


Misión

Formar profesionales 
de excelencia con 

amplias capacidades 
en ciencia y 

tecnología químicas, 
comprometidos con 

aportar valor a la 
sociedad, en el marco 

del desarrollo 
sustentable el país.
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Maestría en Alta Dirección

• Dirigida a las empresas con objeto de: Formar maestros capaces de 
desempeñarse como directivos o consultores de alto nivel, 
participando en los procesos de toma de decisiones y de formulación 
e implantación de estrategias para la creación, organización, dirección 
y desarrollo de organizaciones, aplicando para ello habilidades de 
negociación y liderazgo, así como los métodos cuantitativos 
pertinentes, en un marco de ética y responsabilidad social.

• Se imparte en el edificio “Río de la Loza” de la sede Tacuba.

• Basada en el Método del Caso

• Profesores con altísimo nivel académico y experiencia directiva en las 
empresas.



• Perfil del alumno:
• Título de licenciatura en cualquier campo de conocimiento.

• Experiencia laboral de 5 o más años en funciones de alta responsabilidad.

• Primera generación: 11 alumnos de empresas y organismos como:
• Coca Cola

• Telmex

• Emerson Process

• Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

• Amnistía Internacional; etc.







Unidades de Servicios Analíticos de la Facultad de Química-UNAM

USAII



NMX-CC-9001-IMNC-última versión

NMX-EC-17025-IMNC-última versión

• Espectroscopia Atómica 
• Análisis Elemental    
• Análisis Térmico    
• Difracción de Rayos X de Monocristal
• Difracción de Rayos X de Polvos   
• Fluorescencia de Rayos X    
• Espectroscopia de IR, UV-Visible   
• Espectrometría de Masas (sistemas acoplados CG/EM)    
• Microscopía Confocal
• Microscopía Electrónica (Transmisión y Barrido)    
• Microscopía Óptica de Campo Claro y con Fluorescencia  
• Resonancia Magnética Nuclear  
• Resonancia Paramagnética Electrónica  
• Reología y Propiedades Mecánicas de Materiales    
• Tamaño de Partícula por Difracción Láser
• Análisis de Expresión Genética (PCR Punto Final y Tiempo Real)
• Purificación y Análisis de Biomoléculas
• Análisis Proteómico y Espectroscopia de Masas de Alta Resolución

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

MISIÓN

Ser una unidad que presta servicios analíticos con calidad, adaptados
a las necesidades de la investigación que se realiza en la Facultad de
Química así como en otras instituciones académicas y en la industria.

VISIÓN

Ser una unidad líder en la prestación de servicios analíticos
especializados, en continua actualización que sea capaz de apoyar la
generación de nuevas tecnologías, para con ello contribuir al
desarrollo científico, tecnológico e industrial de México

Servicios









Unidad de Experimentación Animal
(UNEXA)

La Unidad de Experimentación Animal (UNEXA-INVIGO) cuenta con características de construcción y 
desarrollo acordes a las necesidades para el mantenimiento y la experimentación con animales de 

alta calidad biológica. 

• Evaluación de actividad citostática, citotóxica y genotóxica in vitro e in vivo
de fármacos y xenobióticos.

• Evaluación de actividad antineoplásica in vitro e in vivo de nuevos fármacos.

• Toxicología preclínica de nuevos fármacos y nuevas formulaciones., 

Servicios



VISIÓN

Transformar la cultura de la innovación científica y la 
comercialización, impactando positivamente en la salud humana.

MISIÓN

Ser un líder mundial en la traslación de descubrimientos 
académicos en nuevas alternativas terapéuticas. 

Unidad de Investigación Preclínica
(UNIPREC)

La UNIPREC apoya a la industria y a los investigadores, tanto con pruebas de
seguridad y eficacia para fármacos y medicamentos, como con las pruebas de
biocompatibilidad de dispositivos médicos y biocomparabilidad para productos
biotecnológicos. un Tercero Autorizado por la COFEPRIS para realizar pruebas de
biocomparabilidad de medicamentos biotecnológicos.
.

Determinación de la citotoxicidad

Determinación de toxicidad aguda en ratones y ratas

Determinación de toxicidad subaguda en ratones y ratas

Determinación de toxicidad crónica en ratones y ratas

Evaluación de dispositivos médicos

Diseño de protocolos preclínicos

Estudios de patología clínica

Pruebas inmunológicas

Pruebas de biocomparabilidad de medicamentos biotecnológicos

Servicios





Otros servicios…

• Calibración en el área de masa, temperatura y volumen 
• Calibración de balanzas clases I y II 
• Calibración de marcos de pesas clase F1
• Calibración de termómetros 
• Calibración de material volumétrico

Análisis físicos, fisicoquímicos y
microbiológicos para evaluar la calidad de
determinados productos farmacéuticos,
cosméticos, alimenticios, materias primas,
agua y otros productos, de acuerdo con
normas oficiales o metodología interna

Unidad de Metrología 
NMX 9001 y acreditada con la NMX-EC-17025-IMNC

Servicios

Departamento de Control Analítico

Servicios



Áreas de impartición de cursos y diplomados

• La Facultad ofrece a sus egresados y a otros profesionales de la 
Química y ciencias afines una gran variedad de cursos y diplomados 
de actualización profesional en áreas de nuestras disciplinas y otras 
relacionadas.
• Administración, Alimentos, Farmacia, Bioquímica, Ingeniería y Química

• También nos ocupamos de la actualización de docentes de los niveles 
básico y medio superior en las áreas:
• Física, Química, Matemáticas y Biología.

• Realizamos convenios con empresas públicas y privadas para 
impartirles cursos y diplomados a la medida de sus necesidades.



Diplomados (ejemplos)

• Administración de riesgos industriales
• Tópicos de administración industrial
• Aditivos alimentarios
• Desarrollo de nuevos productos alimenticios
• Bioquímica y biología molecular para las industrias farmacéutica y 

biotecnológica
• Cosmetología
• Plásticos
• Tecnología de pinturas
• Química analítica
• Varios otros











UNIDAD DE VINCULACION DE LA QUIMICA
Primer Spin off de la Facultad








