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Comenzamos en breve, a las 1 CDT / 2 EDT

El Trigésimo sexto Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM

1
https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/era-del-covid19.html

La Era del COVID-19 Desde la Perspectiva de Investigación, 

Educación y Comunicación en Ciencias

Ponentes y Moderadora

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/era-del-covid19.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 26 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


8/19/2020

4

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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www.sqm.org.mx

1er Congreso Internacional de Educación Química-en línea: La Enseñanza 

de la Química y los retos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible

12 al 14 de NOVIEMBRE 2020

10acsihispanoamerica@acs-i.org

http://www.sqm.org.mx/
mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
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11https://www.acs.org/content/acs/en/chemical-safety/resources/spanish-language-safety-resources.html

Recursos del ACS en Español: Educación

sobre Seguridad en el Laboratorio

• Seguridad en los laboratorios Académicos de Química 

para estudiantes Universitarios de Primer y Segundo año.

• Videos sobre RAMP para estudiantes de escuela 

secundaria (pero también pueden utilizarse para estudiantes 

universitarios) con subtítulos en español:

 Mentalidad de Seguridad

 Hoja de datos de seguridad (SDS)

 ¿Cómo vestirse apropiadamente en un laboratorio? Y 

equipo de protección personal (EPP)

 Preparándonos para emergencias

 RAMP (Para Estudiantes)

 RAMP (Para Educadores)

12

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/era-del-covid19.html

La Era del COVID-19 Desde la Perspectiva de Investigación, Educación y Comunicación en Ciencias

Edgar Arriaga
Profesor de Química, Ingeniería Biomédica, Gerontología, 
Bioquímica, Biología Molecular y Biofísica, Universidad de 

Minnesota Y Director del Comité de Entrenamiento 
Profesional, American Chemical Society

Alexis Kalergis
Profesor Titular y Director, Millennium Institute Immunology 
and Immunotherapy, FOCIS Center of Excellence, Facultad de 

Ciencias Biológicas, Facultad de Medicina, Pontificia, 
Universidad Católica de Chile

Bibiana Campos Seijo
Editora en Jefe, 

Chemical & Engineering News

Ingrid Montes
Profesora de Química Orgánica, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y la Junta de 

Directores, American Chemical Society

https://www.acs.org/content/acs/en/chemical-safety/resources/spanish-language-safety-resources.html
https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/era-del-covid19.html
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13https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

141414

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
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15

Director,

Comité de Entrenamiento Profesional (CPT)

Profesor, 

Departmento de Química

16

Edgar A. Arriaga, Ph.D
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emergingedtech.com

Así aprendimos muchos!

17

Dónde, Qué, Cómo, y de Quién

aprendemos no cambia facilmente

18

https://www.acs.org/content/dam/acsorg/about/governance/committees/

training/2015-acs-guidelines-for-bachelors-degree-programs.pdf

https://www.acs.org/content/dam/acsorg/about/governance/committees/training/2015-acs-guidelines-for-bachelors-degree-programs.pdf
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Pilares en la enseñanza de la química

19

Infraestructura

Administración

Aulas

Instrumentación

Acceso a literatura

Recursos computacionales

Seguridad química

Docentes

Preparación academica

Oportunidad de desarrollo
profesional

Tiempo balanceado para  
actividades

Representacion demografía

Salario y beneficios

Curriculum

Cursos fundamentales

Cursos avanzados

Labs e Investigacion

Uso de literature y recursos
computacionales

Competencias profesionales

Pedagogía

Integracion de conocimiento
y habilidades

Consideración de estilos de 
aprendizaje

Evaluación y evolución de 
técnicas

En el Principio de la Era del COVID-19

20

https://www.acs.org/content/acs/en/about/governance/committees/training.html

https://www.acs.org/content/acs/en/about/governance/committees/training.html
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• Miedo, confusión, ansiedad

• Calidad de enseñanza

• Acceso a la educación

• ¡Flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad!

En el Principio de la Era del COVID-19

21

Modo de Enseñanza, Sep-Dec, 2020

A Distancia

(on-line)

~ 30%

Híbrido

~ 15%

Presencial

~ 20 %
No saben, 

otro modo

~ 35 %

22https://collegecrisis.shinyapps.io/dashboard/

https://collegecrisis.shinyapps.io/dashboard/
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Presencial, a Distancia, 

ó Híbrido?
chron.com

smu.ca

flickr.com

rpp.pe

23

24

¿Que tipo de modalidad enseñanza se utiliza o se va a utilizar 
en los próximos meses en su institución académica?

• A Distancia, principalmente

• Presencial, principalmente

• Híbrida 

• No se sabe

• No estoy en academia
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Educación en Pijamas!

lanacion.com.ar

• Reto tecnológico (+/-)

• Flexibilidad (+/-)

• Acceso (+/-)

• Privacidad (+/-)

• Interpersonalismo (+/-)

• Salud mental y física (-)

25

Laboratorio Química General en Casa!

J Chem Educ. 2020 Jun 29 : acs.jchemed.0c00483

26

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jchemed.0c00483

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336719/
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jchemed.0c00483
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Si solo se puede escoger una, ¿cual es la habilidad o destreza 
que se debe aprender presencialmente en un laboratorio?

• Preparación de soluciones y diluciones
• Síntesis y purificación de compuestos químicos
• Uso de instrumentos analíticos
• Trabajo en equipo y en colaboración
• Aprender a resolver problemas

La Lista de Destrezas Presenciales!

CPT website 28

ANALISIS Y MEDICIONES
• Trabajo con cristalería y balanzas

• Trabajo con muestras reales

• Preparación de soluciones y diluciones

• Curvas de calibración

• Titulaciones

• Uso de instrumentos analíticos

• Ensayos bioquímicos

• Enzimología

SINTESIS Y CARACTERIZACION
• Síntesis y purificación

• Preparación de reactivos

• Manipulaciones libres de aire

• Purificaciones

• Preparación de muestras

• Selección de cristalería y equipo

• Seguridad en el uso de compuestos

• Caracterización de macromoléculas 

https://www.acs.org/content/acs/en/about/governance/committees/training.html

https://www.acs.org/content/acs/en/about/governance/committees/training.html
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(1996 – 2006)

Imaginándose una Educación en la Era del COVID-19

Diferente
Infraestructura

Nuevas Plataformas
Technológicas

Diferente
capacitación y 

responsabilidade
s para docentes

Actualización y reenfoque del 
curriculum y plan educativo

Reenfoque de la 
pedagogíaAcceso, 

inclusion, 
equidad

29

Dra. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

Aug 19 2020

30



8/19/2020

16

Cómo afecta el COVID-19 a organizaciones que producen noticias

Impacto en los noticieros

31

En el 2020 COVID-19 domina la 

conversación
● C&EN crea un portal para todo el contenido 

COVID-19 a finales de enero 2020 - Gratis y 

disponible al público

● Se ofrece C&EN Digital Magazine (versión digital de 

C&EN) a todos los miembros de la ACS

● Transición a eventos virtuales

● Revisamos el calendario editorial para 

concentrarnos en COVID-19

● Los equipos creativos y multimedia evalúan sus 

procesos ya que sesiones de fotografía o vídeo 

ya no son posibles

https://cen.acs.org 32

https://cen.acs.org/
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COVID-19
C&EN ofrece todo su contenido 

sobre el coronavirus gratis por la 

duración de la pandemia con el fin 

de mantener a la comunidad 

química y al público al tanto de 

información científica importante 

sobre el virus.

33

https://cen.acs.org/collections/Tracking-the-novel-coronavirus.html

COVID-19
Mientras tanto, seguimos informando 

sobre cómo la pandemia afecta a 

la comunidad química (miembros 

de la ACS, instituciones y más)

34

https://cen.acs.org/collections/Tracking-the-novel-coronavirus.html
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COVID-19
También seguimos las tendencias 

en nuestra disciplina que la 

pandemia está acelerando. 

35

COVID-19
Y destacamos la aportación de 

químicos y miembros de la ACS que 

están trabajando para hacer el 

mundo un sitio mejor a pesar de la 

pandemia. 

36
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721K vistas 289K vistas 649K vistas

Historias que llamaron la atención

37

https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-

disease/How-we-know-disinfectants-should-kill-

the-COVID-19-coronavirus/98/web/2020/03

https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-

disease/best-material-homemade-coronavirus-

face/98/web/2020/04

https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-

disease/Genetic-study-suggests-peoples-

blood/98/i23

Impacto en los científicos

Cómo afecta el COVID-19 a las comunicaciones entre científicos 

38

https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/How-we-know-disinfectants-should-kill-the-COVID-19-coronavirus/98/web/2020/03
https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/best-material-homemade-coronavirus-face/98/web/2020/04
https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/Genetic-study-suggests-peoples-blood/98/i23
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La pandemia acelera el uso de pre-prints

● Más artículos (relacionados con COVID-19) se envían a pre-print servers para 

acelerar el acceso a información valiosa en el tiempo de pandemia

● Crecimiento en uso/consumo de artículos en pre-print servers, sobre todo 

por parte del público/no científicos y los medios de comunicación

39

Lo que trae beneficios...

● Mayor transparencia en cuanto al proceso de publicación, por 

ejemplo, qué reviewers se usan y los procesos que se siguen

● Aumenta el entendimiento del proceso científico - Los 

resultados en los preprints reciben escrutinio y robusto 

debate científico de manera pública, algunos son retractados 

● Aumenta el interés en la ciencia – “Open science” permite ver 

cómo funcionan los desinfectantes, cuáles son más efectivos, 

qué tipo de protección proporcionan las máscaras, etc. 

40
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...pero también riesgos

● Es posible que el público no reconozca la 

diferencia entre pre-print servers y journals. Los 

journals están sujetos al proceso de peer review. 

Para compensar, los pre-print servers añadieron 

notas visibles en su homepage y también extra-

screening para artículos sobre COVID

● Si hay correcciones y retracciones que no se 

manejan bien pueden poner en duda la 

credibilidad de la ciencia y del proceso científico

41

Impacto en las corporaciones
Cómo afecta el COVID-19 a la comunicación desde corporaciones 

y su percepción por el público

42
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La pandemia cataliza apertura, 

transparencia y accesibilidad

● La urgencia para encontrar tratamientos y vacunas facilita 

comunicación abierta, no competitiva entre corporaciones como Novartis, Gilead, 

Takeda, etc. que colaboran y comparten ideas, datos, recursos 

● Durante la pandemia información y datos sobre el virus son compartidos en 

tiempo real a través de las redes sociales - el gol es ganar contra el virus, no 

contra los competidores

● Ciertas acciones ayudan a cambiar la percepción de la industria química. Muchas 

organizaciones donaron equipo y materiales para ayudar en la lucha contra el 

coronavirus. Otras permanecieron operacionales a pesar de las dificultades (eg 

Braskem). Otras cambiaron sus procesos (DuPont, FedEx, Dept of Health)
43

Gracias por su atención

Dra. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

Aug 19 2020

44
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/era-del-covid19.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/era-del-covid19.html
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https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/era-del-covid19.html
https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/era-del-covid19.html
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47Hoy tenemos representantes de 26 países

Por el amor a la química venimos de todos partes…

¡C&EN en Español! 

48

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
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http://bit.ly/CENespanol
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49acsihispanoamerica@acs-i.org
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www.sqm.org.mx

1er Congreso Internacional de Educación Química-en línea: La Enseñanza 

de la Química y los retos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible

12 al 14 de NOVIEMBRE 2020

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
http://www.sqm.org.mx/
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!

51

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


