Eugenio Octavio Reyes Salas
Reseña curricular:
Estudios de Química en la UNAM. Posgrado en la
Universidad de París, Francia. Postdoctorado en la
Universidad de Tübingen, Alemania.
Estudios de Pedagogía Curativa en Bad Boll,
Alemania.
Más de 40 años de trabajo como profesor en la
Facultad de Química de la UNAM con labores tanto
en la investigación como en la docencia y en la difusión de la cultura.
Investigaciones:
Cerca de 40 artículos científicos, principalmente relacionados con estudios
fundamentales y con la búsqueda de nuevos métodos analíticos, en especial
electroquímicos, para distinguir la calidad de diversos productos: alimentos,
farmacológicos, colorantes, minerales, etc. 3 capítulos de libros.
Docencia:
Además de los cursos regulares en la Facultad de Química de la UNAM, ha impartido
cursos en diferentes Posgrados nacionales para estudiantes, para profesores y
profesionistas.
Difusión:
Múltiples conferencias de difusión de la Química en relación con la salud y la
alimentación, principalmente.
Miembros del Comité Nacional de las Olimpiadas de Química, por más de 30 años,
con logros muy positivos en concursos internacionales.
Professionelle Erfahrung.
1.- Lehrer bei kleine, mittlere und ältere Schuler
2. Lehre an der Chemie Fakultät von 1977-1979 und von 1983 bis heute
3.- Forschung über selektive Elektroden an der Uni Tübingen
4.- Forschung über neue analysmethoden für die Qualitätskontrolle bei deer Firma
Wala, in Eckwälden, Deutschland.
5.- Pädagogische Forschung beim Heil- und Erziehungsinstitut Burhalde.
Bad Liebenzel, Alemania (September 1999 bis August 2000).
6.- 39 Jahre Forschung an der UNAM, besonders bei der Suchung neue analytische
Methoden, besonders elektrochemische, zu unterscheiden die Qualität verschiedene
Stoffe.
3.-Gesamtzahl der behandelten Forschungsprojekten beziehend Studenten
(Diplomarbeit oder PhD Arbeit): 43
Diplomearbeit: 30 (davon 20 im Zeitraum 2011 bis 2019)
Postgraduäted (PhD): 13
4.-Gesamtzahl der Forschungsartikel.
Gesamt: 37 (letzte 8 von 2011 bis 2015)

Osmar Alí Marines Navarrete
Licenciado en Química y Maestro en Ciencias Químicas por la
Facultad de Química de laUNAM
Profesor de la Facultad de Química impartiendo la materia
Métodos Electroquímicos

