
 

 
 

f. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC). 

 

Doctorado en ciencias químicas 
 
 
El programa de Doctorado en Ciencias Químicas cuenta con tres Líneas: a) Química 
ambiental y aprovechamiento integral de recursos naturales; b) Química, desarrollo 
y procesamiento de materiales; c) Química, síntesis y diseño molecular, a las cuales 
están asociados 13 profesores de dedicación exclusiva, una profesora de Cátedra 
CONACYT y 3 profesores de tiempo parcial. Todos ellos trabajan de manera colaborativa 
con otras IES del país y del extranjero para el fortalecmiento de las tres LCAC´s. 
 
a) Química ambiental y aprovechamiento integral de recursos naturales 
Esta LGAC está dedicada a la resolución de problemas relacionados con la preservación 
y aprovechamiento del medio ambiente, esto demanda investigaciones que impacten en 
el estudio del medioambiente. En este sentido, los estudios de diagnóstico implican 
desarrollo de la biotecnología y de técnicas analíticas modernas y eficaces para el 
monitoreo de contaminantes. También involucra la promoción de tecnologías novedosas 
para control de plagas y la prevención de pérdidas poscosecha, principalmente en 
cultivos de cocoteros y papaya; aprovechamiento de productos biológicos, veneno de 
alacrán, microalgas marinas, etc. con potencial aplicación en el tratamiento de 
enfermedades 
 
b) Química, desarrollo y procesamiento de materiales 
Esta LGAC implica el desarrollo de nuevos materialesde diversa naturaleza (inorgánico, 
orgánicos, polimeros, compositos) para su aplicación en diversas áreas de la ingeniería 
(producción de cerámicos, catalizadores químicos, métodos de remediación química) 
para métodos químico- analíticos (materiales transductores como sensores, matrices de 
intercambio o adsorción para cromatografía), así como el desarrollo métodos de análisis 
para evaluar adecuadamente las aplicaciones de dichos materiales. También se 
desarrollan nuevos sistemas con aplicación farmacéutica, como dendrímeros, 
nanopartículas poliméricas y lipídicas, cocristales, entre otros. Al igual que las otras, ésta 
LGAC, es importante debido a que se sistematizan procesos de transformación 
innovadores, más competitivos, con mejor calidad y más modernos. 
  



 

 
 
 
c) Química, síntesis y diseño molecular 
La línea está dedicada a la síntesis y caracterización estructural de nuevos compuestos 
a partir de dianas biológicas conocidas; y a la modificación estructural de compuestos 
orgánicos (antioxidantes, antiinflamatorios, anticoagulantes, dendrímeros como 
acarreadores de fármacos) conocidos o de compuestos obtenidos de productos naturales 
(caracterización fitoquímica y búsqueda de aplicaciones biomédicas), así como al estudio 
teórico con métodos QSAR y Docking para la comprensióndelcomportamiento químico-
estructural de los compuestos (cúmulos metálicos, antioxidantes, etc) y de sus receptores 
biológicos. 
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