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Comenzamos en breve, a las 1 CST / 2 EST

El Trigésimo segundo Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM

1
https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/quimica-por-el-mundo.html

Química por el Mundo

Ponentes y Moderador

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
2

“¿Por qué he sido “silenciado”?

No se preocupe. Todo el mundo ha 

sido silenciado, excepto el ponente y 

la moderadora. Gracias, y disfruten de 

la presentación.

¿Tiene preguntas para el ponente?

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/quimica-por-el-mundo.html
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!

3

¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

4Hoy tenemos representantes de 20 países

Por el amor a la química venimos de todos partes…
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¡C&EN en Español! 

5

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia más 

accesible a la comunidad química de habla española, 

y esta es nuestra contribución. Le da a los nacidos 

en España, América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de leer 

este contenido en su lengua materna. Esperamos 

que les guste y sea de su utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

¿Has descubierto el elemento que falta ?

6

Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !

http://bit.ly/ACSnewmember

http://bit.ly/CENespanol
http://bit.ly/ACSnewmember
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Beneficios de la Afiliación al ACS

7

Chemical & Engineering News (C&EN) 
The preeminent weekly news source 

ACS Webinars Archive of Recordings® 
ACS Member only access to over 250 edited chemistry 
themed webinars. www.acswebinars.org 

NEW! ACS Career Navigator 
Your source for leadership development, professional 
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSnewmember

8

Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

http://bit.ly/ACSnewmember
http://www.sqm.org.mx/
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9acsihispanoamerica@acs-i.org

10

https://www.sqm.org.mx

Los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, en donde la química incide directamente son:

•  Cero hambre

•  Buena salud y bienestar 

•  Agua limpia y saneamiento

•  Energías limpias y asequibles

•  Educación de calidad

•  Vida marina

•  Industria, innovación e infraestructura

•  Ciudades y comunidades sostenibles

•  Consumo y producción responsable

•  Acción climática

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
https://www.sqm.org.mx/
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https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/medio-ambiente-catalisis.html

Miércoles, 18 de Marzo a las 1-2pm CST / 3-4pm EDT

12E L    A C S   y   S Q M   W E B I N A R   E M P E Z A R Á   E N   B R E V E . . .

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/medio-ambiente-catalisis.html
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/quimica-por-el-mundo.html

Química por el Mundo

Sergio Nanita
Científico “Principal Investigator”,

DuPont

Carlos Amezcua
Científico "Senior Research

Scientist", FMC

Alicia Salgueiro 
Director Técnico del Laboratorio, 

EcoNatura

Nelson Vinueza
Profesor Asociado,
NC State University

Marcelo Filgueira
Investigador y Líder de Grupo Analítico, 

Estación Experimental, DuPont

Carlos Amezcua

Carlos Amezcua  |  Associate Global R&D Fellow 14

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/quimica-por-el-mundo.html
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Resumen de Carrera Profesional

• Licenciatura en Química Orgánica, Universidad de las Américas, Puebla, México

⎻ Investigación en Productos Naturales 

• Doctorado en Química Orgánica: Texas Christian University, Texas, USA

⎻ Investigación en Química Computacional y Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

• Post-doctorado en Biofísica Molecular: Centro Médico del Suroeste de la Universidad de Texas 

(UTSW), Texas, USA

⎻ Investigación: Determinación de estructura de proteínas con RMN y estudio de  interacciones con moléculas 

pequeñas

• Trabajo Académico: Administrador del Laboratorio de RMN en el departamento de Bioquímica en UTSW

• Trabajo en la Industria Farmacéutica: Investigador en Baxter Healthcare, Illinois, USA

• Trabajo en la Industria de Agroquímicos: Investigador en FMC Corporation, Delaware, USA

15

Responsabilidades en UTSW

• Administración de Laboratorio

⎻ Supervisar obras de construcción de 2 laboratorios nuevos

⎻ Instalación de equipo de RMN nuevo y reubicación de equipos existentes

⎻ Mantenimiento de equipo y laboratorio

⎻ Entrenamiento a usuarios

⎻ Colaboración con investigadores de la Universidad que no tiene acceso directo a los equipos de RMN

Entrenamiento/Cualidades requeridas
-RMN de proteínas, ácidos nucleicos y compuestos orgánicos, administración de proyectos, comunicación, 
liderazgo.

16
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Imanes Voladores

800 MHz

17

Laboratorio de RMN en Centro Médico UTSW

800 MHz

500 MHz

600 MHz

600 MHz

18
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Responsabilidades en Baxter

• Analizar por medio de RMN muestras diversas

⎻ Cuantificar pureza o concentración

⎻ Caracterización de materiales e impurezas (orgánicos, polímeros, proteínas, carbohidratos)

⎻ Determinación de estructuras químicas

• Administración de Laboratorio y Personal

⎻ Compra e instalación de equipo

⎻ Mantenimiento de equipo y laboratorio

⎻ Dirección técnica y administrativa de trabajadores de Baxter y de contrato

• Dirigir y participar en proyectos de innovación en colaboración con 

investigadores de varias áreas en Baxter

19

Laboratorio de RMN en Baxter

850 MHz

400 MHz

500 MHz

600 MHz 850 MHz

20



26/02/2020

11

Laboratorio de RMN en Bangalore, India

Proyecto de transferencia de métodos de RMN a 
Laboratorio de Contrato en India

• Proveer entrenamiento a personal del laboratorio de contrato.
• Administración técnica de la creación de métodos (US e India)
• Validación de métodos en India
• Visita anual a la India para asegurar progreso del proyecto.

Entrenamiento/Cualidades requeridas

-Química Orgánica y Analítica, RMN, administración de proyectos 
y personal, liderazgo, conocimiento de prácticas de buena 
manufactura (GMP) y validación de métodos, paciencia, 
comunicación, conciencia cultural.

21

Miembros de Equipo de RMN en Bagalore, India

Restaurante Mexicano en Bangalore !!!
22
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• Resolución y confirmación de estructuras químicas por RMN y espectroscopía de masas

• Determinación de pureza o concentración

• Director de estudios de Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP)

• Administración de los laboratorios de RMN

⎻ Planear estrategia para el futuro

⎻ Compra e instalación de equipos

⎻ Guía técnico de personal del Laboratorio

⎻ Proveer dirección a grupos de química orgánica en FMC-India para la compra de equipo de RMN

Responsabilidades en FMC

Entrenamiento/Cualidades requeridas
-Amplia experiencia en RMN (teorética y práctica), Química Orgánica, administración de proyectos y personal, 
liderazgo, conocimiento de GLPs y prácticas de calidad. 

23

Laboratorio de RMN en FMC

400 MHz

400 MHz

600 MHz
500 MHz

24
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Gracias

FMC

BAXTER

UTSW
TCU

UDLA
BANGALORE

26

¿Dónde se encuentra usted?
(Si su opción no aparece díganos en el chat si se encuentra en otro lugar del mundo)

• América Central

• América del Sur

• México

• Estados Unidos y Canadá 

• Europa
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Bioquímica Alicia Salgueiro

27

28
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CARRERAS:

-Bioquímica

-Farmacia

-Ingeniería Química

-Química Industrial

-Tecnología de Alimentos

-Ingeniería de Alimentos 

-Nutrición

29

 Industria de agroquímicos y fertilizantes

 Industrias alimenticias

 Industria farmacéutica

 Investigación y desarrollo

 Laboratorios de análisis:

 Clínico, Biología molecular

 Ambiental

 Alimentos

 Consultoría ambiental

 Auditorías/Certificaciones

Docencia

30
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Díaz Gill Medicina Laboratorial 

Grupo Multilab S.A. 31

Laboratorio 
de Residuos

Laboratorio 
de Medio 
Ambiente

Laboratorio 
de  análisis 

de 
Alimentos

Laboratorio 
de Análisis 
Especiales

32
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LC/MS/MS

ICP/MS

HPLC                               GC-µECD

33

CICA 
Universidad 

de Costa 

Rica

CUQA – Uruguay 1er. 

Premio Categoría Poster

FERA
Reino Unido

LAPRW  
Latin American Pesticide Workshop

34
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“Se paciente, se positivo y se perseverante”

asalgueiro.una@gmail.com 36
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¿Qué estudios realizan actualmente?
(Si su opción no aparece díganos en el chat si realizan otros estudios)

• Licenciatura, ingeniería

• Maestría

• Doctorado

• Postdoctorado

• No estudio, ya me gradué /
trabajo como profesional

Nelson Vinueza, Ph.D.
Associate Professor 

Chancellor's Faculty Excellence Program
Director, Max Weaver Dye Library

North Carolina State University

38



26/02/2020

20

Investigación en Vinueza Labs

 Espectrometría de masas

 Colorantes (dyes and pigments)

 Bio-combustibles

 Ciencia Forense

 Micro fluidos

 Instrumentación

 Química Orgánica, Analítica y 

Ambiental  

39

Grupo de Investigación

– Estudiantes de PhD

• Xinyi Sui 

• Julio Terán 

• Chengcheng Feng 

• Zoe Millbern

• Yixin Lui

– Estudiantes de Maestría 

• Morgan Demmler

– Estudiantes de pre-grado

• Samantha Saunders

• Stephanie Atkinson 

• Garret Welsh

• Sam Frisco

Exmiembros

– PhDs

• Emily Lichtenberger

• Kelsey Boes

• Nadia Sultana 

• Yufei Chen 

– Masters

• Ciera Cipriani 

• Yawen Wang

• Cody Zane 

• Yufei Chen 

40
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Mi camino hacia North Carolina State University

41

Camino a la Academia: Ecuador - Ingeniería Química   

Inspiración:

 Un excelente profesor de Química en el 

colegio.

Pregrado:

 Ingresé a la Universidad San 

Francisco de Quito (USFQ), donde  

obtuve el Baccalaureus Scientiae (B.S) 

en Química Industrial y el Baccalaureus

Scientiae (B.S) en Ingeniería Química. 

Me desempeñe como asistente de 

cátedra en Química General y Orgánica.

Investigación en Pregrado:

 Durante mis estudios de pregrado tuve 

la oportunidad de hacer investigación en 

Química Inorgánica y de Coordinación.

42
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Camino a la Academia: Estados Unidos – Ph.D.   

Posgrado:

 Ingresé a Purdue Universidad, West 

Lafayette Indiana donde  obtuve el Doctor 

of Philosophy en Química.  

Investigación en Posgrado:

 Reactividad de tri- y tetra-radicales libres 

por medio de espectrometría de masas.

Primeros pasos hacia la Academia:

– Industria era mi prioridad, sin embargo 

después de presentar la  Propuesta 

Original, para la candidatura de Ph.D., 

cambia mi prioridad hacia la academia.

– Decido buscar universidades R1 (alto 

grado de investigación).

43

Camino a la Academia: Estados Unidos – Post-Doctorado   

Post-Doctorado:

 Lo realice en el area de Bio-

combustibles en Purdue University: The 

Center for Direct Catalytic Conversion of 

Biomass to Biofuels (C3Bio)

Investigación en Post-Doctorado:

 Desarrollo de métodos analíticos para 

caracterizar carbohidratos y lignina en 

aceites de pirólisis rápida de biomasa 

para el área de biocombustibles y 

moléculas orgánicas valiosas

44
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North Carolina State University 

• Profesor, de la iniciativa de Excelencia Académica 

del Canciller 

• 2013- Comienzo del Tenure-Track como Assistant

Professor

• 2018- Primera promoción de Vinueza Labs (Se 

graduaron 4 Ph.D.)

• 2019- Premiado como Mejor Profesor del 

departamento 

• 2019- Promovido a Associate Professor con Tenure

• Mentor de 28 estudiantes 

• 40 publicaciones en revistas indexadas. 

• 58 presentaciones en conferencias internacionales.

• H-index 13, 421 citaciones (Google Scholar)

• ~$1,3M en fondos de investigación  

45

Agradecimientos Durante mi Carrera 

Síguenos!

@nrvinueza

@VinuezaLabs

NC State Startup Fund 

46
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¿Qué carrera hubiese elegido en caso de no estudiar Química?
(Si su opción es otro díganos en el chat que carrera)

• Medicina

• Arquitectura

• Derecho

• Marketing y Telecomunicaciones

• Informática

Química

por el Mundo

Marcelo Filgueira, Ph.D. 

Research Investigator/Analytical Group Leader 

Dupont

48
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Desde hogares más inteligentes a 

coches con mayor eficiencia, de 

mejorar la conectividad digital a 

nuevas herramientas que nos 

permiten estilos de vida más 

activos y saludables… en esas 

áreas y en muchas más, 

trabajamos con los clientes para 

transformar sus ideas en 

respuestas para el mundo real, 

que ayudan a la humanidad a 

prosperar.

49

Bienvenidos a un nuevo DuPont

Transfomando el día a día en +70 países

50

Sede: Wilmington, 

Delaware, EEUUEmpleados

32,000+

Centros de Producción

~170

10+ 
Centros Globales de I+D



26/02/2020

26

Non-core

› Biomaterials 

› Clean Technologies

› Photovoltaics and 
Advanced Materials

› Sustainable Solutions

› DuPont Teijin Films JV

Electrónica

e Imagen

› Semiconductor 
Technologies

› Interconnect Solutions

› Advanced Printing

› Display Technologies

Transporte e 

Industrial

› Mobility Solutions

› Healthcare & Specialty

› Industrial & Consumer

Seguridad y 

Construcción

› Water Solutions 

› Shelter Solutions

› Safety Solutions

Nutrición y 

Biociencias

› Food & Beverage

› Health & Biosciences

› Pharma Solutions

DuPont: Unidades de Negocios

51

Marcelo por el Mundo…

52

Nacido en Italia

Creció en Argentina

Vivió en Alemania

Trabajó en Arabia 

Saudita

Vive en Estados Unidos
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Licenciado en Quimica – UNLP

Doctor en Quimica – UNLP 

(desarrollado en la Universidad 

de Minnesota)

Postdoctorado - Universidad de 

Minnesota

EDUCACIÓN

53

Trayectoria Professional y Experiencia

54

DuPont

› Investigador y Líder Analítico
Nutrición y Biociencias –
R&D

› Soporte para el desarrollo y 
estabilidad de formulaciones 

› Registración de productos a 
nivel mundial

Sadara Chemical 

Company

› Consultor para el Laboratorio
Central de Analítica

› Implementación de métodos
analíticos durante inicio de 
planta

› Entrenador en separaciones
analíticas

Dow Chemical 

Company

› Departamento de Ciencias 
Analiticas – Core R&D

› Investigador y Lider de Grupo 
Analitico - Microbial Control 
R&D

Pasión por la química y la tecnología, trabajando y colaborando con nuestros clientes

para resolver los más complejos retos científicos
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Publicaciones y Areas de Interés

55

Química

Analítica

Cromatografía

Espectrometría

de masas

Automatización

Espectroscopia

Software

Aromas

Liderazgo

STEM

2 Patentes

20+ Posters 

y presentaciones

Miembro del 

Chromatography Forum

of Delaware Valley

https://www.cfdv.org/

13 Publicaciones científicas

© 2019 DuPont. All rights reserved. DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, ℠ or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless 
otherwise noted. Nothing contained herein shall be construed as a representation that any recommendations, use or resale of the product or process described herein is permitted and complies 

with the rules or regulations of any countries, regions, localities, etc., or does not infringe upon patents or other intellectual property rights of third parties.

The information provided herein is based on data DuPont believes to be reliable, to the best of its knowledge and is provided at the request of and without charge to our customers. Accordingly,
DuPont does not guarantee or warrant such information and assumes no liability for its use. If this product literature is translated, the original English version will control and DuPont hereby

disclaims responsibility for any errors caused by translation. This document is subject to change without further notice.

dupont.com

56

https://www.cfdv.org/
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¿En qué sector piensas trabajar?
(Si su opción es otro díganos en el chat que carrera)

• Academia

• Industria

• Gobierno

• Otro

• No he decidido!

58

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/quimica-por-el-mundo.html

Química por el Mundo

Sergio Nanita
Científico “Principal Investigator”,

DuPont

Carlos Amezcua
Científico "Senior Research

Scientist", FMC

Alicia Salgueiro 
Director Técnico del Laboratorio, 

EcoNatura

Nelson Vinueza
Profesor Asociado,
NC State University

Marcelo Filgueira
Investigador y Líder de Grupo Analítico, 

Estación Experimental, DuPont

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/quimica-por-el-mundo.html
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59

Por el amor a la química venimos de todos partes…

Hoy tenemos representantes de 20 países

¡C&EN en Español! 

60

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia más 

accesible a la comunidad química de habla española, 

y esta es nuestra contribución. Le da a los nacidos 

en España, América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de leer 

este contenido en su lengua materna. Esperamos 

que les guste y sea de su utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

http://bit.ly/CENespanol
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61acsihispanoamerica@acs-i.org

62

Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
http://www.sqm.org.mx/
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63

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/medio-ambiente-catalisis.html

Miércoles, 18 de Marzo a las 1-2pm CST / 3-4pm EDT

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/medio-ambiente-catalisis.html

