CONTAMINANTES DISUELTOS EN AGUA 
Proyecto: PROMEP/103.5/13/8162 
Responsable: Dr. Edgar Alonso Reynoso 
Monto: $ 435,637.00 
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ESTUDIO Y GENERACIÓN DE NANOMATERIALES PARA APLICACIONES EN LA SALUD. 
Proyecto: PROMEP/REDES/2012 
Responsable: Dr. Ángel Licea Claveríe 
Monto: $376,000.00 
 
CATÁLISIS HOMOGÉNEA Y HETEROGÉNEA. 
Proyecto: PROMEP/REDES/2012 
Responsable: Dr. Ratnasamy Somanathan Ramasamy 
Monto: $376,000.00 
 
 
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO (TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO) 
Monto total del financiamiento = $15,856,731.15 pesos. 
 
MODIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE SILICONAS Y POLIURETANOS PARA LA MEJORA DE 
SU HEMOCOMPATIBILIDAD. 
Proyecto: 6186.17-P 
Responsable: Dr. Ángel Licea Claveríe 
Monto: $300,000.00 
 
SÍNTESIS DE DENDRÍMEROS Y SU APLICACIÓN COMO MATERIAS PRIMAS PARA LA 
PREPARACIÓN DE AMINOÁCIDOS. 
Proyecto: 6188.17-P 
Responsable: Dr. Domingo Madrigal Peralta 
Monto: $240,000.00 
 
APLICACIONES CATALÍTICAS DE COMPLEJOS CON LIGANDOS TRIAZENURO 
FUNCIONALIZADOS CON HETEROCICLOS. 
Proyecto: 6185.17-P 
Responsable: Dr. Valentín Miranda Soto 
Monto: $300,000.00 
 
CELDAS SOLARES HÍBRIDAS DE HETEROUNIÓN MP-TIO2-ND/AGBIS2/P3HT. 
Proyecto: 6177.17-P 
Responsable: Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto 
Monto: $250,000.00 
 
DESARROLLO DE MEMBRANAS DE NAFIÓN COMPUESTAS CON USO POTENCIAL EN 
BATERÍAS DE FLUJO. 
Proyecto: 6192.17-P 
Responsable: Dr. Sergio Pérez Sicairos 
Monto: $250,000.00 
 
PREPARACIÓN DE UN SENSOR ELECTROQUÍMICO DE PtAu/NTC PARA LA ESPECIACIÓN DE 
CROMO EN APLICACIONES AMBIENTALES E INDUSTRIALES. 
Proyecto: 6189.17-P 
Responsable: Dr. Moisés Israel Salazar Gastélum 
Monto: $250,000.00 
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SÍNTESIS DE NANOMATERIALES COMPUESTOS A BASE DE TITANIAS FACETADAS 
DOPADAS CON METALES DE TRANSICIÓN COMO SENSOR PARA CONTAMINANTES 
ORGÁNICOS PERSISTENTES EN AGUA Y DEGRADACIÓN. 
Proyecto: 6190.17-P 
Responsable: Dr. Balter Trujillo Navarrete 
Monto: $100,000.00 
 
APLICACIÓN DE NAFTALENDIIMIDAS NUEVAS EN QUÍMICA SUPRAMOLECULAR Y DE 
MATERIALES. 
Proyecto: 5859.16-P 
Responsable: Dr. Adrián Ochoa Terán 
Monto: $250,000.00 
 
ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES INTERMOLECULARES DE NITROESTIRENOS BROMADOS 
QUE PROMUEVEN LA FOTOCICLACIÓN EN ESTADO SÓLIDO. 
Proyecto: 5863.16-P 
Responsable: Dr. Gerardo Aguirre Hernández 
Monto: $250,000.00 
 
ESTUDIO TERMOMECÁNICO DE MATERIALES COMPUESTOS MULTIESCALA. 
Proyecto: 5864.16-P 
Responsable: Dra. Yadira Gochi Ponce 
Monto: $250,000.00 
 
FORMACIÓN DE AGREGADOS TIPO FLORES A PARTIR DE ESTRELLAS POLIMÉRICAS CON 
NÚCLEO HIDROFÍLICO TERMOSENSIBLE Y CORAZA HIDROFÓBICA EN EL CARGADO Y 
LIBERACIÓN DE FÁRMACOS. 
Proyecto: 5865.16-P 
Responsable: Dra. Norma Aidé Cortez Lemus 
Monto: $250,000.00 
 
HIDROGELES NANOCOMPUESTOS DE NANOGELES CON POTENCIAL APLICACIÓN EN 
BIOMATERIALES. 
Proyecto: 5866.16-P 
Responsable: Dr. Arturo Zizumbo López 
Monto: $300,000.00 
 
PERLAS POLIMÉRICAS NANOESTRUCTURADAS PARA LA ENCAPSULACIÓN Y LIBERACIÓN 
CONTROLADA DE SUSTANCIAS BIOACTIVAS. 
Proyecto: 5868.16-P 
Responsable: Dra. Georgina Esther Pina Luis 
Monto: $250,000.00 
 
SÍNTESIS DE GRAFENO Y NANOTUBOS DE CARBONO COMO SOPORTE DE 
NANOPARTÍCULAS DE FIERRO PARA SU APLICACIÓN EN SUPERCAPACITORES. 
Proyecto: 5870.16-P 
Responsable: Dr. Shui Wai Lin Ho 
Monto: $300,000.00 
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SÍNTESIS DE MATERIALES FLUORESCENTES TIPO BODIPY PARA EL MARCAJE BIOLÓGICO 
DE PÉPTIDOS DE TIPO BOMBESINA. 
Proyecto: 5871.16-P 
Responsable: Dr. Ignacio Alfredo Rivero Espejel 
Monto: $300,000.00 
 
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE COBRE POR MEDIO DE QUÍMICA VERDE, SOPORTADAS 
EN MEMBRANAS POLIMÉRICAS CON POSIBLE APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE AGUA. 
Proyecto: 5872.16-P 
Responsable: Dra. Lucía Z. Flores López 
Monto: $100,000.00 
 
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS DE Pt Y BIMETÁLICAS DE Pt-Au DEPOSITADOS 
SOBRE GRAFENO COMO ELECTROCATALIZADORES PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE. 
Proyecto: 5873.16-P 
Responsable: Dra. Rosa María Félix Navarro 
Monto: $300,000.00 
 
SÍNTESIS DE ORGANOCATALIZADORES CON SIMETRÍA C3 QUE MIMETICEN PEQUEÑAS 
ENZIMAS Y SU APLICACIÓN EN LA ENANTIOSELECTIVIDAD DE LA REACCIÓN DE MICHAEL. 
Proyecto: 5874.16-P 
Responsable: Dr. Ratnasamy Somanathan Ramasamy 
Monto: $300,000.00 
 
PROYECTO DE REDES: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES NOVEDOSOS 
PARA LA SEPARACIÓN Y SOPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE INTERÉS AMBIENTAL 
Y/O COMERCIAL. 
Proyecto: 5940.16-P.A.-P 
Responsable: Dr. Ignacio Alfredo Rivero Espejel 
Monto: $300,000.00 
 
MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE TELAS DE PET PARA SU APLICACIÓN COMO 
BIOMATERIAL. 
Proyecto: 5635.15-P 
Responsable: Dr. Ángel Licea Claveríe 
Monto: $200,000.00 
 
EXPLORACIÓN DE UNA RUTA DE SÍNTESIS DE 1,8-DIARILBIFENILENOS COMO UN MODELO 
PARA EL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES n-n HETEROCICLO-BENCENO. 
Proyecto: 5637.15-P 
Responsable: Dr. Gerardo Aguirre Hernández 
Monto: $200,000.00 
 
SÍNTESIS Y ESTUDIO DE COMPUESTOS BIS-FLUOROFÓRICOS PARA SU APLICACIÓN EN LA 
DETECCIÓN DE ESPECIES DE INTERÉS AMBIENTAL. 
Proyecto: 5629.15-P 
Responsable: Dra. Marisela Martínez Quiroz 
Monto: $100,000.00 
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SÍNTESIS Y ESCALAMIENTO DE NANOPARTÍCULAS BIMETÁLICAS Pt-Au DEPOSITADAS 
SOBRE NANOTUBOS DE CARBONO PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE. 
Proyecto: 5626.15-P 
Responsable: Dra. Rosa María Félix Navarro 
Monto: $200,000.00 
 
NANOMATERIALES MAGNÉTICOS FLUORESCENTES PARA LA SEPARACIÓN/LIBERACIÓN 
DE ESPECIES DE INTERÉS BIOMÉDICO Y AMBIENTAL. 
Proyecto: 5623.15-P  
Responsable: Dra. Georgina Esther Pina Luis 
Monto: $200,000.00 
 
SÍNTESIS ASIMÉTRICA DE UNA BIBLIOTECA DE NITROALCOHOLES VÍA REACCIÓN DE 
HENRY ENTRE DERIVADOS FLUORADOS Y BROMADOS DE BENZALDEHIDO Y 
NITROMETANO CON EL USO DE CATALIZADORES QUIRALES. 
Proyecto: 5634.15-P 
Responsable: Dr. Ratnasamy Somanathan Ramasamy 
Monto: $200,000.00 
 
SÍNTESIS DE UNA BIBLIOTECA DE PÉPTIDOS DE TIPO BOMBESINA QUE PRESENTAN UNA 
ALTA AFINIDAD AL COMPLEJO ENZIMATICO GRP-r COMO UNA PRUEBA PARA EL 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE CÁNCER DE MAMA Y OVARIO. 
Proyecto: 5624.15-P 
Responsable: Dr. Ignacio A. Rivero Espejel 
Monto: $350,000.00 
 
PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA MEMBRANA DE NANOFILTRACIÓN (NF) DE 
PRESIÓN ULTRABAJA. 
Proyecto: 5632.15-P 
Responsable: Dr. Shui Wai Lin Ho 
Monto: $300,000.00 
 
DECORACIÓN DE ESTRELLAS POLIMÉRICAS BIOCOMPATIBLES CON BIOMOLÉCULAS 
ACTIVAS. 
Proyecto: 5619.15-P 
Responsable: Dra. Norma Aidé Cortez Lemus 
Monto: $200,000.00 
 
SÍNTESIS VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA ULTRAPEQUEÑAS EMPLEANDO 
AGENTES REDUCTORES ESTABILIZANTES NATURALES. 
Proyecto: 5630.15-P 
Responsable: Dra. Lucía Z. Flores López 
Monto: $200,000.00 
 
NANOMATERIALES HÍBRIDOS A BASE DE CARBONO MESOPOROSO PARA APLICACIONES 
AMBIENTALES. 
Proyecto: 5628.15-P 
Responsable: Dr. Luis Enrique Gómez Pineda 
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Monto: $200,000.00  
 
ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES MEDIANTE UN PROCESO ACOPLADO DE 
ELECTROCOAGULACIÓN Y MEMBRANAS DE NANOFILTRACIÓN. 
Proyecto: 5217.14.15-PR 
Responsable: Dr. Sergio Pérez Sicairos 
Monto: $230,000.00  
 
SÍNTESIS DE ÁNODOS NANOESTRUCTURADOS PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE TIPO 
GRATZEL. 
Proyecto: 5625.15-P 
Responsable: Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto 
Monto: $150,000.00  
 
QUÍMICA DE COORDINACIÓN DE TRIAZENOS FUNCIONALIZADOS CON PIRAZOLES. 
Proyecto: 5412.14.15-PR 
Responsable: Dr. Valentín Miranda Soto 
Monto: $200,000.00  
 
SÍNTESIS DE NANOPARTICULAS DE Pt DEPOSITADAS SOBRE NANOTUBOS DE CARBONO 
COMO ELECTROCATALIZADORES PARA LA REACCIÓN DE REDUCCIÓN DE OXÍGENO. 
Proyecto: 5415.14-P 
Responsable: Dra. Rosa María Félix Navarro 
Monto: $140,000.00 
 
OBTENCIÓN DE NANOCOMPUESTOS A BASE DE PP Y DE CARBURO DE SILICIO 
NANOESTRUCTURADO. 
Proyecto: 5421.14-P 
Responsable: Dr. Arturo Zizumbo López 
Monto: $240,000.00 
 
ESTUDIO DE SISTEMAS SUPRAMOLECULARES NUEVOS CON APLICACIÓN EN LA 
DETECCIÓN DE ESPECIES DE IMPORTANCIA CLÍNICA Y AMBIENTAL. 
Proyecto: 5151.14-P (RECURRENTE) 
Responsable: Dr. Adrián Ochoa Terán 
Monto: $450,000.00 
 
NANOPARTÍCULAS MULTIFUNCIONALES COMO SENSORES DE ESPECIES DE INTERÉS 
BIOLÓGICO Y COMO MATERIALES PARA LA REMOCIÓN DE ESPECIES CONTAMINANTES. 
Proyecto: 5148.14-P (RECURRENTE) 
Responsable: Dra. Georgina Esther Pina Luis 
Monto: $240,000.00 
 
SÍNTESIS DE ORGANOCATALIZADORES ESTEREOSELECTIVOS PARA LA REACCIÓN DE 
HENRY ENTRE EL 3-CARBOXYALDEHIDO Y NITROMETANO. 
Proyecto: 5152.14-P 
Responsable: Dr. Ratnasamy Somanathan Ramasamy 
Monto: $140,000.00 
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SÍNTESIS DE DENDRONES QUIRALES DERIVADOS DEL TRIMETILOLPROPANO. 
Proyecto: 5426.14-P 
Responsable: Dr. Domingo Madrigal Peralta 
Monto: $128,000.00 
 
SÍNTESIS DE FLUORÓFOROS DERIVADOS DE LA PROTEÍNA VERDE FLUORESCENTE (GFP); 
MARCADOR BIOLÓGICO PERFECTO. 
Proyecto: 5416.14-P 
Responsable: Dr. Ignacio A. Rivero Espejel 
Monto: $290,000.00 
 
DESARROLLO DE MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN PARA LA REMOCIÓN DE IONES DE 
METALES PESADOS. 
Proyecto: 5158.14-P 
Responsable: Dr. Shui Wai Lin 
Monto: $250,000.00 
 
SÍNTESIS DE NANO-ESTRELLAS COPOLIMÉRICAS BIOCOMPATIBLES  CON NÚCLEO 
BIODEGRADABLE Y CORAZA TERMOSENSIBLE. 
Proyecto: 5423.14-P 
Responsable: Dra. Norma Aidé Cortez Lemus 
Monto: $150,000.00 
 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPÓSITOS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA, 
SOPORTADAS EN MEMBRANAS POLIMÉRICAS. 
Proyecto: 5428.14-P 
Responsable: Dra. Lucía Z. Flores López 
Monto: $150,000.00 
 
MATERIALES MESOPOROSOS ORDENADOS DE CARBONO COMO NANOVEHÍCULOS PARA  
LIBERACIÓN CONTROLADA DE AMOXICILINA. 
Proyecto: 5425.14-P 
Responsable: Dr. Luis Enrique Gómez Pineda 
Monto: $139,800.00  
 
ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES MEDIANTE UN PROCESO ACOPLADO DE 
ELECTROCOAGULACIÓN Y MEMBRANAS DE NANOFILTRACIÓN. 
Proyecto: 5217.14-P 
Responsable: Dr. Sergio Pérez Sicairos 
Monto: $250,000.00  
 
SINTETIZAR UN ELECTROCATALIZADOR EFICIENTE A BASE DE NANOMATERIALES PARA 
LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE METANOL. 
Proyecto: 5216.14-P 
Responsable: Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto 
Monto: $150,000.00  
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QUÍMICA DE COORDINACIÓN DE TRIAZENOS FUNCIONALIZADOS CON PIRAZOLES. 
Proyecto: 5412.14-P 
Responsable: Dr. Valentín Miranda Soto 
Monto: $250,000.00  
 
NANOPARTÍCULAS MULTIFUNCIONALES COMO SENSORES DE ESPECIES DE INTERÉS 
BIOLÓGICO Y COMO MATERIALES PARA LA REMOCIÓN DE ESPECIES CONTAMINANTES. 
Proyecto: 5148.13-P 
Responsable: Dra. Georgina Esther Pina Luis 
Monto: $240,000.00 
 
COMPLEJOS CON LIGANDOS 1,3-BIS(ARI)TRIAZENURO Y BIS[1,3-BIS(ARIL)TRIAZENURO] 
ORTO-SUSTITUIDOS. SÍNTESIS Y ACTIVIDAD CATALÍTICA 
Proyecto: 5150.13-P 
Responsable: Dr. Miguel Pedro Parra Hake 
Monto: $238,931.15 
 
ESTUDIO DE SISTEMAS SUPRAMOLECULARES NUEVOS CON APLICACIÓN EN LA 
DETECCIÓN DE ESPECIES DE IMPORTANCIA CLÍNICA Y AMBIENTAL. 
Proyecto: 5151.13-P 
Responsable: Dr. Adrián Ochoa Terán 
Monto: $230,000.00 
 
SÍNTESIS DE ORGANOCATALIZADORES MONOSULFONAMIDA Y SU APLICACIÓN EN 
REACCIONES DE ADICIÓN DE MICHAEL. 
Proyecto: 5152.13-P 
Responsable: Dr. Ratnasamy Somanathan  
Monto: $280,000.00 
 
USO DE POLÍMEROS PARA LA FORMACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ORO CONTROLANDO 
TAMAÑO Y ESTABILIDAD. 
Proyecto: 5156.13-P 
Responsable: Dr. Ángel Licea Claveríe 
Monto: $230,000.00 
 
PROCESO ELECTRO-FENTON CON UN NUEVO ELECTROCATALIZADOR BASADO EN 
NANOPARTÍCULAS BIMÉTALICAS DE Pt-Ir DEPOSITADAS SOBRE NANOTUBOS DE 
CARBONO. 
Proyecto: 5157.13-P 
Responsable: Dra. Rosa María Félix Navarro 
Monto: $230,000.00 
 
PREPARACIÓN DE FOTOCATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS CORE-SHELL PARA LA 
DEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES TÓXICOS EN EL AGUA. 
Proyecto: 5158.13-P 
Responsable: Dra. Edgar Alonso Reynoso Soto 
Monto: $230,000.00 
 



                                                                                                            
 

	  	  
 

39 

PREPARACIÓN DE NANO-ESTRELLAS POLIMÉRICAS DE 3 Y 4 BRAZOS DE 
POLIVINILCAPROLACTAMA Y SU ESTUDIO DE PROPIEDADES EN SOLUCIÓN. 
Proyecto: 5159.13-P 
Responsable: Dra. Norma Aidé Cortez Lemus 
Monto: $100,000.00 
 
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA CON DEXTRANOS Y CICLODEXTRINAS COMO 
AGENTES ESTABILIZANTES, EMPLEANDO UN MÉTODO DE QUÍMICA VERDE. 
Proyecto: 5160.13-P 
Responsable: Dra. Lucía Z. Flores López 
Monto: $100,000.00 
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CON ALTA 
DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO. 
Proyecto: 4637.12-P 
Responsable: Dra. Mercedes Teresita Oropeza Guzmán 
Monto: $190,000.00 
 
PREPARACIÓN DE BIBLIOTECAS QUÍMICAS DE TIPO HIDANTOHINA PARA EL TRATAMIENTO 
DE EPILEPSIA. 
Proyecto: 4655.12-P 
Responsable: Dr. Ignacio A. Rivero Espejel 
Monto: $300,000.00 
 

11. CURRÍCULUM VITAE TIPO RESUMEN EJECUTIVO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DE LA 

PLANTA ACADÉMICA. 

 

Ver Anexo 2 

 

12. INFRAESTRUCTURA  

 
12.1 Laboratorios 
El programa de Doctorado en Ciencias en Química se ubica en el Centro de Graduados e 

Investigación en Química, el cual se encuentra físicamente distribuido en cuatro edificios. Se cuenta 

con un total de 24 laboratorios y un taller de maquinado, los cuales están distribuidos en cinco 

edificios. El primero de ellos alberga las aulas del posgrado, las oficinas administrativas y 11 

laboratorios. En un segundo edificio se encuentran siete laboratorios, mientras que un tercer edificio 

alberga cuatro laboratorios. Los últimos dos laboratorios restantes y de reciente creación están 
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distribuidos en otros dos edificios. La mayor parte de los espacios en estos últimos son aulas para las 

licenciatura incorporadas al Centro de Graduados. 

De los 24 laboratorios con los que cuenta el Centro de Graduados, 13 son laboratorios de 

investigación y 11 son de instrumentación científica, en donde se desarrolla la parte experimental de 

los proyectos de investigación del posgrado. 

12.2 Materiales y suministros 

El abastecimiento de materiales y suministro especializados se realiza haciendo una solicitud con 

cargo a los proyectos que cada investigador o línea de investigación que tenga a su cargo.  

El Centro suministra los gases requeridos: nitrógeno, helio, argón, aire seco, oxígeno, hidrógeno, 

óxido nitroso, acetileno, etc. A través de un proveedor local. Para los gases inflamables se cuenta con 

un cuarto pequeño ubicado en el exterior del edificio para almacenar los tanques y suministrar los 

gases a través de manómetros y tubería al laboratorio que lo requiere. Se cuenta con un compresor 

de aire instalado en un edificio contiguo el cual suministra aire comprimido a través de tuberías 

instaladas a todos los laboratorios que lo requieren. 

Todos los laboratorios cuentan con suministro de agua fría. Además, el centro cuenta con un sistema 

purificador y desionizador de agua con capacidad de 40 litros instalado en la planta baja del edificio  

para suministro de los laboratorios. El hielo de agua es suministrado a través de una máquina de 

hielo instalada en la planta baja del centro y hielo seco (CO2 en barras recortadas) a través de un 

proveedor local.    

Para los laboratorios que realizan síntesis se les surten algunos solventes generales y reactivos en 

apego al Programa Operativo Anual del Departamento. 

El centro cuenta con un almacén de reactivos y solventes ventilado (extractores) para uso general. 

Reactivos especiales que requieren refrigeración o condiciones de ausencia de oxígeno, son 

almacenados en refrigeradores, congeladores y una caja seca instalados en los laboratorios de cada 

línea de investigación. 

Los desechos tóxicos de cada laboratorio son separados de acuerdo a las normas vigentes y 

almacenadas temporalmente en un almacén de desechos tóxicos instalado en el exterior del edificio. 

Se tiene contratada a una compañía certificada para la disposición final de estos desechos. 
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12.3 Programación y utilización. 

El uso de los laboratorios y su infraestructura se subordina a las necesidades de INVESTIGACIÓN, 

DOCENCIA y VINCULACIÓN. Cada laboratorio cuenta con un jefe de laboratorio y un auxiliar de 

laboratorio. 

Además cada equipo analítico instalado en los laboratorios instrumentales es de uso general y está a 

cargo de un responsable de equipo que es un Profesor-Investigador del mismo programa. 

Políticas de uso. 

Si un profesor, estudiante o visitante requiere del uso de un equipo analítico específico, se dirige al 

responsable del equipo, el cual definirá una de cuatro opciones en función del número de análisis y 

su complejidad: 

1. Capacitar al interesado para su uso directo. 

2. Que el responsable realice los análisis  como un servicio de colaboración (ya sea él 

directamente o a través de otra persona previamente capacitada) sin cobro económico. 

3. Que el responsable realice los análisis  como un servicio de vinculación (ya sea él 

directamente o a través de otra persona previamente capacitada) cotizando el costo del 

análisis. 

4. Rechazar el uso del servicio de manera justificada. 

Programación. 

Al inicio de cada semestre se programan las necesidades del uso de laboratorios y equipo 

instrumental para la DOCENCIA DEL POSGRADO EN QUÍMICA (Maestría y Doctorado) como 

primera prioridad. Se reciben también solicitudes para apoyo en DOCENCIA de algunas materias 

para estudios de licenciatura del Instituto Tecnológico de Tijuana. También se reciben solicitudes de 

visitas guiadas de parte de la comunidad, Semana de la Investigación Científica y el evento anual 

“Escuela de Verano de Química” que organiza el IT de Tijuana para estudiantes de nivel bachillerato. 

Los laboratorios y equipo analítico se encuentran disponibles todo el año (con excepción de 

domingos y días festivos) para el desarrollo de proyectos de INVESTIGACIÓN en los que participan 

alumnos del posgrado en química como parte de sus tesis y alumnos de licenciatura como un 

programa de inducción a la investigación científica y prácticas profesionales. La política específica 

para cada laboratorio especializado por línea de investigación la define el responsable del laboratorio, 

así como el uso de los equipos que es definida por el responsable de cada equipo. 
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Para la VINCULACIÓN que se realiza como servicio de análisis a empresas, se lleva a cabo en los 

mismos laboratorios de investigación utilizando la misma infraestructura analítica instalada. No se 

cuenta con laboratorios certificados ni personal exclusivo para prestar este servicio, por lo que este 

servicio lo realizan los profesores-investigadores apoyados por alumnos del posgrado. La vinculación, 

es pues la tercera en el orden de prioridades de uso de los laboratorios y equipo analítico y por lo 

general no se programa, se decide en el corto plazo y eso se aplica tanto para empresas como para 

otras Instituciones que requieran de un servicio. Para los casos donde existe un convenio de 

colaboración (instituciones hermanas), el uso de laboratorio y equipos tiene prioridad sobre el servicio 

de análisis a empresas. 

12.4 Biblioteca e instalaciones 

Se cuenta con una Biblioteca en la Unidad Otay, del Instituto Tecnológico de Tijuana localizada 

físicamente a 50 metros de las instalaciones del Centro de Graduados e Investigación en Química. 

Esta biblioteca contiene salas de lectura, de consulta y videoteca y cuenta con treinta mil volúmenes 

de libros y enciclopedias y bases de datos. Cuenta además con 4 computadoras que permiten el 

acceso electrónico a la base de datos de la misma biblioteca. La biblioteca ofrece el servicio de 

préstamo de libros para alumnos y profesores. 
En esta biblioteca se encuentran los libros especializados más importantes para el Posgrado en 

Ciencias en Química. 

12.5 Acervos y servicios 
El Instituto Tecnológico de Tijuana tiene acceso electrónico a los recursos bibliográficos de siete 

editoriales y dos integradoras a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica 

y Tecnológica (CONRICYT) del cual forma parte. Entre estos recursos, destacan por su importancia 

en el área de la química la editorial de la American Chemical Society en donde se tiene acceso a todo 

el paquete de publicaciones que comprenden más de 40 títulos con acceso retrospectivo desde 1996 

y acceso a los archivos históricos de 1879 a 1995. Adicionalmente, se cuenta con acceso a la 

colección completa de Elsevier (Science Direct), Science AAAs y a los títulos de Thomson Reuters, el 

cual comprende Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index y 

Arts & Humanities Citation Index), Web of Science back files y el Journal Citation con más de 7,460 

publicaciones periódicas internacionales, ciencias puras y sociales con acceso ilimitado. 

El instituto también tiene acceso a otras editoriales que ofrecen bibliografía y publicaciones en áreas 

que tienen una relación importante con la química. De esta forma, y a través del consorcio, se tiene 
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acceso a la colección multidisciplinaria y de ingeniería de la editorial Emerald, a la bibliografía de la 

American Mathematical Society y a la biblioteca electrónica del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos. Adicionalmente, se cuenta con acceso a las bases de datos de EBSCO y GALE 

CENGAGE Learning. Se da evidencia de los recursos electrónicos a los que el Instituto Tecnológico 

de Tijuana tiene acceso, presentando copia de la página web que se obtiene al revisar los recursos 

con los que cuenta la Institución al consultar la página de CONRICYT. 
Por otro lado, se tiene acceso a otras bases de datos de editoriales como Wiley, Springer, Nature, 

etc., aprovechando el convenio de colaboración que se tiene con San Diego State University (SDSU) 

y haciendo visitas periódicas, cuando se requiere, a la biblioteca de la Universidad de California en 

San Diego (UCSD). Para las visitas, se puede llegar a San Diego por servicio público (2 h) o por 

automóvil (1 h) después de cruzar la garita a los Estados Unidos (localizada a 5 min del Tecnológico). 

Cabe mencionar que todos los profesores y la gran mayoría de los estudiantes de posgrado locales 

cuentan con Visa para los Estados Unidos, mientras que los que vienen de otros estados, por lo 

general obtienen su visa al año de residencia en Tijuana con su beca CONACYT. El Instituto 

Tecnológico de Tijuana cuenta con servicio de transporte para cruzar a los Estados Unidos, el cual 

está disponible bajo solicitud programada para este tipo de visitas a la biblioteca de SDSU o UCSD. 
 

 


