
NECESARIO SUPERAR EL NIVEL 
EDUCATIVO DE LOS QUIMICOS

* Se ha disminuido en competividad y calidad
* Fundamental en los procesos productivos
* Recomendaciones a la U. V.

Recientemente se llevó a cabo el Primer Congreso 
Iberoamericano de Química Inorgánica en Xalapa, 
auspiciado por la Universidad Veracruzana, al que 
asistieron especialistas en la materia procedentes 
de varios países como Francia, Inglaterra, Alemania, 
Venezuela, Chile, Costa Rica y Uruguay. Como Invi
tada especial asistió la doctora Rosalinda Contreras 
Ferto, originarla de Xalapa y actual presidenta de la 
Academia Mexicana de Química Inorgánica, quién 
definió para Extensión a la química Inorgánica como 
todo aquello que no es orgánico y comprende aquel 
campo que puede encontrarse unido a moléculas or
gánicas y que no es carbono, hldrogéno ni oxigeno.

La. tí--c tora Contreras Ferto señaló la Importan
cia de la enseñanza de la química Inorgánica en la 
educación superior en México pues si un estudiante 
quiere llegar a ser un verdadero profesional debe 
conocer y saber de ciencia, sobre todo los estudian
tes del área de ciencias de la salud y aquellos que 
estudian carreras como biología ya que estos cono
cimientos son fundamentales, por lo que resulta In
dispensable que las escuelas superiores ofrezcan 
una preparación básica de la mejor calidad posible.

Respecto al nivel profesional de los licenciados 
en química Rosalinda Contreras dijo que hasta hace 
poco se tenia un atraso de 40 a 50 años en cuanto a 
los conceptos que se enseñaban en esta carrera y 
que en este momento el atraso es mucho mayor, 
pues los egresados han disminuido en competltlvl- 
dad y calidad.

Lo anterior se refleja en el rechazo de muchas 
Industrias a los químicos de nuestro país y resulta 
muy difícil que obtengan un empleo debido a su ma
la preparación, lo que da como resultado que reali
cen tareas de muy bajo nivel y que las Industrias ten
gan que capacitarlos antes de darles el empleo, por
que llegan sin conocer su trabajo y lo peor es que 
muchos químicos son sustituidos por técnicos labo- 
ratorlstas quienes tienen una preparación a nivel me
dio.

La mala preparación se puede ver también cuan
do el alumno intenta Ingresar a cursos de postgrado 
de los que en ocasiones también son rechazados. 
“Es terriblemente triste el panorama porque hay muy

poca gente que este haciendo Investigación, aunque 
alguna de la que se hace en forma serla puede tener 
la misma calidad que la del extranjero” enfatizóla 
doctora Contreras Ferto.

Actualmente de la Investigación que se realiza 
en México, el 25% es química. No existe una sola 
Industria que no esté basada en los desarrollos cien
tíficos de la química; con la medicina, por ejemplo, 
se relaciona a través de la biología, la farmaceútica 
y la tecnología médica aplicada como los radioisó
topos.

En los últimos años la Academia Mexicana de 
Química Inorgánica ha formado el primer grupo de 
colaboradores que están participando muy seria
mente en diversos campos como Investigación, ade
más de que se están publicando bastantes trabajos 
de Investigación y graduando estudiantes en esta 
área.

La ciudad de Xalapa fue electa sede de este Pri
mer Congreso Iberoamericano de Química Inorgáni
ca por varias razones, como el hecho de que la Uni
versidad Veracruzana es una de las universidades 
que más facultades de química posee y que cuenta 
con un gran número de estudiantes. Con este Impor
tante evento se pretende el Intercambio de ¡deas 
además de estrechar lazos con otros países y lograr 
que éste se convierta en tradicional como un esti
mulo para que los estudiantes se Interesen por la in
vestigación científica.

La Academia Mexicana de Química se fund- 
hace nueve años ante la Inquietud de un grupo“5 
profesionistas del área y agrupa a decenas de inves
tigadores de diferentes Instituciones Interesadas  ̂
alcanzar un nivel Internacional. Su objetivo básico ■ 
llevar a cabo Investigaciones formales y fomentar 
Impulsar la superación profesional de los químico y 
sobre todo aplicar la ciencia.

La doctora Rosalinda Contreras hizo algunas re
comendaciones para la Universidad Veracruzana.

— Evitar el descuido de la Investigación, ya 
si no se corrige se tendrá un retroceso mucho 
al que se espera con la actual crisis, pues no se Pu- 
de hacer nada sin el conocimiento de la ciencia.

—Reestructuración de las carreras de bloiog-

—------------ Extensión



química y farmacología mejorando el nivel académi
co de cada una de ellas.

— La gran demanda de ingreso a las escuelas de 
biología y química ha provocado que el nivel doc ente 
disminuya. Vemos que hay pasantes dando cátedra, 
por ello es necesario que a todos los maestros se 
les dé oportunidad de unirse a grupos de inves,tiga- 
ción para mejorar sus conocimientos, que salgian a 
especializarse con la condición de que vuelvan a im
partir clases para lograr la superación de la enseñan
za.

—Otra opción es aprovechar el año sabático pa
ra actualizarse y cambiar un poco de ambiente y re
gresar con nuevas ideas. Que los maestros no sólo 
repitan sus cursos año tras año.

Actualmente, informó la doctora Contreras Fer
io, existe un plan piloto con maestros de los Ins ¡tu
tos Tecnológicos los cuales asisten a cursos de un 
año al Instituto Politécnico Nacional donde reallizan 
además investigación y después pueden realizar una 
especialidad o maestría, pero con la condicióm de 
que regresen a su labor de docencia en sus lugares 
de origen. Con la Universidad Veracruzana se puede 
realizar un curso similar, expresó la doctora Comtre-

ras Ferto, haciendo el ofrecimiento en especial para 
lazonadeXalapa.

Durante la ceremonia de clausura el Colegio de 
Químicos de Xalapa otorgó a la doctora Rosalinda 
Contreras Ferto el premio que anualmente ofrece a 
los profesionistas del área originarios de nuestro es
tado que obtienen reconocimiento nacional e inter
nacional por su actividad docente y científica.

La doctora Contreras Ferto nació en Xalapa, es
tudió en la Universidad Autónoma de Puebla, más 
tarde trabajó en Sintex como investigadora, se doc
toró en Toulouse Francia en mayo de 1973 y desde 
entonces se desempeña como investigadora del 
Centro de Investigaciones del Departamento de Quí
mica del Instituto Politécnico Nacional.

Su trabajo se refiere a la química inorgánica 
con metales y ha publicado informes sobre estructu
ras químicas en la revista Síntesis. Posee varias 
patentes de procesos químicos industriales que se 
emplean actualmente en la Industria mexicana y es 
además directora de tesis de alumnos de maestría 
y doctorado. En 1986 ganó el Premio Nacional de la 
Academia de Investigación en el Area de Ciencias 
Exactas, siendo la primera mujer que lo recibe. (Rosa 
Edith Cañedo).


