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Se informa que a partir de ahora todos los blogs de O.F.B. Career se recogen en un blog, cuyo discurso es la siguiente: blogceta.zaragoza.unam.mx/qfb una invitación a hacer para explorarlo para conocerse. Grado: FB FES SARAGOS UNAM 1996 Maestría: (Química Analítica) Facultad de Química
UNAM 2000 Doctorado: (Química Analítica) Facultad de Química UNAM 2003 Recibiendo la Medalla Antonio Caso como Mejor Estudiante de Doctorado de la Facultad de Química de la UNAM en 2003. Gestión y consulta de aproximadamente 17 estudiantes y 10 estudiantes de posgrado (especialidad
y máster). Publicación de artículos en revistas internacionales en el campo de la cromatografía líquida (materiales químicos, Tecnología de Ciencias Ambientales y en el International Journal of Pollution) Revisor del International Journal of Environmental Pollution Technical Secretary Research en FES
Saragosa (2005-2009) Presentación de Obras en Congresos Internacionales (SAMPREP, CROmatografía PITTCON) Publicación 1 Libro de técnicas cromatográficas (2003) y técnicas cromatográficas de capítulos de libros para evaluar el estrés oxidativo (2010). Actualmente: Profesor Asociado de
Tiempo Completo C Definitivo (Facultad de Educación Superior, UNAM), Física y Química, Química Analítica (Bachelor) y Farmacia Industrial (un graduado). Investigador en cromatografía (durante 18 años) y citometría de flujo (3 años). Profesor del diploma de Cromatografía Líquida de Alta Resolución
en FES Saragosa (por 6 años con una duración de 240 horas) Miembro del Departamento de Investigación de Gerontología (Desarrollo de Técnicas analíticas de cromatografía) Oficial de Investigación Farmacéutica. Miembro del Comité Científico de los Congresos Nacionales de Ciencias
Farmacéuticas desde 2005. Responsable de la investigación en educación multimedia interactiva y virtual, que está registrada por el Comité de Investigación de FES Saragos en marzo de 2018 El nombramiento de PRIDE Nivel C con 2011 Proyectos de Investigación Actual: PAPIIT IN216012 Corres
Subdivision: Biotransformación de triterpenos con hongos filamentosos y evaluación de la actividad antítum de los productos de bioconversión (Desarrollo de métodos analíticos) (2012-2014). PAPIME PE203712 Responsable: Cromatografía de alta resolución como herramienta indispensable para la
FSE y su implementación práctica en el mapa de formación de FES Saragos.  (2012-2013). PAPIME PE203613 Autor: Estilo de enseñanza y aprendizaje y actitudes al trabajo y al estrés escolar, diagnóstico y sugerencias para mejorar los procesos de aprendizaje y para la carrera de Fez Saragosa en el
KFB. Nombre del gerente: Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara.  (2013-2015) PAPIME PE202615 Responsable: Diseño, Generación y/o uso de materiales de formación multimedia para mejorar la enseñanza de la física y la química en la carrera de FB FES Saragos. (2015-2017). Generación de 19
materiales multimedia interactivos, 9 blogs educativos y 1 clase virtual en física y química PAPIME PE202518 Responsable: Diseño, Generación y/o aplicación de materiales educativos para mejorar la enseñanza de la física y la química en la carrera de FB FES zaragos. (2017-2018) PAPIME PE200419
Responsable: Diseño y generación de materiales de formación multimedia para mejorar la enseñanza de la física y la química se aplica en la carrera de FES Saragos. (2019-2020) Servicio Social: 2019: 7 TESIS de carrera de FB 2019: 2 estudiantes de FB que lees vista previa de la página gratuita de 8
a 14 no se muestra en esta vista previa. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 19 a 43. Vista previa.
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