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El Instituto de Química ha mantenido una firme 
estrategia de vinculación con el objetivo de 
posicionar los servicios, la infraestructura y 
las capacidades de investigación con las que 
cuenta, y que están a disposición y beneficio 
de la sociedad.

A partir del 1° de abril fue contratada la Mtra. 
Marcela Castillo Figa para coordinar las 
actividades de la Secretaría de Vinculación 
del IQ, -antes encabezada por el Dr. Jesús 
Valdés Martínez, a quien le agradecemos su 
encomiable labor.

Una de las actividades de dicha Secretaría, consisten 
en invitar a empresas potenciales con las que se 
prospecta la posibilidad de realizar colaboraciones o 
trabajar  en proyectos determinados.

Se ha recibido con muy buenos resultados a las 
siguientes empresas: AstraZeneca, Sanfer, Dow 
Chemical, Mundipharma, Lucava S.A de C.V, 
Neolpharma, Novalta, Epzylon, Boehringer, Redcon 
Global, Multiceras S.A de C.V, Sigma Aldrich, Azul 
Natural, Sensient Colors. 

De esta iniciativa se firmaron más de 10 convenios de 
colaboración para desarrollar proyectos en conjunto 
y generar el intercambio académico; así como, se 
mantienen en curso investigaciones específicas con 
algunas empresas.

Participación en eventos de difusión y 
emprendimiento

Para fortalecer la presencia del Instituto en 
la industria pública y privada –tanto nacional 
como internacional- y evidenciar su potencial 
para resolver necesidades puntuales, el IQ ha 
participando en ferias, expos y eventos que 
promueven el encuentro entre partes del sector 
productivo y académico. 

Presencia en Ferias Nacionales e Internacionales:

- Feria Multidisciplinaria de Emprendedores 
Realizada en el nuevo Centro de Convenciones y Congresos 
UNAM, el 27 y 28 de abril,  por parte de la Facultad de 
Contaduría y Administración; esta experiencia en la que 
participaron más de 100 iniciativas de emprendimiento de 
la más variada índole, permitió dar a conocer al Instituto no 
sólo como centro académico sino como un proveedor de 
distintos servicios.

- Bio International Convention 2015, Philadelphia, E. U.
Evento internacional donde participaron las principales empresas 
de biotecnología, las mejores 25 compañías farmacéuticas, 
instituciones académicas -incluyendo los principales laboratorios 
de investigación-, agencias gubernamentales,  consultores y 
servicios empresariales.

Del 15 al 18 de junio, en el Centro de 
Convenciones de Penssylvania, se 
reunieron en 60 pabellones: 15, 700 
asistentes, 1,700 expositores, 3,500 
empresas del área farmacéutica, 
de alimentos y química, y 500 
universidades de diferentes países.

Participación del IQ UNAM en la 1a Feria Multidisciplinaria de Emprende-
dores 2015.
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Fue una importante oportunidad de exhibición a nivel 
mundial para el IQ que confiamos genere convenios 
y colaboraciones con más instituciones.

Próximamente, se planea asistir a Alimentaria 
México, feria mexicana de carácter internacional 
de alimentación, bebidas y equipos. Siendo la 
más importante del  país y que abarca todos los 
organismos y asociaciones vinculadas en el ramo, 
también es el principal foro de negocios y la plataforma 
idónea para introducirse en los agronegocios de la 
economía más grande de Latinoamérica. 

Desarrollo de patentes:

Una forma de contribución para la resolución de 
problemas puntuales, es el desarrollo de patentes,y 
que otorga beneficios mutuos. Además resulta valioso 
fomentar la cultura del patentamiento al interior del 
Instituto, ya que existen un gran número de desarrollos y 
proyectos de investigación potencialmente susceptibles 
de ser protegidos para después explotarse. Se está 
generando la lista actualizada de las solicitudes de 
patente y elaborando las fichas técnicas de cada 
iniciativa con el objetivo de darlos a conocer entre las 
empresas interesadas.

En colaboración con la Mtra. en Educación y 
Comunicación Hortensia Segura (Unidad de Cómputo 
y Tecnologías de la Información), se ha diseñado 
material impreso para su distribución y difusión 
respecto a las capacidades e infraestructura del IQ, 
así como un espacio dentro de la página web titulado: 
Vitrina tecnológica, para presentar todas las fichas de 
los desarrollos a fin de promocionar las tecnologías 
protegidas vía una solicitud de patente.

Finalmente, se implementará desde la Secretaría 
de Vinculación, servicios externos de búsquedas 
de información tecnológica en bases de datos de 
patentes y cursos en material de propiedad intelectual 
y transferencia de conocimiento/tecnología.

Diseño de dípticos para difundir los 
Servicios Analíticos del
Instituto de Química.

Mtra. Marcela Castillo Figa y M. en C. Guillermo Roura en el pabellón de 
México.

BIO International Convention 2015.


