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Editorial

Trigésimo Aniversario del Departamento de Química
de la Universidad Autónoma Metropolitana

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue fundada
en 1974, como una de las alternativas nacionales para atender
la demanda cada vez más creciente de educación pública superior en México. La UAM se crea con una estructura novedosa
para su tiempo, proponiendo, entre otras cosas, la figura de
profesor investigador, como eje principal de su organización.
Estos profesores investigadores se agruparon en departamentos para realizar la investigación, docencia y difusión de la
cultura, formando entre otros el Departamento de Química
y Física, como un esfuerzo novedoso de integrar a estas dos
ciencias. En 1977 las líneas de investigación cultivadas en ese
tiempo, requirieron la creación de los Departamentos de Física
y Química. En la fundación de este último, se decidió cultivar
disciplinas con poca tradición en México para aquella época, y
que estaban relacionadas con la fisicoquímica; se tuvo igualmente como objetivo el de formar una personalidad distintiva
en el ámbito nacional de la química. Es así que en 2007, el
Departamento de Química de la UAM campus Iztapalapa
cumplió 30 años de su fundación. Durante este periodo se
consolidaron diversas líneas de investigación, que actualmente
tienen un gran reconocimiento nacional e internacional, no
sólo por la calidad de los productos asociados a su investigación, sino también por la cantidad y calidad de los maestros

y doctores en ciencias que han desarrollado sus posgrados en
el Departamento de Química. Con el fin de dejar un testimonio escrito de la calidad y diversidad de la investigación que
se lleva a cabo en el Departamento de Química de la UAM
Iztapalapa y de promover las colaboraciones institucionales,
hemos preparado este número de la revista, que contiene las
contribuciones de diferentes profesores investigadores del
departamento. Este número es una muestra general de las
líneas de investigación que se cultivan, sin ser exhaustivo.
Agradecemos al Comité Editorial del J. Mex. Chem. Soc. la
oportunidad que nos ha dado para dejar un testimonio escrito
del XXX aniversario de la fundación del Departamento de
Química de la UAM Iztapalpa. También deseamos agradecer
a todos los árbitros nacionales e internacionales que con sus
críticas y sugerencias enriquecieron los artículos aquí publicados. Asimismo, agradecemos el apoyo financiero del Dr. Juan
Méndez, por el pago de los derechos de publicación de todos
los artículos contenidos en el número.
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“Casa abierta al tiempo”
Ignacio González

