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Áreas de especialidad y principales líneas de investigación (proyectos para tesis) 
Tratamiento bioquímico y fotocatalítico de aguas residuales de la industria química y de 
proceso, desarrollo conceptual de tecnologías más limpias para la industria de proceso 
(química verde e ingeniería verde), en especial para las industrias de alimentos y 
biotecnológicas y el empleo de herramientas como la auditoría ambiental para mejorar la 
calidad global de los procesos, así como el estudio de los efectos de aditivos y sustancias 
extrañas a los alimentos y bebidas como contaminantes de ellos usando animales modelo y 
enzimas. 
 
Sinopsis curricular 
Ingeniera química por la UNAM (19 de marzo de 1969) con una tesis sobre uso eficiente de 
energía en intercambiadores de calor de una planta de carbonato de sodio dirigida por el Prof. 
A. Bremauntz. Maestra en Ciencias en Ingeniería Química de la Universidad de California en 
Berkeley (EE.UU.) en junio de 1974. Durante este tiempo se especializó en Nutrición, 
Bioquímica y Microbiología de Alimentos y en Procesos de Alimentos. Su tesis versó sobre el 
efecto inhibitorio del etanol en la fermentación de glucosa por S. cerevisiae como parte de un 
proyecto sobre producción de alcohol a partir de residuos celulósicos agroindustriales para 
usarse en mezclas con gasolina bajo la dirección del Prof. Charles R. Wilke. La disertación 
doctoral abordó los diferentes sistemas biológicos de tratamiento existentes, aplicados a la 
purificación de efluentes de la nixtamalización del maíz obteniendo biogás rico en metano 
como fuente sustentable de energía y biomasa rica en proteína para alimento para peces y se 
realizó en la RFA en el Instituto de Bioingeniería y Biotecnología de la Facultad de Ingeniería 
Civil y Mediciones de la Universidad de Karlsruhe dirigida por el Prof. Ludwig Hartmann en 
enero de 1987. Con el estudio de la reutilización de la biomasa obtenida ella empezó una línea 
de investigación usando modelos animales para probar sus posibles beneficios, así como los 
efectos de aditivos alimentarios en su metabolismo. Es profesora de tiempo completo en la 
UNAM desde 1974. Ha obtenido con sus estudiantes y colaboradores más de 100 premios y 
reconocimientos en México y el extranjero por sus contribuciones en las áreas de 
biotecnología, ingeniería de alimentos e ingeniería ambiental. Cuenta con siete patentes, tres 
en extrusión alcalina de maíz y otros granos y esquilmos agroindustriales (una tecnología 
limpia), una en reventado de granos, una en tratamiento de aguas usando humedales 
artificiales y dos para el reaprovechamiento de residuos de crustáceos, así como tres más en 
proceso de protección. Tiene varios desarrollos tecnológicos aplicados tanto para la industria 
de proceso como para apoyar a las comunidades más pobres de las zonas rurales y costeras 
para mejorar su calidad de vida. Le fue concedida la distinción de investigadora nacional 
desde que se creó en 1984 (SNI). Fundó y fue la Jefa del Laboratorio de Tecnología de 



 

Alimentos (Maíz y Sorgo) de los Laboratorios de Calidad del INIA-SARH (1977-78), Jefa del 
Departamento de Alimentos que con ella se convirtió en un Departamento de Alimentos y 
Biotecnología (1988-90) y del Departamento de Ingeniería Química (1995-97) de la Facultad 
de Química, Fue la Coordinadora Global del Programa de Ingeniería Química Ambiental y de 
Química Ambiental (PIQAyQA) de la UNAM (1989-90, 1992-2007), el primer programa 
ambiental de la UNAM, creado con el apoyo de la GTZ de Alemania y de la entonces 
Subsecretaría de Protección al Ambiente. Es miembro activo de diferentes asociaciones 
científicas nacionales y extranjeras, fue asesora ad honorem de la FAO y la ONUDI, así como 
de algunas industrias y del gobierno y forma parte de comisiones evaluadoras de diferentes 
entidades académicas y profesionales en las áreas de su competencia. Ha liderado varios 
proyectos académicos internacionales con colegas alemanes de Karslruhe desde fines de los 
años 70 de siglo XX (Universidad de Karlsruhe con el Grupo de Tecnología del Agua en el 
Centro Nuclear con el Prof. Eberle y el Dr. Robel y el Prof. Hartmann, incluyendo al UNEP de 
Nairobi, Kenia y con el actual KIT, se busca la colaboración con los Profs. Posten y Karbstein) 
y de Leipzig, con el Centro Helmholtz de Estudios Ambientales, con el Dr. Peter Kuschk (qepd) 
y de la GTZ, actualmente GIZ, con el Prof. Dr. Bertram Nagel, así como con los Estados 
Unidos, con el Prof. Emérito Stanley E. Manahan, Ph.D., de la Universidad de Missouri y la 
Dra. Luisa Tan Molina del MCE2 de San Diego, California y con colegas de la Universidad 
BOKU de Viena en Austria desde hace más de 30 años, así como con instituciones de 
Argentina, Cuba y el Ecuador, con más de 50 proyectos nacionales a lo largo de estos 45 
años de actividad académica. Fue Presidenta de la Sección México Centro del IMIQ (1992-
1993 y 1993-1994) y del Comité Técnico de Agroindustrias, Agroquímicos, Alimentos y 
Biotecnología del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (1995-2001), Vocal por Ingeniería 
Química (1988-90) y Tesorera de la Academia Nacional de Ingeniería, México (1995-97), 
Secretaria y Presidenta de la Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Academia de Ingeniería México (2002-2006, 2008-2012) y Presidenta de la Comisión de 
Química y Vice-Presidenta y Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes, 
Tecnología y Humanidades, AMCATH, de 2008 a 2011, donde actualmente es miembro de su 
Consejo de Honor.  
 
Publicaciones seleccionadas 
Tiene alrededor de 800 publicaciones (libros, artículos arbitrados capítulos en memorias 
nacionales e internacionales, etc.). Editó la revista Tecnología Ciencia y Educación del IMIQ 
por casi diez años y más de 30 libros de eventos internacionales y nacionales. De ellas, 10 
publicaciones son las más relevantes con aproximadamente 1700 citas. 
 
Docencia 
Ha impartido más de 60 cursos curriculares (licenciatura y maestría), formando más de 5,000 
estudiantes de nivel profesional universitario y de posgrado y dirigido tesis (L, M, D) para 
ingenieros ambientales, químicos, bioquímicos y de alimentos, químicos farmacéuticos 
biólogos de las orientaciones alimentos y bioquímica y biólogos, así como en los posgrados de 
Ingeniería, Ciencias Químicas, Biológicas y Bioquímicas y de la Tierra. 
 
Resumen de formación de recursos humanos 
Tesis de licenciatura (investigación teórica y experimental), 133; Trabajos terminales de 
licenciatura, UAM (experimental), 2; Revisiones monográficas y otras opciones de titulación de 
la FQ-UNAM, 16; Tesis de maestría (investigación teórica y experimental), 47; Tesis 
doctorales, 19. Asesorías a tesis de otros profesores (investigación teórica y experimental): 
licenciatura, 63; posgrado, 18M + 4D. Jurado en exámenes de grado (revisión de tesis y 
examen de defensa) (1995 a la fecha ya que antes de ese año esta información no se 
solicitaba en los C.v.): licenciatura, 117; maestría, 62; doctorado, 22. Estudiantes del 
Programa de Tutorías de primer ingreso (2005-2015), 55; estudiantes de licenciatura y 
bachillerato en estancias cortas y veranos en la investigación (2004+ -ídem-), 213. 


