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    ●       La Universidad Nacional Autónoma de México en el año 

2002 estableció lineamientos para crear unidades mixtas para 

proporcionar servicios al sector social, público y privado.  

 

      En febrero de 2004, la Facultad de Medicina con base en 

estos lineamientos  establece su programa de Unidades Mixtas 

de Servicio, Investigación y Docencia, que a lo largo de estos 

años ha permitido la vinculación con la sociedad bajo un 

esquema de prestación de servicios altamente especializados, 

con una importante asociación a programas de docencia e 

investigación. 
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Responsable de la Unidad. 

 



Unidad Clínica: 

     Instalaciones que nos permiten llevar a cabo dos estudios 
simultáneamente.  

 Dos dormitorios con una capacidad para 28 voluntarios cada uno, 
asociados a zonas de servicio como unidades sanitarias y comedor. 

 Áreas de toma de muestras y áreas de recreación.  

 Área de urgencias. 

 Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad. 

 Jefatura de Bioestadística. 

 



Unidad Analítica: 

 Diseñada para llevar a cabo 3 estudios de bioequivalencia mensuales, 

cada uno con sus respectivas etapas: Desarrollo, Validación y Análisis 

de muestras. 

 Área de extracción y/o procesamiento. 

 Área de instrumentación equipada con 1 cromatógrafo de líquidos de 

alta presión (HPLC) acoplado a detectores ultravioleta y de 

fluorescencia.  

 Para metodologías que requieren mayor sensibilidad y selectividad la 

unidad cuenta con 3 cromatógrafos de líquidos de alta presión 

acoplados a espectrometría de masas.  

 



Cromatógrafo UHPLC QQQ Agilent, modelo 6490 
 

 



 



Acondicionamiento para fármacos 

fotosensibles:  

 

El sistema de iluminación de toda la 

unidad cuenta con lámparas de luz 

blanca y luz roja con interruptor 

independiente y ventanas con filtro rojo 

para trabajar con fármacos que sean 

sensibles a la luz ultravioleta. 
 



Desarrollo de 

bases de datos 

para gestionar de 

forma eficiente los 

recursos con los que 

cuenta la Unidad. 




