
 

 

Lema del colegio:     “SIN QUIMICA NO HAY VIDA Y SIN ELLA NO TENEMOS FUTURO” 

 

 

 

 

 

RESEÑA  

El colegio de profesionales de la química de Durango es un colegio joven que ha logrado conjuntar 

la experiencia de los químicos ya de tradición en Durango y de los químicos que están egresando 

para integrarse en la dinámica laboral. 

El colegio integra principalmente químicos que se desempeñan en el área de química clínica, en las 

diferentes ramas de la química, y a la fecha ha podido interaccionar con todas las instituciones de 

salud y educativas así como los diferentes poderes y niveles de gobierno. 

En el año 2003 se integra el Colegio con la visionaria participación directiva del  QBP Hugo Homero 

García Hernández en el periodo 2003 -  2007, el cual con el esfuerzo de los químicos duranguenses 

organizo el  IV CONGRESO NACIONAL DE QUIMICOS CLINICOS en Octubre de 2006. 

Dirección: Av. De las Américas N° 207. Frac. Guadalupe. Hospital del Bosque. 

 Informes de cursos o inscripciones:  

QFB Jorge De Jesús Flores Rivera                 Cel.: 6181067873               correo: jjfr2@hotmail.com 

QFB Raúl Venzor Rueda                                 Cel.: 6181015603               correo: raulitos_quimico@hotmail.com 

MC. Rosa Emma Herrera Saucedo               Cel.: 618 1826461              correo: rehs12@gmail.com 

MC. Citlaly María Teresa Alonso Muñoz     Cel. 618 156 83 83             correo.  Citlaly2975@gmail.com                  
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QBP Hugo Homero Garcia Hernandez 

 

En el año 2007 el QFB Jesús López Olivas, llega a la presidencia del Colegio Profesional de Química 

Clínica, el cual resulta electo para un segundo periodo en el año 2010 y en ese mismo año debido 

a la  necesidad de constituirse legalmente se integra el Colegio de Profesionales de la Química de 

Durango A.C.  en el  año 2011 el Q.F.B Jesus López Olivas, llega a la presidencia de la Federación 

de Colegios Profesionistas del Estado de Durango teniendo a su cargo el periodo 2011-2013, 

dándole un dinamismo y respaldo a todos los colegios incluido al propio. 

 

Quimico Jesus Lopez Olivas teniendo a su cargo la Presidencia de la FECOP periodo 2011-2013 



 

       Q.F.B. Jesus Lopez Olivas  

 

 

En el año 2011 el QF.B. Sandro Montaño García, llega a la presidencia con el periodo 2011- 2013. 

 

        Q.F.B. Sandro Edgar Montaño Garcia  

 

En el año 2013 la M.C. Rosa Emma Herrera Saucedo, resulta electa para representar a los químicos 

en el  periodo 2013-2015, la cual realizo modificaciones al estatuto, actualizo el estatus ante la 

dirección de profesiones del estado y realizo el registró ante la dirección del registro público, 

cubriendo con ello los requisitos marcados con la ley de profesiones en el estado.  



 

 

 

Toma de Protesta del nuevo consejo directivo periodo 2013-2015 



 

Curso de Hematología impartido en Mayo de 2014 

 

 

Registro del Colegio de Profesionales de  la Quimica de Durango A.C ante la dirección de 

profesiones. 



 

Registró ante la dirección del registro público, del Colegio de Profesionales de la Química de 

Durango A.C. 



 

M.C. Rosa Emma Herrera Saucedo 
Presidenta del Colegio de Profesionales de la Química de Durango A.C. 

Periodo 2013-2014 
 

MISION 

La misión del Colegio de Profesionales de la Química de Durango A.C. Sera “Promover  y buscar la 

capacitación, la excelencia en el trabajo de laboratorio clínico”. Ayudar a buscar la solución a los 

problemas de nuestro entorno en lo que a nuestra especialidad de la química se refriere, para la 

asistencia, enseñanza e investigación a través de la superación profesional, económica, social, 

familiar y personal de los Químicos de Durango. En un ambiente de convivencia fraternal capacitar 

y actualizar a los químicos de Durango, en las diferentes áreas de la química en beneficio de la 

comunidad duranguense. 

VISION    

Ser el cuerpo colegiado que aporte soluciones a la problemática que se presente en la comunidad 

en donde tengan que intervenir los químicos con su experiencia y conocimientos. 

 

 



OBJETIVOS 

a) representar a los Químicos de Estado de Durango y Profesionales de la Quimia Nivel 

Licenciatura, Maestría y Doctorado que cuentan con carta de pasante, titulo o cedula 

profesional expedida por la dirección de profesiones. 

b) Promover la unificación de los Profesionales de la Química de Durango. 

c) Propiciarla actualización y superación técnica y científica de los Químicos, mediante la 

organización y realización de congresos, encuentros, simposios, cursos, conferencias, 

mesas redondas, trabajos libres, asi como por el intercambio de sus experiencias. 

d) gestionar ante quien corresponda el mejoramiento de las condiciones de trabajo, tales 

como remuneración económica y presentaciones de los Químicos que laboran a nivel 

particular e institucional. 

e) impulsar la investigación científica y tecnológica dentro del ámbito de la rama profesional 

en que se desarrolle, asi como difundir o publicar los resultados de dichas investigaciones 

a nivel nacional e internacional. 

f) proporcionar asesoría legal a sus asociados.  

g) Difundir en medios de comunicación las actividades, los avances o posicionamientos del 

colegio de una manera individual o colectiva con la finalidad de participar a la sociedad de 

esas actividades. 

h) participar en conjunto con las instituciones educativas en la revisión de los programas 

académicos que integran la curricula de materias para coadyuvar al mejoramiento en la 

formación de  los egresados de las escuelas y facultades de donde se preparan los 

químicos. 

i) Promover convenios con autoridades educativas, de salud, institucionales y particulares 

tanto en México como en el extranjero para el conocimiento oficial de las actividades 

académicas y científicas que desarrolla este colegio.  

j) Promover convenios con autoridades educativas, de salud, institucionales y particulares 

tanto en México como en el extranjero para el reconocimiento oficial de las actividades 

académicas y científicas que desarrolla este colegio. 

k) integrar comité de bioética el cual tendrá la facultad de analizar y dictaminar la viabilidad 

de los proyectos de investigación y los riesgos a los que se someten los individuos o 

comunidades al participar en un proyecto de investigación. los requisitos y miembros que 

las integran deberán estar sujetos a los puntos contenidos en el anexo B de estos 

estatutos.  

l) El colegio promoverá la certificación de todos sus agremiados integrándose al colegio de 

carácter nacional que asi disponga el consejo directivo en función. 

m) El colegio propondrá a través del presidente en funciones, en base al análisis del consejo 

directivo a los peritos químicos en las diferentes áreas, ante las autoridades 

correspondientes. observándose siempre la reputación y currículo de los candidatos.  

n) Vigilara la admisión justa de los candidatos a posgrados y especialidades, asi como 

propondrá a los miembros del colegio que muestran capacidad para desarrollar dichos 

estudios, pero también denunciara los casos en donde se le niegue la admisión. 

o) Con el fin de generar mejoras a el presente estatuto se podrán hacer modificaciones al 

presente, siempre observando la mejora colectiva, con propuestas contractivas. 

p) Velar por el buen nombre del colegio y de sus agremiados, y proteger la profesión de los 

Químicos del estado de Durango, promoviendo la fortaleza de los lazos de unión, 

solidaridad y apoyo mutuo entre sus miembros.  



q) será intermediario en disputas que se pudieran generar entre sus miembros,  en caso de 

requerirse, los asunto se turnaran al comité de honor y justicia, que dictaminara y dará 

resoluciones y sanciones si fuese necesario. 

r) interactuara con otros colegios de profesionistas para en base a experiencia se puedan 

resolver problemáticas en común fortalecer las asociaciones de profesionistas, además de 

generar la convivencia armónica entre los colegios y sus miembros.  

s) contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios así como adquirir 

por cualquier título derechos de propiedad literaria, artística o concesiones de alguna 

autoridad, así como adquirir o enajenar, por cualquier título, todo tipo de derechos de 

autor o propiedad intelectual, obtener y otorgar licencias o autorizaciones para el uso y 

explotación. 

t) no se desarrollaran proselitismo político-partidista ni de religión en el seno de las 

asambleas. Sin embargo si se permite el análisis de problemáticas políticas que conciernen 

a la vida de el colegio.   


