
 

ACTIVIDAD DE TALLERES 

CONVOCATORIA 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ACADÉMICA DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 

QUÍMICA, INGENIERIA EN NANOTECNOLOGIA E INGENIERIA AMBIENTAL, A LLEVARSE A CABO DEL 4 

AL 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA, SE CONVOCA 

A LOS ESTUDIANTES DE ESTAS INGENIERIAS A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE TALLERES 

CIENTÍFICOS BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

BASES: 

1. Podrán participar alumnos de Licenciatura registrados en las carreras de Ingeniería en 
Nanotecnología, Química y Ambiental del Instituto Tecnológico de Tijuana. 
2. El estudiante solo se podrán registrar para un solo taller, debido a que todos están programados 
a la misma hora. 
3. Los talleres se organizarán en grupos de 20 individuos, una vez que se llegue a esta cantidad, la 
inscripción a dicho taller se cerrará. 
4. El estudiante deberá llenar el formato de registro, solicitando el taller de su elección y una 
segunda opción, en caso de ser necesario. El registro de talleres se deberá enviar a los correos 
moises.salazar@tectijuana.edu.mx y antonio.tirado@tectijuana.edu.mx. 
5. Los asistentes a los talleres recibirán un reconocimiento. 
 
Anexos:  
A continuación, se hace una breve descripción de cada taller: 
 
Taller de Carteles científicos                 Responsable: I. Nan. Marco Antonio Ovalle 

En este taller se revelarán consejos clave para la impresión de un cartel científico con la calidad 

adecuada, abarcando cuestiones técnicas, desde la impresión, modelo de color, tipo de papel, así 

como herramientas de diseño básicas, pero muy útiles, por ejemplo, los formatos para manipular 

de una manera estética gráficos de todo tipo como estructuras químicas, gráficos y espectros, 

eliminar el fondo de una imagen de manera precisa y algunas herramientas de programas de diseño 

gráfico. 

 

Taller de Microscopia electrónica                   Responsable: Dr. Bálter Trujillo Navarrete 

Este taller está orientado a principiantes y usuarios con poca experiencia en el uso de un 

microscopio electrónico de barrido (SEM). Este curso teórico-práctico provee una introducción a la 

microscopia electrónica de barrido, conceptos, principio de funcionamiento y varios casos prácticos 

de nanomateriales (p. ej., nanotubos de carbón, membranas, estructuras de óxidos, etc.). 
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Taller de Tratamiento de suelos                       Responsable: Dra. Mercedes Oropeza Guzmán 

En este taller se revisarán los fenómenos físicos y químicos que se presentan en el suelo, 

considerando a este como uno de los principales componentes del medio ambiente.  Los asistentes 

podrán aprender cómo medir las propiedades del suelo y cómo distinguir si está contaminado.  Se 

presentarán casos de estudio a nivel nacional e internacional en los que se han utilizado métodos 

de tratamiento que han resuelto problemas de contaminación de suelo. Como complemento se 

llevará a cabo una práctica de laboratorio para lo cual se requerirá de bata y guantes de jardinería.  

 

Taller de Síntesis de Hidrogeles                   Responsables: Dr. Alejandro Ramírez y Dr. Iván Zapata 

En este taller se llevará a cabo la demostración de la síntesis de un hidrogel biocompatible mediante 

el empleo de un monómero, un entrecruzante y radiación ultravioleta. Estas estructuras poliméricas 

son de gran relevancia por su potencial aplicación en el cargado y posterior liberación de fármacos. 

 

Taller de Celdas de combustible   Responsable: Dr. Moises Salazar Gastélum 

La generación y el almacenamiento de energía son actividades que han llamado la atención en las 

últimas décadas, debido a su influencia en la gestión de los recursos y el impacto que tiene tanto en 

la calidad de la sociedad, como en el medio ambiente. Las celdas de combustible son dispositivos 

que pueden generar energía eléctrica de manera limpia a partir de las reacciones que ocurren en su 

compartimento (la reacción de reducción de oxígeno y la reacción de oxidación de hidrógeno, en los 

compartimentos catódico y anódico, respectivamente). En este taller se abordarán los aspectos 

termodinámicos e ingenieriles para el estudio de las reacciones de una celda de combustible alcalina 

(AFC). 

 

Taller de celdas fotoelectroquímicas    Responsable: Dr. Julio Calva Yáñez 

Las celdas fotovoltaicas son dispositivos que convierten la energía lumínica proveniente del sol, en 

electricidad. Las celdas solares se utilizan en sitios donde el acceso a la red de energía eléctrica es 

complicado. Para la construcción de las celdas solares comerciales, se usan materiales como el 

silicio, el arsenuro de galio o el selenuro de cadmio, los cuales son materiales altamente 

contaminantes y demasiado costosos. Otra alternativa para la producción de celdas fotovoltaicas, 

es el desarrollo de celdas solares sensibilizadas con tinte, constituidas de materiales económicos 

como óxido de titano (TiO2), electrolitos a base de yodo y azufre, estos materiales son económicos 

y de fácil manipulación. 

 

 

 



Taller de Preparación de gel antibacterial             Responsable: Dra. Marisela Martínez Quiroz 

En este taller se elaborará gel antibacterial, empleando materiales que son de uso común en el 

hogar. 

 

Taller de Preparación de Membranas                          Responsable: Dr. Sergio Pérez Sicairos 

En este taller se pretende explicar la importancia de los procesos de separación que utilizan 

membranas poliméricas. De manera breve, dar un bosquejo donde aborde los diferentes procesos 

donde suelen emplearse estos materiales con el propósito de separar dos corrientes, ya sea para 

pre-concentrar o para separar un material de interés de diferentes matrices. Se explicarán los 

principales métodos de preparación de membranas poliméricas y los parámetros que afectan la 

preparación de las mismas. Por último, se prepararán diferentes membranas poliméricas (de 

Micro/Ultrafiltración y de Nanofiltración) y se realizarán pruebas de separación de sales a partir de 

una solución preparada en laboratorio. 

 

Taller de Materiales magnéticos               Responsable: M.C. Arturo Pavón Hernández 

En el presente taller, se pretende explicar la importancia de obtener materiales magnéticos 

modificados con materiales biocompatibles y con marcadores fluorescentes, para aplicaciones 

ambientales y biomédicas. En la literatura, se han reportado diversas metodologías para sintetizar 

nanopartículas magnéticas de Fe3O4. Sin embargo, una de las más utilizadas es la síntesis por 

coprecipitación debido a las ventajas que presentan frente a otros métodos, ya que pueden ser 

obtenidas en un lapso muy corto. Durante este taller se realizará la síntesis de nanopartículas 

magnéticas de Fe3O4.  

 


