Semblanza del Dr. José G. Trujillo Ferrara
Doctor en Ciencias con Especialidad en Ciencias Químicas por el CINVESTAV–IPN, con la tesis
Síntesis de Heterociclos de Cinco Miembros Farmacológicamente Activos. Maestro en Ciencias con
Especialidad en Química Orgánica por el CINVESTAV–IPN, con la tesis Síntesis de Análogos
Estructurales de la Acetilcolina y de los Ácidos Para-Aminobenzoico y Gama-Aminobutírico.
Maestro en Ciencias con Especialidad en Farmacología por la ESM–IPN, con la tesis Estudio
Toxicológico del Ácido S-2Amino -6-Iodoacetamido Hexanoic, con Mención Honorífica y Licenciado en
Química Farmacéutica Industrial por la ENCB–IPN. Profesor de Bioquímica y Química Orgánica
desde hace 32 años e imparte clases en licenciatura, maestría y doctorado en el Instituto
Politécnico Nacional.
Formación de:
 33 Licenciados en carreras como ingeniería industrial, químico farmacéutico industrial y
médicos, de los cuales 5 han obtenido el premio a la mejor tesis.
 41 Maestros en Ciencias, dos con premio a la mejor tesis.
 19 Doctores, dos con premio a la mejor tesis y un Premio Nacional de la Juventud Edición
Bicentenario. Logro académico Categoría B, Distrito Federal; y otro Premio Nacional de la
Juventud, distinción por ciencia y tecnología Categoría B, 2013 y Presea Lázaro Cárdenas
2011 en el área médico biológica.
 Actualmente dirige 2 tesis de doctorado, 4 de maestría y 1 de licenciatura.
Logros y publicaciones:
 Premio a la investigación en el 2001 otorgado por el IPN.
 SNI Nivel III.
 Coautor de 4 patentes, 3 nacionales y 1 internacional.
 Autor de 20 artículos en revistas nacionales y 113 en revistas internacionales indexadas,
con alto factor de alto impacto. Índice H de las citas de sus artículos es 20 de Scopus y 18
de Google Scholar. Actualmente, su I 10 es de 60.
 Autor de dos capítulos de libros.
Cargos:
 Secretario de Investigación y Posgrado del IPN de febrero de 2015 a 2018. Donde se logró
incrementar de 85 programas a 100 reconocidos en el PNPC y de 7 a 13 programas
reconocidos internacionalmente.
 Director de la ESM del IPN de mayo de 2014 a febrero de 2015
 Director de Posgrado de la SIP del 2005 al 2011; durante su gestión se logró incorporar, en
el nivel internacional, 8 programas académicos de posgrado en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT.
 Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESM del IPN (2001).
Reconocimientos y distinciones:
 Asesor en el primer lugar a la mejor tesis de licenciatura años, 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2004-2005, en el área de ciencias médico biológicas.
 Asesor en el primer lugar a la mejor tesis de posgrado años, 2003, 2006-2007 y 2009, en el
área de ciencias médico biológicas.
 Rummer up in the western pharmacology society pharmacologists of tomorrow poster
presentation competition awarded.

