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Por la 

sustentabilidad

Bustos Martinez recibio el premio UANL a la inversión por sus dos 
patentes enfocaas en el área de la química, sus investigaciones 
promueven el reciclaje y productos renovables o que sean susten-
tables en el consumo humano.

SuS patenteS

Proceso de obtención de precursores 
esteroideos y esteroides mediante piró-
lisis de biomasa

El proceso de pirólisis se trata de una 
descomposición. Utilizando energía se 
caliente el material en ambientes dón-
de no hay oxigeno para su descompo-
sición. 
En la patente se revisan tres etapas de 
temperatura y se encontró una especie 
química que puede ser utilizada en 
terapias de reemplazo hormonal y en 
producción de anticonceptivos

Proceso de obtención de nanopartícu-
las de carbono por medio de pirólisis 
de biomasa con deposición química de 
vapor.

En este trabajo se presenta la modifi-
caicón al proceso de electrónicos con 
todo tipo de materiales a una escala 
nano, donde se combinan mediante el 
proceso de pirólisis de biomasa y de-
posición química de vapor (proceso 
por el cuál las particulas se depositan 
sobre un cuarzo).
Se valorizan los residuos y propone 
una producción de materiales que tie-
nen un origen fósil, para utilizar una 
fuente de carbono orgánico y renova-
bles.

“Estos proyectos están emanados de un posgrado que 
se llama procesos sustentables. Siempre la finalidad 

es buscar qué todo sea más sustentable”



JORNADA 
ACADEMICA
QUÍMICA 
SIN FRONTERAS

En la semana del 30 de mayo se llevó a cabo la Jornada Académica 
“Química Sin Fronteras”,evento en el cual profesores e investigadores 
tuvieron la oportunidad de dar a conocer los avances de sus proyectos 

de investigación.



1 0 m a  f e r i a  d e  l a  c i e n c i a
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El 31 de Mayo por la mañana, alumnos de la facultad par-
ticiparon en la décima edición de la Feria de la Ciencia, 
evento en el que dieron a conocer sus proyectos científi-

cos y tecnológicos.



La semana del 10 de mayo se realizó 
la Feria de Innovación, en la que los 
estudiantes desarrollaron su creativi-
dad con productos y servicios.

ring new techniques and diffe-
rent ways to communicate with 
images and has plans to move 
into moving image.

Rodriguez gets his inspiration 
from human behavior, lifes-
tyle, fashion and culture, and 
is influenced by photogra-
phers such as Steven Klein, Tim 
Walker, Nick Knight, Ruven Afa-
nador, Solve Soundsbo, Marios 
Testino and many others.

feria de innovacion


