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La Escuela de Ciencias Químicas de la UABJO fue creada en 1973, con la finalidad de 

formar Técnicos en Laboratorio Clínico. La búsqueda de la excelencia académica de los 

Programas Educativos por nuestra Facultad nos ha enseñado que ha estado acorde con los 

tiempos históricos de la Universidad, con lo cual, ha tratado de coadyuvar a la demanda de 

soluciones en el ámbito económico, cultural y social que nuestra entidad exige. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO, se encuentra dentro de Ciudad 

Universitaria, en Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Universidad, C.P. 68120 

Oaxaca de Juárez. 

 

Además de nuestro compromiso con la educación y formación de profesionales en el 

área Químico-Biológica, nuestra institución ofrece servicios al público con calidad y precios 

accesibles. 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS 

DIRECTOR 

 



 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO CLÍNICO 

 
 

En este laboratorio se complementa la 

formación práctica en el área de 

Diagnóstico Clínico de los estudiantes 

de la Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo, contemplando 

las asignaturas de: Serie Roja, Serie 

Blanca y Hemostasia, Inmunología y 

Análisis Clínicos Especiales; fomentando 

en los estudiantes a aumentar sus 

habilidades y competencias. 

 

SERVICIOS: 

• Laboratoriales de Rutina (Biometría Hemática Completa, Química Sanguínea, 

Examen General de Orina, etc.) 

• Estudios de Microbiología Sanitaria (Cultivo de alimentos, agua, superficies, etc.) 

• Estudios Especiales (Perfil Hepático, Ginecológico, Tiroideo, etc.) 
 
 
RESPONSABLE: 
 
Q.B. Juan Pablo Merino Villalobos. 

Tel: 9512442850 

Correo electrónico: lcu.fcq@gmail.com 

 

mailto:lcu.fcq@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 2 
 
 

 

En este laboratorio se 

desarrolla investigación 

multidisciplinaria dentro del 

área de química, algunas de 

las líneas se realizan 

juntamente con otros 

profesores investigadores de 

la misma Facultad; así mismo 

la participación de 

estudiantes de licenciatura y 

posgrado es importante para 

su formación académica y 

desarrollo de sus habilidades 

y destrezas dentro de estas 

líneas de investigación. 

 

SERVICIOS: 

• Manejo de residuos químicos y capacitación en el manejo de estos. 

• Análisis Fisicoquímicos y Biológicos de agua, suelos y alimentos. 

• Capacitación en las áreas de química general, análisis químicos y técnicas a 

microescala. 

RESPONSABLE: 

Dr. en C. Juan Luis Bautista Martínez. 

Teléfono: 9513050532 

Correo electrónico: jlbautistam@gmail.com 

mailto:jlbautistam@gmail.com


 

 

 
 

LABORATORIO 8 
 
 

 
 
El Laboratorio de Aguas, tiene como objetivo 
formar a los estudiantes en el área de análisis de 
la calidad de aguas naturales y residuales. 
Además de participar en los procesos de 
vinculación con la sociedad, al ofrecer los 
servicios de análisis fisicoquímicos y biológicos 
del recurso agua en el Estado, complementándose 
con el diagnóstico de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales y descargas de estas a cuerpos 
receptores. 
 
 
 
 
 

SERVICIOS: 

• Análisis fisicoquímico y microbiológico de aguas naturales, residuales y agua para 

consumo humano. 

• Capacitación sobre los diversos sistemas de potabilización y purificación de agua. 

• Capacitación sobre saneamiento de aguas residuales. 

• Planta purificadora, venta de agua potable en garrafón, botellas de 500 y 1000 ml. 

 
RESPONSABLE: 
 
M. en C. Constantino Villegas Bolaños. 

Teléfono: 9511142074 

Correo electrónico: cvillegasb61@gmail.com 

mailto:cvillegasb61@gmail.com


 

 

 

 

 

LABORATORIO 14 
 
 

 
 
 
El laboratorio de “Química General” contribuye con el 
fortalecimiento en la educación y preparación de los jóvenes 
profesionistas en formación, en cada una de sus respectivas 
áreas del conocimiento. Así también participa de manera 
importante en las actividades de vinculación con los diversos 
sectores de la sociedad, el trabajo cotidiano que se realiza se 
ha ido consolidando e involucrando en la solución de la 
problemática de la sociedad mediante el ofrecimiento de 
servicios, asesorías y desarrollo de proyectos de investigación 
relacionados con las ciencias químicas. 

 

 

SERVICIOS: 

• Producción de extractos botánicos para fines farmacéuticos. 

• Identificación de los principios activos de las plantas medicinales y 

aromáticas. 

• Capacitación en el área de Química a responsables de laboratorios de Química a nivel 

secundaria, medio superior y superior. 

• Capacitación en la clasificación de los residuos químicos que generan laboratorios de 

química. 

RESPONSABLE: 

Dr. en C. Fernando Mejía Zárate. 

Teléfono: 9512602213 

Correo electrónico: ferfcq@gmail.com 

mailto:ferfcq@gmail.com


 

 

 

 
 

LABORATORIO 15 
 
 

 
Laboratorio donde se complementa la formación práctica en 

el área de farmacia de los estudiantes de la Licenciatura en 

Químico Farmacéutico Biólogo abarcando las siguientes 

asignaturas: Farmacología General, Farmacología Aplicada, 

Farmacología Clínica, Tecnología Farmacéutica, 

Biofarmacia, Toxicología y Sistemas de Calidad 

desarrollando en los estudiantes las competencias y habilidades 

correspondientes. 

 

 

 

 

SERVICIOS: 

• Elaboración y preparación de fórmulas magistrales. 

• Formas farmacéuticas y cosméticas dermatológicas. 

• Ajuste y acondicionamiento de dosis. 

• Fomento al uso racional y responsable de 
medicamentos. 

• Análisis de medicamentos (en vigencia y caducados). 

• Recolección de medicamentos caducados, convenio con el Sistema Nacional de 
Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos A.C. SINGREM. 

RESPONSABLES: 

Dr. en C. Leobardo Reyes Velasco. 
Q.F.B. Asela Garnica Sánchez. 
Teléfono: (951)1606787 (951)1242704 
Correo electrónico: lr.cquimicas@uabjo.mx  
Correo electrónico: gasa_73_qfb@hotmail.com 
 

 

 

mailto:lr.cquimicas@uabjo.mx
mailto:gasa_73_qfb@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 18 
 

 
 
 

Este es un laboratorio especializado en el 

estudio de las enfermedades infecciosas 

transmisibles que fue creado para brindar 

apoyo en la investigación y enseñanza a 

universidades e instituciones de Salud en 

México. 

 

 

 

 

 

SERVICIOS: 

• El Laboratorio presta servicios de diagnóstico bacteriológico, micológico y 

parasitológico. 

 

RESPONSABLE: 

Dr. en C. Jaime Vargas Arzola. 

Teléfono: 951 209 80 05 

Correo electrónico: vajcquabjo@hotmail.com 

mailto:vajcquabjo@hotmail.com

