LA COMUNIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UASLP
EXTIENDE UNA SINCERA FELICITACIÓN A LA DRA. ELISA LEYVA RAMOS POR SU
NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI. DISTINCIÓN OTORGADA A
ACADÉMICOS HONORABLES Y DISTINGUIDOS EN SU LABOR DOCENTE, DE GESTIÓN
Y/O INVESTIGACIÓN.
La Dra. Elisa leyva Ramos egresó de la licenciatura en Química de la UASLP en 1979, obtuvo el
grado de Maestría en Ciencias en 1983 y el Doctorado en Química en 1986 por la Universidad
Estatal de Ohio en EUA. En la misma universidad, trabajó por varios años como profesor y como
postdoctorado en el grupo de investigación del Dr. Platz, donde también participó como asistente
de investigación y asistente de profesor; distinción otorgada a graduados con el más alto perfil
académico y de investigación. En 1991 se incorporó a la Facultad de Ciencias Químicas a través del
programa de repatriación de CONACYT, siendo la primera investigadora de la FCQ acreedora a esta
distinción. Dentro de la FCQ participó en la creación de los programas de Posgrado en Ciencias en
Ingeniería Química y Ciencias Químicas. Actualmente tiene nombramiento de ProfesoraInvestigadora nivel VI.
La Dra Leyva ha participado con entusiasmo en la formación de recursos humanos impartiendo de
manera continua los cursos de Química Orgánica y Espectroscopia en Licenciatura y Posgrado. A
nivel de Posgrado a dirigido 11 tesis de Doctorado, 21 tesis de Maestría y 13 tesis de Licenciatura.
A la fecha cuenta con 75 artículos científicos publicados en revistas indizadas, varios capítulos de
libro y libros, los cuales han generado más de 1850 citas. La Dra. Elisa Leyva ha sido una activista
constante de la divulgación científica, representando con éxito a la mujer Potosina y a nuestra
Facultad en eventos locales, nacionales e internacionales dedicados a la mujer en la Ciencia.
Su grupo de investigación realiza trabajo en la síntesis de compuestos con actividad biológica y
radiofármacos. También, estudia procesos de fotoquímica, fotofísica y fotocatálisis que tienen
aplicaciones en medicina y bioquímica. En el 2001, en reconocimiento a su productividad y la
calidad de su trabajo de investigación se convirtió en la primera investigadora de la FCQ en obtener
el nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores. Por sus trabajos de investigación se ha hecho
acreedora a 29 distinciones, entre las que se encuentran diversos premios de investigación y
menciones honorificas; en los que destaca en 2005 el premio a la “Mujer del año” por el Gobierno
del Estado de San Luis Potosí, en 2008 el premio a la Investigación Científica y Tecnológica por la
UASLP y en 2012 el Premio Nacional de Química por la Sociedad Química de México.
La Dra. Leyva es uno de los miembros fundadores del CONAEQ (Consejo Nacional de Enseñanza y
Ejercicio Profesional en C.Q.) y del AMQO (Academia Mexicana de Química) y ha participado
activamente en Comités de Evaluación a nivel Nacional e Internacional. Ha conseguido con éxito el
financiamiento para proyectos de investigación a través de fondos a nivel Local, Estatal y Nacional.
A nivel internacional ha sido distinguida como miembro del Comité Editorial de varias revistas de
reconocido prestigio. Ha realizado estancias de investigación por invitación en la Universidad de
Western Ontario, Canadá; Universidad de California, EUA; Universidad de Texas, EUA y Universidad
de Queensland, Australia; con lo que ha beneficiado la movilidad internacional de varios
estudiantes adscritos a nuestra Facultad. A nivel local, ha organizado una serie de eventos
académicos con la participación de académicos de reconocido prestigio Nacional e Internacional,
entre los que destacan cursos de especialidad en el área de la química, congresos y talleres,
promoviendo así la capacitación y actualización con temas de frontera de estudiantes de
licenciatura y posgrado así como del personal académico de nuestra Facultad.
ENHORABUENA DRA. ELISA!; LE DESEAMOS EL MAYOR DE LOS EXITOS

