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Cada primero de diciembre, la comunidad de la actual Facultad de Química 
se viste de gala. Es el día en que cada uno de sus integrantes fortalece su 
identidad con la ciencia química y su tecnología que, durante los otros 11 
meses del año, es parte de su vida universitaria. Ellos la expresan 
constantemente, sea con su enseñanza, su investigación, su divulgación, 
difusión y extensión, su administración y su política de la educación superior. 

 Asimismo, el Día del Químico era de gran recuerdo en la Escuela 
Nacional de Ciencias Químicas de Tacuba, fundada en septiembre de 1916 
por el Doctor en Química Juan Salvador Agraz Ramírez de Prado.1 Escuela que 
junto con las otras, saben del conflicto cristero del periodo “maximato”, 
caracterizado por la predominancia de la influencia política de Plutarco E. 
Calles. También, vive los conflictos de violencia entre autoridades y estudiantes 
con el resguardo de fuerzas públicas a la Universidad, hecho que conlleva a la 
consecuencia histórica de expedición de la ley de julio de 1929: la creación 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo Presidente Emilio 
Portes Gil.   

Para los años entre 1953 y 1958, las instalaciones de la Escuela Nacional 
de Ciencias Químicas de Tacuba aún funcionan, en vista de que el 20 de 
noviembre de 1952 es inaugurada La Ciudad Universitaria por el Presidente de 
la República Mexicana,  Miguel Alemán.2  

Esta Casa de Estudios, en Tacuba, es nicho de la formación profesional y 
universitaria de Químico, del estudiante institutense y fundador del Instituto de 
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de México: Jesús 
Barrera Legorreta. También lo es de químico farmacéutico biólogo y de 
ingeniero químico, María Elena Martín del Campo Díaz y Manuel Goël Rosales, 
respectivamente.  
                                                           
1 Guadalupe Agraz de Diéguez, Juan Salvador Agraz (1881-1949).Fundador de la primera escuela de 

química en México, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Química, 2001, pp. 16 y 35. 
2  Horacio García Fernández, Historia de una Facultad. Química 1916-1983, Universidad Nacional Autónoma 

de México. 1985, p. 191. 
* UAEM. Sucesivas Aproximaciones de Nuestra Historia. Crónicas de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Tomo VI. 
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Ellos, como estudiantes, fueron testigos y colaboradores de las 
creaciones socioculturales organizadas por los estudiantes de la Sociedad 
Cultural, fundada en septiembre de 1955. Con razón de ser, esta asociación 
pretendía llevar a cabo actividades con tendencia a la superación moral e 
intelectual así como a la formación de la personalidad. Su coordinador 
general plasma en el  Anuario 1955-1956 el pensamiento: La Universidad, como 
Estandarte y difusora del saber, en nuestra Patria es la esencia espiritual y la 
fragua donde forjar y modelar la cultura para emprender en nuestro medio, 
ahora y en el terreno profesional, después de una labor social que llegue a 
cristalizar en un mejor medio de vida para nuestro País.3  

 Entre las actividades de la Sociedad Cultural  que dejaron huella en la 
memoria de quien las vive y disfruta, están:4  

• Difusión a condiscípulos de la fundación de la Sociedad Química de 
México, A. C., el 16 de marzo de 1956.  

• Participación en la organización del festejo del Día del Químico, el 
primero de diciembre. 

• Difusión de los adelantos deportivos: básquetbol, fútbol, atletismo, pesas 
y lucha, natación, softbol. 

• Organización del concurso de Reinas de Simpatía, de la Gran Novillada 
y The Danzante, de obras teatrales de humorismo en el Teatro Rotonda 
como la obra de Jardiel Poncela “Es Peligroso Asomarse al Exterior”. 

• Difusión de Quema de Bata de los estudiantes próximos a ser pasantes. 

• Participación en la organización de los viajes de pasantes al viejo 
continente para visita a industrias como Farbe Fabriken Bayer. 

• Colaboración en la vinculación con el sector productivo, tales como 
Anaconda Nacional, DUPONT, Clemente Jacques y Cía., S.A., Monsanto 
Mexicana, S.A., National Carbon Eveready, S.A., Pepsi Cola Johnson & 
Jonson, Kleenex, Celanese Mexicana, S. A., Aparatos para Laboratorio 
Comercial Ultramar, S. A., Laboratorios Peniche, S. A., Cervecería 
Modelo de México, Salicilatos de México, S.A., Pinturas Sherwin Williams, 
Petróleos Mexicanos, entre otras. 

    Además, los estudiantes procedentes del Instituto Científico y Literario 
Autónomo del Estado de México (ICLA), son observadores de la mudanza de 
los primeros profesores hacia Ciudad Universitaria. Les corresponde vivir este 
hecho a los investigadores del Instituto de Química, como son los doctores 
José Giral, Francisco Giral, el institutense Humberto Estrada O. Ellos quedan 
instalados en dos pisos de la entonces Torre de Ciencias. Los estudiantes de 
segundo año de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de Tacuba, en 
1957 viven también la experiencia de trasladarse a instalaciones de Ciudad 
Universitaria, siendo Rector de la UNAM el Ing. Quím. Francisco Díaz Lombardo. 

                                                           
3 Ciencias Químicas. Anuario 1955-1956.Sociedad de Alumnos, Escuela Nacional de Ciencias Químicas, 

UNAM, 1956, P. 31. 
4  Idem. 
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 Para la segunda mitad de la década de los cincuenta y la primera de 
los sesenta, en Ciudad Universitaria continúa festejándose el Día del Químico 
por todos los que se sentían orgullosos de llamarse universitarios, desde 
autoridades hasta personal administrativo. Además, la Escuela Nacional de 
Ciencias Químicas recibe el título de Facultad de Química, con la creación de 
la División de Estudios Superiores por  la investigación científica que  venía 
realizándose. Así el 2 de junio de 1965 es aprobado dicho proyecto por el 
Consejo de Doctorado de la UNAM.5  

 Dicha acción histórica y tradiciones de la ahora Facultad de Química 
en Ciudad Universitaria, son parte de la formación universitaria en ingeniería 
química de los estudiantes originarios de la ciudad de Toluca, Agustín Gasca 
Pliego y  Oscar Barrera Echeverri; de química a Silvia Miranda Plata y de 
químico farmacéutico biólogo  Manuel Hernández López, quienes participan 
como docentes en la formación profesional de los estudiantes del Instituto de 
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Así, estos estudiantes institutenses con vocación hacia la profesión de la 
ciencia y tecnología de la química, una vez concluidos sus estudios en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, retornan a su lugar de origen e 
inician el ejercicio de su carrera  en el sector productivo público y privado 
combinándolo con  la enseñanza de la química en la educación media 
superior. 

 Sólo que ellos, con su espíritu universitario de Pumas, sentían que a su 
vida profesional le faltaba el compartir sus experiencias relevantes, 
marcadoras de su trayectoria contextual e histórica en el país. Uno de ellos, el 
químico Jesús Barrera Legorreta es quien inicia la gestión de la idea: Fundar 
una escuela para la formación de profesionales de la química en la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Idea que con las acciones 
necesarias y pertinentes se convierte en hecho el 28 de julio de 1970, en la 
sesión del H. Consejo Universitario de la UAEM presidida por el Rector Guillermo 
Ortiz Garduño, con el nombre de Instituto de Ciencias Químicas. 

 Durante los meses de octubre y noviembre del primer semestre, iniciado 
en instalaciones de la Facultad de Medicina, el Director Barrera Legorreta con 
entusiasmo platicaba y relataba a los estudiantes sus anécdotas y chascarrillos 
trascendentes vividos en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de Tacuba, 
entre los cuales marcaba el festejo del Día del Químico, el primero de 
diciembre, el concurso de la Reina de la Simpatía, la práctica del Ión Común.  

Estudiantes inquietos que reflejaban un estado anímico motivante de 
llegar a ser un profesional de la química. Ellos escuchaban con atención, eran 
amigables, habilidosos, empáticos, seguros de sí mismos, responsables, 
serviciales. Es de recuerdo mencionarse a: 

Antonio Rodríguez Vilchis  José C. Herrera Alcántara 

Camilo Carrillo Garcés José M. Patiño Vieyra 

                                                           
5  Ibidem.  p. 220. 

 3



Efrén Rojas Dávila  Jesús Morales Juárez 

Elena González Vargas Juan Pérez Alvarez 

Guillermina Martínez García  Juan González Iturbe 

Hugo Morales Arellano Juan Scougall 

Hugo Sánchez Flores  Justo V. Fabela García 

Jorge Farfán González Lila Lira López 

José Luis Estrada Portilla Ma. del Refugio Fonseca Juárez 

  José A. González Arredondo Xavier León Dorsch 

 

 Resultado del diálogo del Director con los estudiantes en que 
intercambiaban ideas, pensamientos y experiencias, es la organización del 
primer festejo de El Día del Químico, el primero de diciembre del año 1970. Se 
festeja con una mañana deportiva jugando un partido de fútbol y, 
posteriormente, con una exquisita comida tradicional en el rancho “Scougall”, 
localizado en el camino hacia Zinacantepec.  

 

Este primer festejo es una reunión sociocultural en que el Director, 
acompañado de los profesores QFB Yolanda Sentíes E. y Alejandro Miranda P., 
con sus palabras refuerza la importancia de la fundación del Instituto de 
Ciencias Químicas para la sociedad tanto de la entidad como del país, con la 
formación de cuadros de profesionales que cubran el campo profesional 
correspondiente a las actividades químicas de los diversos sectores. 6

 

Asimismo, se celebra El Día del Químico de diciembre de 1971, sólo que 
ahora con los compañeros de la segunda generación, aproximadamente 35 
estudiantes, y los profesores, como I.Q. Gustavo Segura Fonseca, I.Q. Manuel 
Goël Rosales, Q. Silvia Miranda Plata, Fís. José Caballero Arroyo.  

 La celebración del Día del Químico de 1972 es rimbombante para los 
que conforman la comunidad universitaria del Instituto de Ciencias Químicas. 
Es el año en que se inaugura el edificio, el cual aún sigue siendo casa de 
estudios para quienes aspiran a ser profesionales de la química, con el servicio 
del personal académico y técnico-administrativo. También es el año en que 
ingresan 80 estudiantes, con ello la matrícula era aproximadamente de 125 
alumnos. Es el año en que los profesores Ing. Quím. Oscar Barrera Echeverri y 
Agustín Gasca Pliego, inician su participación en la formación profesional del 
estudiante con las materias de fisicoquímica y estadística. 

                                                           
6  Comunicación personal del Director del Instituto de Ciencias Químicas, 1970-1973, Quím. 

Jesús Barrera Legorreta, septiembre 20 de 2004. 
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 Durante los 11 meses de 1973, un equipo de estudiantes periódicamente 
se le encontraba en conversación sobre el festejo de El Día del Químico, sea 
en la cafetería de la Facultad de Medicina, sea en la cancha deportiva, sea 
en los pasillos del  edificio de química recientemente inaugurado. Equipo 
reconocido por la comunidad como “Los Abstemios”. Estaba integrado por los 
ahora profesionales de la química: QFB Jorge Farfán González, QFB Emilio 
Sanabria Gómez, QFB Emiliano Cruz Rodríguez, QFB Melquisedec Galeana 
Rivera, QFB Antonio Rodríguez Vilchis, QFB José Luis Arizmendi Orozco, Quím. 
José Miguel Patiño Vieyra, Quím. María de Lourdes Arana Pozos, Quím. 
Alejandro Sánchez Gómez. 

 Equipo que lleva a cabo la demostración e indicador de la idea 
sociocultural de festejo de El Día del Químico, conversada por el Director 
Barrera Legorreta con los estudiantes. Esto es con la organización  del Primer 
Baile de Gala y la Coronación de la Reina de Simpatía. 

  Para 1973, en los pasillos del entonces Instituto de Ciencias Químicas 
circulaban mujeres femeninas con sonrisas espontáneas y expresivas a la 
conversación empática, así como a ser partícipes de su formación profesional. 
Así los preciosos tesoros de su delicadeza espiritual los va puliendo más y más, 
conforme se haga cargo de cometidos, que actualmente son de relevancia y 
en los cuales la excelencia femenina encenderá sus mejores luces: sea de 
madre, de esposa, de  investigadora, de cargo público, profesional de la 
química. 

 El ambiente acogedor del  Primer Baile de Gala es en el famoso Salón 
del Rey  de la ciudad de Toluca. Lugar con mucha concurrencia universitaria 
de la química,  vestida de gala. Quienes asisten desde las 10:00 horas de la 
noche disfrutan del baile con la música de la orquesta Los Hermanos Vega. 
Aunque también reflejan gran emoción por acercarse la hora de la 
Coronación de la Primer Reina de la Simpatía, 24:00 horas, y por escuchar 
composiciones musicales de Los Piano Barroco. 

 La Primer Reina de la Simpatía es la estudiante de la carrera de QFB: 
Rosalva Maricela García García7. Ella es coronada por el Director Quím. Jesús 
Barrera Legorreta.  

 El equipo organizador para el festejo de El Día del Químico de 1974 con 
el Baile de Gala de la Coronación de la Reina de la Simpatía, consigue el logro 
de llevarse a cabo ahora en el Salón Rojo del Club Toluca y con la 
participación del artista cantante español Julio Iglesias8. La Reina coronada 
por el Director fue la estudiante de la carrera de QFB María de las Mercedes 
Rojas Moreno. 

                                                           
7  Comunicación personal. Jefe del Departamento de Control Escolar de la Facultad de 

Química, Guadalupe Munguía, octubre de 2004. 
8  Comunicación personal de QFB Jorge Farfán González y QFB Emilio Sanabria Gómez, 

septiembre-octubre de 2004. 
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(foto cortesía de la cronista) 

 

 Estas experiencias socioculturales fueron motivantes a los organizadores 
mismos y a estudiantes de generaciones posteriores. Es de mencionarse que en 
el periodo 1975-1980 la comunidad de la ahora Escuela de Ciencias Químicas 
tuvo el gusto de escuchar la voz cantante de artistas del momento, como Los 
Angeles Negros9, José José10, Nelson Ned, Oscar Apie.   

 Así, el Baile de Gala con la Coronación de la Reina de Simpatía en 
honor al  El Día del Químico, continúa organizándose cada año durante las 
décadas últimas del siglo XX y primeros cuatro años del siglo XXI. Esto le permite 
adquirir el carácter de tradición de la actual Facultad de Química. Además, 
esta tradición también es símbolo de uno de los valores importantes de la 
mujer femenina profesional de la química. 

 Hasta diciembre de 2003, la actual Facultad de Química a través de su 
comunidad estudiantil ha organizado un total de 30 bailes de Coronación de 
la Reina de la Simpatía en las administraciones de los Directores: Quím. Jesús 
Barrera Legorreta, Profesor en Física Alejandro Miranda Plata, Ing. Quím. 
Agustín Gasca Pliego, Ing. Quím. Oscar E. Barrera Echeverri, M. en C. Efrén 
Rojas Dávila, M. en C. Roberto Laureles Solano, Quím. T. Jesús Morales Juárez, 
M. en Ing. Víctor F. Pacheco Salazar, M. en C. Juan Carlos García Dávila, Dr. en 
Quím. Rafael López Castañares, M. en C. Juan Carlos Sánchez Meza, M. en 
Educ. Luz María Solís Segura. 

 

                                                           
9  Comunicación personal del organizador principal QFB José Luis Arizmendi Orozco, octubre 

de 2004. 
10  Comunicación personal del Quím. José Miguel Patiño Vieyra, octubre de 2004. 
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Entre las Reinas de Simpatía están: 

 

QFB María de las Mercedes Rojas 
Moreno. 

Diciembre de 1974 

 

QFB Luz Alba Hernández Villar. 
Diciembre de 1975 

 

QFB Angelina P. Mejía Franco. 
Diciembre de 1976 

 

QFB Olga Cárdenas 
Herrera. 

Diciembre de 1977 

 

QFB Teresita Garfias 
Lara. 

Diciembre de 1978 

 

Q.A. Susana Mercado 
Salgado. 

Diciembre de 1980 

 

QFB Gloria Becerril 
Arizmendi. 

Diciembre de 1981 

 

Q.A. María Nelly 
Fernández Rojas. 

Diciembre de 1982 

 

Q.A. Monica Zenil 
Velázquez. 

Diciembre de 1983 

 

QFB Laura Cedeño Díaz 
Leal. 

Diciembre de 1984 

 

Q.A. Hilda Lucía Murillo 
Chávez. 

Diciembre de 1985 

 

QFB Leticia Hernández 
Figueroa. 

Diciembre de 1986 

 

QFB Dinorah D. Marquez 
Acosta. Diciembre de 

1987 

 

QFB Cristina Ruiz Vera. 
Diciembre de 1988 

 

QFB Leticia Villafranco 
Salgado. Diciembre de 

1989 
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QFB Claudia  A. 
Macotela Talamantes. 

Diciembre de 1990 

 

QFB Vanessa Camacho 
Lorenzana. Diciembre 

de 2000 

 

I.Q. Monica Tapia 
Macedo. Diciembre de 

2002 

 

QFB Ana Margarita 
Reyes Miranda. 

Diciembre de 2003 

 

En la ahora Facultad de Química además de causar sonido emocionante 
el concurso para Reina de la Simpatía, también es la inolvidable Reunión 
Social Mañanera, un desayuno, entre el claustro académico y autoridades 
administrativas y laborales. Reunión  que anualmente se lleva a cabo en algún 
restaurante del corredor industrial  Toluca-Lerma desde la administración 1980-
1984 con el Director M. en C. Efrén Rojas Dávila. 

Desayuno en que el perfil humano de cada asistente y de autoridades, 
muestra preponderantemente el rasgo de la amistad. Para algunos ésta es un 
culto que la derraman en quienes quieren tratarlos. En ellos mismos u otros se 
da la preeminencia del diálogo, el respeto y la tolerancia, con miras a la 
búsqueda y concreción de grandes propósitos de la educación superior de la 
Universidad. 

A la reunión asiste el Rector del Alma Mater, quien en su memoria guarda 
un recuerdo inolvidable del festejo mañanero de El Día del Químico. Ellos 
aquilatan e incluso refortalecen su identidad con la comunidad universitaria 
de la química. Así han sido copartícipes de El Día del Químico: Ing. Quím. 
Agustín Gasca Pliego (1981-1984), L.A.E. Jorge Guadarrama López (1985-1989), 
M. en C. Efrén Rojas Dávila (1989-1993), M. en D. Marco Antonio Morales 
Gómez (1993-1997), M. en A. Uriel Galicia Hernández (1997-2001) y el Dr. en 
Quím. Rafael López Castañares (2001-2005). 

Desayuno en que se escucha el pensamiento de Universidad como 
santuario donde la inteligencia preserva el saber. Donde arde la llama del 
conocimiento, la inquietud que investiga, la duda que interroga y el humano 
discernimiento que responde. También, se escucha que la ciencia y el 
humanismo van conectados en la historia de la cultura humana con una 
relación de medio y fin. Pensar en la ciencia es como fundamento de un 
humanismo que mejora las reglas de vida para el hombre. 

Cada uno de ellos como Rectores de la Universidad, han sido 
acompañados del Secretario General de la Federación de Asociaciones 
Autónomas del Personal Académico de la UAEM (FAAPAUAEM): Ing. León 
Gutiérrez Navas (1981-2002), Dr. en E. Jaime Sainz Figueroa (2002-2004); Y del 
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad 
(SUTESUAEM): L.A.E. Roberto Martínez Martínez (2005-2001), Lic. Miguel Esteban 
Valdez 2001-1993), C.P. Esteban Garduño Cervantes (1981-1985). 
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El asistente al desayuno por motivo de El Día del Químico, con su identidad 
universitaria está plenamente en resonancia armoniosa con toda la 
comunidad, desde su llegada al restaurante, donde  es recibido y saludado 
por las autoridades de su Facultad. Durante el desayuno él refleja 
momentáneamente sonrisas tras estar saboreando los platillos; escucha a los 
compañeros; expone una opinión, una información, un chascarrillo, una 
experiencia, un anécdota, o simplemente para algunos es ser observador del  
ambiente humanístico sociocultural. 

 

Las palabras del Rector a la comunidad universitaria son primeramente de 
felicitación para todo el profesional de la química que la ejerza en las 
funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad. Asimismo, sus palabras son 
de reconocimiento a la Facultad de Química por ser un organismo universitario 
que ha trazado su trayectoria con enorme e intensa voluntad de desarrollarse 
con trabajo, y la cual  contiene signos simbólicos y trascendentes para consigo 
misma y para la sociedad. Signos que forman parte de la cultura universitaria, y 
que tienen concordancia con uno de los objetos de la Universidad, el de 
generar, estudiar, preservar, comunicar y extender el conocimiento universal, y 
estar al servicio de la sociedad. 

 

También, el Rector expresa reconocimiento a la Facultad de Química por 
continuar celebrando El Día del Químico, porque en el mundo que amanece 
de cada día los mejores momentos son la huella del tiempo y del paso del 
hombre por la vida. Seguramente el presente festejo va a ser parte del ayer de 
Nuestra Casa de Estudios. De un ayer en que encontraremos bases y rasgos 
esenciales de nuestra identidad.   

 

Posteriormente viene el acto de mucha emoción: la rifa de presentes para 
el personal académico de parte de FAAPAUAEM, a través de su representante 
de la Facultad. 

 

Concluye el festejo de El Día del Químico con el posar de los asistentes 
para la toma de la fotografía. Posteriormente, dicha fotografía es obsequiada 
al personal académico-administrativo. Así, existe una colección de fotografías 
del recuerdo por El Día del Químico. 

 

  Así, con el festejo de El Día del Químico hay un develar del sentido de 
las cosas más nimias, sea de lo inmediato a la vida individual, de la 
circunstancia concreta personal en todas sus manifestaciones, a modo que a 
esas cosas las elevamos y las convertimos en un ámbito de lo cultural, a la par 
de la ciencia y la justicia, el arte y la religión.  
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       José Ortega y Gasset pensaba... que al extraer el logos de lo que aún era 
i-lógico, in-significante, estamos llevando a cabo, al fin de cuentas, aquello en 
que reside la esencia del verdadero acto cultural. También, profundiza en la 
explicación de lo que devela el sentido de las cosas, con aclaración de que 
las cosas poseen diversas maneras de presentarse frente a nosotros, y lo 
escribe sobre el bosque: 

 Los árboles no dejan ver el bosque, y gracias a que así es, en efecto, el 
bosque existe. La misión de los árboles patentes es hacer latente el resto 
de ellos, y sólo cuando nos damos perfecta cuenta de que el paisaje 
visible está ocultando otros paisajes invisibles nos sentimos dentro de un 
bosque.11

 

 

Directores de la Facultad de Química, 1970-2004. De izquierda a derecha: M. en C. 
Efrén Rojas Dávila, M. en C. Roberto Laureles Solano, M. en C. Juan Carlos García 
Dávila, I.Q. Agustín Gasca Pliego, Dr. en Q. Rafael López Castañares, M. en C. Jesús 
Pastor Medrano, I.Q. Oscar E. Barrera Echeverri, Quím. Jesús Barrera Legorreta, M. en 
I. Víctor F. Pacheco Salazar, M. en Ed. Luz María Solís Segura, Quím. Jesús Morales 
Juárez y M. en C. Juan Carlos Sánchez Meza.  

(foto cortesía de la cronista) 

 

 

                                                           
11  TZVI Medin, Entre la jerarquía y la liberación. Ortega y Gasset y Leopoldo Zea, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 1998, p. 41.  
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