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El grupo de investigación en química ambiental y tecnologías limpias-QuATeLi tiene un plan de
trabajo enfocado en el desarrollo de metodologías que incluyen el diseño de rutas de síntesis de
compuestos orgánicos e inorgánicos con mira a la mejora ambiental y de la salud mediante el
entendimiento y aplicación de procesos de catálisis, fitoquímica, biorremediación y/o bioquímicos.
El grupo maneja cuatro áreas principalmente:
1)Química inorgánica, química de coordinación y catálisis ambiental: Enfocada en el diseño,
síntesis, purificación y caracterización de ligandos y compuestos de coordinación con aplicaciones
en sistemas biológicos y ambientales como catalizadores homogéneos, secuestradores metálicos,
marcadores y quelantes.
2)Bioquímica: Dirigida a la identificación y análisis de parámetros bioquímicos y su relación con
cambios en el medio ambiente y la salud para el diseño de posibles blancos para el tratamiento de
diferentes problemas ecológicos y de salud, desde la perspectiva de la bioquímica.
3)Química verde: enfocada en el diseño y análisis de metodologías en procesos químicos que
cumplan las características en pro del medio ambiente para la eliminación del uso y producción de
sustancias peligrosas.
4) Química Ambiental y Forense: línea de carácter interdisciplinario, para estudiar la presencia,
distribución, transporte y transformaciones de sustancias presentes en el medio ambiente, a través
del planteamiento de herramientas tanto analíticas como de diagnóstico ambiental, que permitan
contribuir a la definición de políticas, normatividad y regulación para las actividades humanas y su
relación con el ambiente.
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