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Nueva administración en la coordinación 
de la Licenciatura en Química

Se presenta a la Mtra. Araceli Sierra Zenteno como nueva coordinadora de la 

Licenciatura en Química, acompañada por la Dra. Myriam Meléndez Rodríguez 

como coordinadora adjunta.

Dando paso a las innovaciones en gestión de la coordinación de la 

Licenciatura en Química, el 18 de febrero se entregaron nombramientos 

para nueva titular y adjunta de dicho programa educativo.  Con una larga 

experiencia en la institución la Mtra. Araceli Sierra Zenteno toma la 

responsabilidad de la coordinación del programa educativo, mismo que 

representa un importante antecedente del instituto con más de 40 años 

desde su creación y siendo una de las carreras con las que inicia su 

historia el Instituto de Ciencias Exactas, una de las componentes con la 

que se creó lo que  hoy es el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Por otra parte la Dra. Myriam Meléndez Rodríguez, fungirá como 

coordinadora adjunta, respaldada por 13 años laborales en la institución.

El Dr. Jesús Martín Torres Valencia, quien tenía a su cargo la coordinación 

de esta licenciatura, deja esta responsabilidad reiterando su disponibilidad 

para apoyar en los eventos y actividades que están próximos a realizarse 

en el área académica como son el Congreso Nacional de Química y el 

proceso de acreditación del programa educativo por parte del Consejo 

Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias 

Química, A.C.

De igual forma la Dra. Susana Rojas Lima se sumó a continuar apoyando 

al Área Académica de Química, y externó que existen varias áreas de 

oportunidad, pues es un área académica con alta matrícula, pero también 

de gran calidad. En ese mismo sentido el jefe del área, el Dr. Carlos 

Andrés Galán Vidal les reiteró el total apoyo, seguro de la calidad de los 

investigadores, personal administrativo y docente quienes continuarán 

contribuyendo a que cada reto se afronte con importantes logros.
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