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Encuentro internacional de química en 
la UACJ

Hoy se inicio la V Semana de Química que inicia hoy 
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que 
se realizará del 30 de marzo al dos de abril, con el 
objeto de promover la investigación y estudio de esta 
ciencia. 
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13:44:23.-Hoy se inicio la V Semana de Química que inicia hoy en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que se realizará del 30 de 
marzo al dos de abril, con el objeto de promover la investigación y 
estudio de esta ciencia. 
 
El evento se desarrollará en el Centro Cultural Universitario y del 
Instituto de Ciencias Biomédicas participarán también especialistas 
en diversas áreas de la química y que se desempeñan en el sector 
privado, informó Alba Yadira Corral Avitia, coordinadora del evento.
 
Se busca, añadió, fomentar la interacción entre estudiantes e 
investigadores que provienen de distintas universidades y centros de 
investigación. 
 
Dijo que también se trata de promover los trabajos de investigación y 
promocionar el estudio de la química entre los estudiantes de 
bachillerato que serán invitados al evento. 
 
Corral Avitia informó se han programado conferencias sobre los 
campos alimenticios, la salud, del medio ambiente y de la aplicación 
de los recursos tecnológicos en la educación de la química. 
 
Dijo que las conferencias y los talleres serán ofrecidos por 
investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México, 
Autónoma de Chihuahua, de la Universidad de Texas en El Paso, de 
la Universidad Estatal de Nuevo México y de la Universidad de 
Granada, España. 
 
Participarán también representantes del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Instituto Nacional de Pediatría, consultores 
ambientales y de la Asociación e Instituto Mexicano de Químicos. 

Página 1 de 2Tiempo la Noticia Digital®

31/03/2004http://www.tiempo.com.mx/cgi-bin/public/localm.pl?nota=10275



 
Para esta Quinta Semana de Qu ímica se ha programado que las 
conferencias sean impartidas en horarios matutinos y los talleres por 
las tardes. 
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