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Editorial
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A una década de la UIM

En este año, la Unidad de Investigación Multidisciplinaria (UIM) cumple su décimo ani-
versario y continúa, con gran dinamismo, su filosofía de trabajo multidisciplinario, la 
generación de conocimiento, la solución de problemas y la formación de alumnos, 

pilares fundamentales de la UNAM como institución educativa en beneficio de México.

Desde su fundación, fue creada para albergar proyectos multidisciplinarios en los que 
se incluyeran programas de investigación de diversas áreas de la Facultad, entre los cuales 
destacan el análisis térmico y estructural de alimentos, morfología veterinaria, biología 
celular, patogénesis microbiana, reproducción y comportamiento animal, ensayos de de-
sarrollo farmacéutico, proyectos que así como otros han puesto a la FES Cuautitlán en la 
cima de diversos campos de aplicación social.

La UIM fue inaugurada en agosto de 2008 por el entonces rector de la Universidad, 
doctor José Narro Robles, y fue bajo la dirección del doctor Juan Antonio Montaraz Crespo 
cuando se ideó y gestionaron los recursos para su construcción. Posteriormente, en la 
administración de la doctora Suemi Rodríguez Romo, fue edificada e inició formalmente 
actividades. Sería hasta la administración actual, encabezada por el maestro Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz, cuando se consolidó el proyecto. 

Construida en Campo Cuatro, cuenta con tres edificios: el primero, dedicado a la ad-
ministración y enseñanza; el segundo, conformado por 18 laboratorios y 14 cubículos ane-
xos, y el bioterio, que cuenta con áreas destinadas a la crianza de ratas y ratones, áreas 
de aislamiento, áreas de conejos, sala de cirugía, sala de recuperación animal, cuarto de 
lavado de equipos, centro de esterilización, bodega, entre otros más.

A la fecha, la productividad de la UIM es amplia. En sus laboratorios se han desa-
rrollado más de 200 artículos científicos y más de 600 tesis de licenciatura y posgrado. 
Actualmente es sede de 16 investigadores nacionales y 76 académicos asociados, además 
de que 29 alumnos de doctorado, 29 de maestría y 85 de licenciatura realizan ahí su tesis. 
Asimismo, en los últimos cinco años se han obtenido 75 proyectos con financiamiento 
externo a la Facultad (46 PAPIIT, 19 PAPIMES y 10 CONACyT), que han servido para su 
funcionamiento.

A pesar de que en la UIM no se realiza toda la investigación de la FES Cuautitlán, es 
nodo de una red de colaboración. En ella convergen profesores con alta experiencia en 
docencia e investigación, jóvenes doctores y una gran cantidad de alumnos de ambos cam-
pus de la Facultad cuyos proyectos están asociados a grupos de investigación de otras 
partes de la Facultad.

A diez años de su fundación, la UIM sigue promoviendo la investigación de calidad a 
través de diversos programas que apoyan la generación de trabajos reconocidos nacional 
e internacionalmente. Así, la FES Cuautitlán contribuye al desarrollo de la ciencia, tecnolo-
gía, educación y desarrollo del país. 

Dr. Fernando Alba Hurtado
Secretario de Posgrado e Investigación
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UIM, diez años de transformación social
Victor Manuel Reyes Flores
Xiadani Itchel Gómez Rodríguez

Agosto de 2008, la FES Cuautitlán recibía al entonces 
rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, para 
inaugurar uno de los emblemas que ha posiciona-

do a nuestra institución en los ámbitos social, público y 
privado, la Unidad de Investigación Multidisciplinaria 
(UIM), un espacio donde se desarrolla ciencia y tecnolo-
gía de repercusiones benéficas para el país.

A una década del acontecimiento, directivos, coordi-
nadores de carrera, jefes de División y Sección, consejeros 
técnicos, docentes y alumnos celebraron el aniversario  
del recinto académico en un evento que reunió las anéc-
dotas de varios de sus residentes y la investigación que se 
realiza en cada uno de sus laboratorios.

El maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la 
Facultad, fue quien presidió el acto inaugural de la cere-
monia. En ésta, manifestó su júbilo por los primeros diez 
años de la UIM, la cual definió como un área ideada espe-
cialmente para el desarrollo de la investigación, en la que 
se han albergado muchos proyectos que en su búsqueda 
por impactar benéficamente a la sociedad, resolviendo 
sus diferentes problemáticas, han posicionado el nombre 

de la Facultad en lo más alto. Por estas razones, concluyó 
que es un lugar donde se cumplen las tareas sustantivas 
de la UNAM.

También presentes en la ceremonia, el exdirector de 
la FESC, doctor Juan Antonio Montaraz Crespo, el secre-
tario de Posgrado e Investigación, doctor Fernando Alba 
Hurtado, y el jefe de la División de Ingeniería y Tecnolo-
gía, doctor José Luis Velázquez Ortega, platicaron a los 
presentes algunas anécdotas personales y datos referen-
tes a la construcción de la UIM.

El primero de ellos recordó que durante su admi-
nistración en la Facultad, de 1997-2005, se propuso  
la construcción de un edificio destinado únicamente a la 
investigación, una idea que compartía el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, quien bus-
caba, mediante el apoyo en materia de infraestructura, 
fortalecer dicha actividad en cada una de las unidades 
multidisciplinarias.

Posteriormente a este discurso, el doctor Velázquez 
narró algunos acontecimientos, uno de los cuales fue la 
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instalación del microscopio 
de barrido, mismo que se 
decidió ubicar debajo de 
las escaleras, pues el acá-
demico logró dimensionar 
el crecimiento de la Unidad 
a lo largo de los años. 

El doctor Alba, por su 
parte, expuso varios datos 
que representan el queha-
cer científico y tecnológico 
de la UIM en este tiempo de 
trabajo de calidad, algunos 
de los cuales fueron las 95 
líneas de investigación, los 
33 responsables de laboratorio, los 95 asociados acadé-
micos y los 25 reconocidos por el Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN), los proyectos que han sido apoyados 
por el Conacyt y los resultados difundidos en congresos, 
capítulos de libro, artículos, medios de trascendencia 
nacional e internacional y en la formación de recursos 
humanos, todo lo cual, reconoció, va cada vez más en 
aumento. 

De la investigación 

Ya en el segundo bloque de la jornada, algunos académi-
cos expusieron cada una de las líneas que se realizan en la 
UIM, sus logros, las colaboraciones con instituciones pú-
blicas y privadas con las que trabajan así como el impacto 
que tienen en las diferentes áreas de estudio. 

En la primera plática, la doctora Patricia Ramírez No-
guera presentó las investigaciones en las áreas alimen-
tarias, agropecuarias y de la salud, que abordan, por 
mencionar algunas, el desarrollo de fármacos para contro-
lar las garrapatas, productos a base de granos no conven-
cionales y sistemas nanoestructurados y de liberación de 
fármacos. 

Éstas, señaló en el curso de la plática, han permitido 
un acercamiento con diferentes organismos, como el Mu-
seo Nacional del Virreinato, el Hospital Regional de Tlal-
nepantla, el Inifap, Grupo la Florida y Esteripharma, este 
último por el trabajo sobre micotoxinas y micotoxicosis 
que desarrolla el Laboratorio 14. 

  En la segunda de las presentaciones, la doctora 
Adriana Llorente Bousquets explicó los diferentes traba-
jos que se realizan en ciencias biológicas y químicas, los 
cuales tratan, entre otros temas, la patogenicidad micro-
biana, la morfología veterinaria, la bioconservación y ge-
nética molecular.  

Así destacó que cada uno, apoyados por programas 
PAPIIT, PAPIME Y PIAPI, han contribuido al mejoramiento 
de la enseñanza, a través de los planes y programas de 

estudio en los niveles de licenciatura y posgrado, en la 
acreditación y certificación académicas así como la gene-
ración de recursos humanos. 

La doctora Elizabeth Piñón Segundo también se hizo 
presente con la ponencia “Uso de las tecnologías emer-
gentes y sistemas de liberación modificada en farmacia 
y alimentos”, nombre que lleva el proyecto PAPIIT que 
trabaja en conjunto con otros investigadores y que tiene 
como objetivo desarrollar y estudiar sistemas nanopar-
ticulados que contribuyan a la conservación de pro-
ductos de frutas y vegetales tratados por métodos no 
térmicos de conservación. 

Posteriormente, el doctor Juan Manuel Aceves Her-
nández expuso el tema “Química molecular y sus apli-
caciones”, en el que expuso dos métodos moleculares, 
conocidos como docking y dinámica molecular, con el ob-
jetivo de difundirlos y crear redes interdisciplinarias que 
los empleen como herramientas científicas.

En el cierre del evento, el doctor José Francisco Mon-
tiel Sosa, secretario general de la Facultad, habló sobre 
las líneas de investigación que conforman el proyecto en 
el que participa, entre éstas, la de genómica mitocondrial. 
Además, para clausurar el aniversario, mencionó que en 
México no existen laboratorios de esta naturaleza, es de-
cir, que desarrollen investigaciones tan variadas como las 
que se llevan a cabo en la UIM de la FES Cuautitlán.
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Laboratorio 1
Inmunología y Biología 
de Parásitos

• Dr. Fernando Alba Hurtado 
• Dr. Marco Antonio Muñoz Guzmán

Laboratorio 8
ADN mitocondrial y 
Biotecnología de granos y 
semillas

• Dr. Francisco Montiel Sosa
• Dr. Enrique Martínez Manrique

Laboratorio 9
Toxicología y Genética

• Dra. Sandra Díaz Barriga
• Dra. Patricia Ramírez Noguera
• Dr. Roberto Díaz Torres

Laboratorio 14
Alimentos, Micotoxinas y 
Micotoxicosis

• Dr. Abraham Méndez Albores
• Dr. Juan Carlos Del Río García

Laboratorio 10
Fisicoquímica Analítica

• Dra. Rosario Moya Hernández
• Dra. Guadalupe Pérez Caballero
• Dr. Rodolfo Gómez Balderas

Laboratorio 11
Nanomateriales y Catálisis 

• Dr. Juan Manuel Aceves Hernández
• Dra. Yolanda M. Vargas Rodríguez
• Dr. José Luis Arias Tellez

Laboratorio 12
Materiales Nanoestructurados 
y Sistemas Transdermicos

• Dr. José Juan Escobar Chavez

Laboratorio 13
Análisis Térmico y Estructural 
de Alimentos y Desarrollo de 
Sistemas Farmacéuticos 
de Liberación Modificada

• Dr. José Luis Arjona Román
• Dra. Elizabeth Piñón Segundo

Laboratorio 2
Reproducción y 
Comportamiento Animal

• Dr. Alfredo Medrano Hernández
• M.P.A. Rosalba Soto González

Laboratorio 4
Morfología Veterinaria 
y Biología Celular

• Dr. Carlos Gerardo García Tovar
• Dr. Carlos Ignacio Soto Zarate

Laboratorio 5
Ensayos de Desarrollo 
Farmacéutico

• Dra. Raquel López Arellano
• Dr. Juan José Díaz Esquivel

Laboratorio 7
Bioconservación 

• Dra. Adriana Llorente Bousquets

Laboratorio 6
Microbiología

• Dr. Tonatiuh A. Cruz Sánchez

Laboratorio 3
Patogénesis Microbiana

• Dr. Guillermo Valdivia Anda
• M. en C. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz

Directorio
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Laboratorio 16
Procesos de Transformación 
y Tecnologías Emergentes de 
Alimentos

• Dra. Ma. Elena Vargas Ugalde
• Dra. Ma. de la Luz Zambrano

Laboratorio 15
Química de Suelos

• Dr. Arturo Aguirre Gómez

Laboratorio 17
Inmunología de Enfermedades 
Infecciosas 

• Dra. Alma Lucila Núñez del Arco
• Dr. Salvador Fonseca Coronado

Laboratorio B
Investigación en Energías 
Renovables

• Dr. Victor Hugo Hernández Gómez

Bioterio Unidad de Aislamiento 
• Mtro. Crisoforo Mercado Marquez 

Laboratorio 18
Dinámica de Sistemas Complejos, 
Simulación Computacional y de 
Procesos de Agregación

• Dra. Ma. Guillermina Rivera Martínez 

Laboratorio A
Patología Molecular Veterinaria

• Dra. Lucia Angélica García Camacho
• Dra. Cynthia González Ruiz




