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Uno de los impactos más importantes del Posgrado en Química de la
Universidad de Guanajuato es la formación de recursos humanos de
alta calidad. Esta actividad contribuye al cumplimiento del Plan de
Desarrollo Institucional y al Plan Nacional de Desarrollo. Y es, en
corto, tal vez la razón ser más importante de una Universidad.
En los últimos 8 años se han titulado 77 Doctores y 67 maestros en
ciencias. La diferencia entre los MC y Dres. Titulados obedece a que
el doctorado en ciencias químicas admite de manera semestral, a
diferencia de la maestría que es anual. Además, que el Doctorado
tiene una demanda de estudiantes provenientes de licenciaturas de la
UG, estudiantes provenientes de otras universidades mexicanas
(de12 entidades federativas), pero también de manera cotidiana de
estudiantes de otros países (India, Colombia, Rusia, Venezuela,
Ecuador y Japón). Sin embargo, la maestría sigue los pasos del
doctorado, ha contado, en menor manera, en sus filas estudiantes de
otras universidades mexicanas (10 entidades federativas) y aunque
de manera esporádica de otros países, como Colombia, Cuba y
Japón.
Además, nuestros estudiantes tienen presencia en el extranjero,
hacen estancias de investigación y dobles titulaciones durante sus
estudios en países como España, Japón, Francia, Alemania y Estados
Unidos, entre otros. Además, de que se insertan fácilmente en

posiciones postdoctorales, plazas de profesor e investigador en
instituciones públicas y privadas en México y en el extranjero.
El hecho de que nuestra casa de estudios, la Universidad de
Guanajuato, tenga un impacto social no solo en el entorno cercano
sino a escala internacional nos llena de orgullo, pero también nos
presenta una gran cantidad de retos y una responsabilidad en el
mantenimiento de la calidad, la cual ha sido responsable de este
impacto tan importante.
Respecto a la calidad del posgrado, participan 30 profesores en el
Núcleo Académico Básico y 10 profesores externos a éste que
colaboran impartiendo cursos, todos ellos con el grado de Doctor,
todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (la mayoría
SNI 1) y con Perfil deseable PRODEP. Además, nuestro posgrado
cuenta con una estadística de publicación promedio de 95 artículos
en revistas indexadas (JCR) por año.

Sin embargo, detrás de estos números y estadísticas se encuentra el
alma de una comunidad que es incluyente, innovadora tolerante,
generosa, honesta, autocrítica y trabajadora.

