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externos, a fin de que sus alum-
nos de licenciatura y posgrado se
formen vinculados al estudio y
resolución de problemas de inte-
rés para el país, donde la química
analítica desempeña un papel pri-
mordial.

Lena Ruiz Azuara

Nació en México, en 1947. Es-
tudió la carrera de Química, en la
Facultad de Química de la UNAM,
el doctorado en Química Inorgánica
en la Universidad de Edimburgo,
Escocia, y posdoctorados en la
University of Cambridge, Inglate-
rra, y en el Institut de Recherches
Sur la Catalyse del Centre National
de la Recherche Scientifique en
Lyon, Francia. Ha participado en
más de 30 cursos de superación
académica.

Desde 1971 es profesora de la
Facultad de Química donde ac-
tualmente es profesora de carrera
titular C de tiempo completo. Su
actividad docente en la Facultad
de Química comprende la impar-
tición de más de 14 cursos dife-
rentes, así como también ha sido
profesora en las Universidades
de Guanajuato, Yucatán, Estado
de México, Sonora y Hermosillo.
Ha dirigido 28 tesis de licenciatu-
ra, 18 de maestría y siete de doc-
torado y ha realizado la revisión
técnica de cuatro libros de texto
de nivel profesional.

Ha ocupado diversos cargos
académico administrativos en la
Facultad de Química: coordina-
dora del Posgrado en Química
Inorgánica, jefa del Departamen-
to de Química Inorgánica de la
División de Estudios Superiores,
jefa de la División de Química y
actualmente es la secretaria aca-
démica de la facultad.

Ha sido y es responsable de
proyectos de investigación finan-
ciados por la UNAM como los
programas de Apoyo a Proyectos
Institucionales de Investigación
Tecnológica, de Apoyo a las Di-
visiones de Estudios de Posgrado
y de Apoyo a Proyectos Insti-
tucionales de Mejoramiento de la
Enseñanza; así como también de
otros financiados por institucio-
nes del extranjero.

Ha participado y participa en
México en proyectos multidis-
ciplinarios conjuntamente con los

institutos de Investigaciones Nu-
cleares, Nacional de Cardiología,
Nacional de Cancerología, el Cen-
tro de Investigación y Estudios
Avanzados del IPN, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana y,
en el extranjero, con la Universi-
dad de Surrey, Inglaterra; la Uni-
versidad de Oslo, Noruega; la
Universidad de Estocolmo, Sue-
cia, entre otras.

Su producción científica com-
prende más de 90 publicaciones
arbitradas en el ámbito interna-
cional y 13 en el nacional. Tiene
dos patentes nacionales y cuatro
internacionales en el campo de
desarrollo de fármacos. Ha reali-
zado difusión y publicaciones
docentes en 22 capítulos de libro.
Ha impartido 32 conferencias na-
cionales y 25 internacionales y ha
participado con ponencia en más
de cien congresos nacionales e
internacionales.

Ruiz Azuara ha sido distin-
guida con las becas que le han
otorgado la UNAM, el Banco de
México y Conacyt para realizar
estudios de posgrado, así como
la beca posdoctoral Marie Curie
Fellowship de la Comunidad
Económica Europea. Ha recibi-
do diversos premios como el
Canifarma, el Aida Weiss, el Na-
cional de Química Andrés Ma-
nuel del Río y una distinción del
Ministerio de Educación y Cien-
cia de España, entre otros. Ha
sido miembro de comisiones
dictaminadoras en la Facultad de
Química, la ENEP Cuautitlán,
en el Centro para la Innovación
Tecnológica, así como miembro
de comisiones evaluadoras del
Programa de Primas al Desem-
peño Académico (PRIDE). Tam-
bién fue consejera universitaria
propietaria por la Facultad de
Química.

Ha sido miembro de varias
asociaciones académicas y pro-
fesionales: Academia Mexica-
na de Química Inorgánica, de la
que fue socia fundadora y pre-
sidenta, Academia de la Inves-
tigación Científica, Sociedad de
Toxicología Genética, Chemical
Society of Edinburgh y Society
of  Biological Inorganic Che-
mistry, entre otras.

La doctora Lena Ruiz Azuara
es Pride D, Catedrático Universi-
tario nivel II y SIN nivel II. n

Del 5 al 15 de marzo se efec-
tuará el Foro Nacional de Educa-
ción a Distancia, organizado por la
Universidad Nacional, en colabo-
ración con el Instituto Latinoame-
ricano de la Comunicación Educa-
tiva y el Consejo Internacional de
Educación Abierta y a Distancia.

Los principales objetivos del foro
Construyendo Ambientes de Apren-
dizaje en Educación a Distancia son
abrir espacios de discusión en Méxi-
co acerca de los avances de la educa-
ción a distancia, la participación de
académicos y la metodología óptima
de Internet y la videoconferencia
interactiva para la educación.

Otras metas del foro son cono-
cer los puntos de vista de expertos
nacionales y extranjeros acerca de
la situación actual de la educación
a distancia y mostrar los avances
que en este campo realiza la UNAM.

En las jornadas académicas par-
ticiparán la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, la Universidad
de Guadalajara, la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, la
Universidad Veracruzana, la Uni-
versidad de Occidente y la Univer-
sidad de Guanajuato.

Los trabajos comienzan este 5
de marzo en el auditorio de la Fa-
cultad de Economía con una confe-
rencia inaugural que sentará la dis-

Foro Nacional de Educación a Distancia, del 5 al 15 de marzo

Se enlazarán instituciones
de educación superior del

país con la Universidad
Participarán especialistas nacionales y extranjeros

cusión en las seis mesas de trabajo.
En esta primera parte –programada
hasta el 9 de marzo–, se utilizará
Internet y correo electrónico como
medios de comunicación para el
análisis y la reflexión.

La segunda parte, que se realiza-
rá del 13 al 15 de marzo, contempla
ponencias y conferencias magistra-
les enlazadas por videoconferencia
interactiva. Al final del foro se ana-
lizarán los aspectos más importan-
tes de cada mesa.

Para la realización del foro par-
ticipan por parte de la UNAM la
Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia, la
Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico y la Facultad
de Economía.

Participarán también académi-
cos de instituciones extranjeras
como The British Council, de Ingla-
terra, y la  Van Buren Intermediate
School District, de Estados Uni-
dos, entre otras.

Los temas a tratar son: La ima-
gen social de la educación a distan-
cia en el nuevo milenio, Creando
nuevos ambientes de aprendizaje a
través de materiales, Las tutorías
como generadoras de ambientes de
aprendizaje y la potencialidad de las
comunidades virtuales en los nue-
vos ambientes de aprendizaje. n
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