ING. QUÍMICA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Enero – Junio 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
1. Recepción de billetes falsos
2. Investigar probetas para
medición de durezas de
planchas calcográficas

Banco de México

Programa de Apoyo al
Servicio Social en Banco
de México

5

Banco
Central

Oscar Murillo
Hernández

52.37.20.00

5980

3.Verificación de hojas de
seguridad de los productos
químicos del laboratorio

omurilloh@
banxico.org.
4.Inventariar cantidades de
mx
los productos químicos
existentes en el laboratorio
5. Realizar pruebas para
tratamiento de aguas
residuales de procesos
galvánicos que contienen
niquel, cobre y cromo.
1.- Conocer los procesos
básicos de investigación en el
área y los equipos.
2.- Adquirir destreza en la
aplicación de una o más
técnicas de investigación en el
área.

Instituto de Química
de la UNAM

Investigación en Química
de biomacromolécular
en el Instituto de
Química

2

Educativa

Maestra Marcela
Castillo Figa

56233308

secvinculaci
on@gmail.c
om

3.- Enseñar las técnicas
aprendidas a los estudiantes
de
bachillerato
del
departamento.
4.- Acompañar y supervisar el
trabajo de los estudiantes de
bachillerato.
5.- Elaborar informes del
desarrollo de la investigación.
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1.- Conocer los procesos
básicos de investigación en el
área y los equipos.

Instituto de Química
de la UNAM

Investigación en Química
de productos naturales
en el Instituto de
Química

2.- Adquirir destreza en la
aplicación de una o más
técnicas de investigación en el
área.

2

Educativa

Maestra Marcela
Castillo Figa

56233308

secvinculaci 3.- Enseñar las técnicas
on@gmail.c aprendidas a los estudiantes
de
bachillerato
del
om
departamento.

4.- Acompañar y supervisar el
trabajo de los estudiantes de
bachillerato.
5.- Elaborar informes del
desarrollo de la investigación.
1.- Conocer los procesos
básicos de investigación en el
área y los equipos.
2.- Adquirir destreza en la
aplicación de una o más
técnicas de investigación en el
área.

Instituto de Química
de la UNAM

Investigación en
Fisicoquímica en el
Instituto de Química

2

Educativa

Maestra Marcela
Castillo Figa

56233308

secvinculaci
on@gmail.c
om

3.- Enseñar las técnicas
aprendidas a los estudiantes
de
bachillerato
del
departamento.
4.- Acompañar y supervisar el
trabajo de los estudiantes de
bachillerato.
5.- Elaborar informes del
desarrollo de la investigación.
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1.- Conocer los procesos
básicos de investigación en el
área y los equipos.
2.- Adquirir destreza en la
aplicación de una o más
técnicas de investigación en el
área.

Investigación en Química

Instituto de Química
inorgánica en el Instituto
de la UNAM
de Química

2

Educativa

Maestra Marcela
Castillo Figa

56233308

secvinculaci 3.- Enseñar las técnicas
on@gmail.c aprendidas a los estudiantes
de
bachillerato
del
om
departamento.

4.- Acompañar y supervisar el
trabajo de los estudiantes de
bachillerato.
5.- Elaborar informes del
desarrollo de la investigación.
1.- Conocer los procesos
básicos de investigación en el
área y los equipos.
2.- Adquirir destreza en la
aplicación de una o más
técnicas de investigación en el
área.

Instituto de Química
de la UNAM

Investigación en Química
orgánica en el Instituto
de Química

2

Educativa

Maestra Marcela
Castillo Figa

56233308

secvinculaci
on@gmail.c
om

3.- Enseñar las técnicas
aprendidas a los estudiantes
de
bachillerato
del
departamento.
4.- Acompañar y supervisar el
trabajo de los estudiantes de
bachillerato.
5.- Elaborar informes del
desarrollo de la investigación.
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1.- Reconocimiento de áreas,
recopilación y censo de
sustancias y residuos
químicos.

Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias Ismael
Cosio Villegas

Programa de manejo de
sustancias y residuos
químicos (corrosivos,
reactivos, explosivos,
tóxicos e inflamables

1

A.C.

Lic. Hilda Rodrìguez
Crespo

54-87-17-43
/54-87-17-00

5222

hildarocresp
o@hotmail.c
om/jorgesal
ash@yahoo.
com.mx

2.- Captura de información,
fichas técnicas y de seguridad.
3.- Diagnóstico situacional.
3.- Colaborará en la validación
de procesos y métodos de
análisis.
4.-Auxiliará en la preparación
de muestras para ser
analizadas.
5.- Participará en el registro
de las condiciones de equipo
usado en el laboratorio.
1.- Realizar estudios de
factibilidad técnica y financiera
de procesos

Instituto para el
Desarrollo de la
Mixteca

Programa de desarrollo
social y productivo

2

A.C

Lic. Enrique De Lucio
Mena

56-39-39-95

112

2.- Colaborar con grupos
multidisciplinarios para
reconvertir procesos
industriales tendientes a
disminuir el deterioro
ambiental

lume_edm
@hotmail.co
3.- Buscar el mayor beneficio a
m

la sociedad respetando el
medio ambiente y la seguridad
industrial
4.- Seleccionar y diseñar
equipos de proceso
(instalación, arranque y
operación) industrias de
proceso
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1.- Elaboración de dictámenes
e informes químicos.

2.- Elaboración de propuestas
de perito y oficios de
contestación de juzgados.

Mejora continua en los
Procuraduría General procesos administrativos
y de procuración de
de la República
justicia de la PGR

5

Gubername
ntal

Laura de Lara Mora

laura.delass
e@pgr.gob.
3.- Auxiliar en las áreas de
mx /
serviciosocia recepción de muestras.
l@pgr.gob.
mx

53-46-14-36
/ 53-46-1438

Asociación Nacional
de la Industria
Química, A.C.

Promover el desarrollo
sustentable de la
Industria Química

3

Asociación
Civil

Josefina Jácome Serrato

52-30-51-00

124

Comisión Federal de
electricidad

Colaboración en la
administración de

3

Gobierno

Srita. Rita C. González
Jiménez

55-31-30-16
y/o 52-29-4400

83769

4.- Apoyo a peritos en
preparación de soluciones
para respectivos ensayos.
5.- Auxiliar en verificación y
reporte de presión de gases
especiales. Auxiliar en la
verificación del
funcionamiento del equipo
instrumental (balanzas,
infrarrojos, cromatógrafos de
gases, entre otros)
1.- Actualización, corrección y
traducción de hojas de datos
de seguridad de materiales
jjacome@a peligrosos (MSDS)

niq.org.mx

Rita.gonzale
z@cfe.gob.
mx

1.- Apoyo en la revisión y
supervisión de MIA de CC
norte y CC Baja California.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
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TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

centrales generadoras de
energía de CFE

CORREO

ACTIVIDADES
2.- Apoyo en la revisión y
actualización del sistema de
gestión ambiental del
departamento de gestión
ambiental.
3.- Desarrollar las etapas de
proceso de elaboración de la
manifestación de impacto
ambiental.
4.- resumen de identificación y
desarrollo de métodos y
técnicas utilizadas en
manifestación de impacto
ambiental en centrales
termoeléctrica de ciclo
combinado.
5.- Evaluación de condiciones
de riesgo al ambiente en
diversas centrales de ciclo
combinado.
1.- Revisión y conocimiento de
los lineamientos internos, así
como las nacionales e
internacionales para la
elaboración en PNO’S

Productora Nacional
de Biológicos
Veterinarios
(Pronabive)

Programa de
documentación y
elaboración de PNO’s con
base a las buenas
prácticas de
documentación

2.- Programa y cronograma de
los PNO’s e instructivos de
trabajo a realizar por área.

1

Gobierno

I.B.T. Magaly Vázquez
Ahuatzin

36.18.04.22

230/231

Magaly.vaz
quez@pron
3.- Desarrollo de los PNO’s e
obive.gob. instructivos de trabajo
mx
4.- Reporte de resultados
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1.- Revisión y conocimiento de
los lineamientos internos, así
como las nacionales e
internacionales

Productora Nacional
de Biológicos
Veterinarios
(Pronabive)

2.- Programa y cronograma de
los protocolos a realizar.

Programa para validación
de procesos y calificación
de sistemas críticos

1

Gobierno

I.B.T. Magaly Vázquez
Ahuatzin

36.18.04.22

230/231

Magaly.vaz
quez@pron
3.- Ejecución de protocolos
obive.gob.
mx

4.- Reporte de resultados

