
Currículum Vitae 

DATOS PERSONALES 
Nombre completo: Manuel Jesús Luna Brito  
Domicilio: Calle 22 entre 13 y 15, Kaniste 
Celular: 9992515795 
Correo electrónico: manjluna@uacam.mx 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA CÉDULA 

• MAESTRO EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE YUCATÁN. 

11287553 

• LICENCIADO COMO INGENIERO BIOQUÍMICO AMBIENTAL POR LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE. 

8910568 

 
FECHA DE INGRESO A LA FCQB 16/01/2018 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE IMPARTIDAS 

• Operaciones de Contacto Múltiple. 

• Operaciones de Contacto Discontinuo. 

• Operaciones de Masa. 

• Operaciones Unitarias 1. 
 

FUNCIONES ACADÉMICAS DESEMPEÑADAS  

• Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. 

• Secretario de la Academia de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. 

• Comité de Evaluación Concursos de Oposición. 

• Tutor. 

• Sinodal de tesis. 

• Sinodal de exámenes de competencia. 

• Integrante de la comisión revisora de proyectos de investigación como opción de 
titulación. 

• Integrante del comité curricular del programa educativo de ingeniería en alimentos y 
biotecnología.  

 
DIPLOMADO  AÑO 

• Métodos Estadísticos Aplicados- Facultad de Matemáticas Universidad Autónoma 
de Yucatán. 

2021 

 
CURSOS  AÑO 

• Actualización de PUA y HT del programa educativo IAB. 2021 

• Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en la Universidad 
Autónoma de Campeche. 

2021 

• Educación Superior: Retorno Seguro. 2021 

• Taller de actualización de PUA, Hoja técnica y Manuales de prácticas de 
laboratorio del PE de IAB. 

2020 

• Taller de diseño de actividades de aprendizaje con recursos en línea. 2020 

• Taller de diseño estandarizado de espacios de aprendizaje.  2020 

• Estrategias de atención en materia de salud mental orientada a la recuperación. 2020 
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• Taller de uso de herramientas para el modelo de acompañamiento. 2020 

• Protocolos de prevención, seguridad y salud para el retorno seguro y escalonado 
a las actividades presenciales de la Universidad Autónoma de Campeche. 

2020 

• Taller de actualización de PUA  y Hoja Técnica del PE de IAB. 2019 

• Curso de inducción académica. 2019 

• Taller de Primeros Auxilios. 2019 

• NOM-018-STPS-2015 Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación 
de los Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de 
Trabajo. 

2019 

• Taller de revisión de PUA  del PE de IBA. 2018 

• Participación en el 3er taller de autoevaluación para la acreditación (CONAECQ). 2018 

• Curso pedagogía y liderazgo para la prevención de adicciones. 2018 

• Taller de TIC´s universitarias (correo electrónico y portal de empleados). 2018 

• Curso sobre Evaluación Mediante Ultrasonido. 2017 

• Curso Formación de Líderes en Seguridad y Salud Ocupacional 2017 

• Curso Supervisor Seguridad Industrial 2017 

• Curso Supervisor Ambiental 2017 

• Curso Legislación Ambiental en México 2017 

• Asistencia a la 10ma Escuela de Proteínas 2017 

• Curso ROM 5.1: Calidad de Aguas Portuarias/Port Waters Quality 2015 

• Tratamiento de aguas residuales, proyectos, tecnología y su aplicación 2012 

• Cultura emprendedora 2012 

• Ciencias de materiales y su aplicación en arqueología 2011 

• Acreditación laboral Microsoft Office Excel 2007 2010 

• Acreditación laboral Microsoft Office Word 2007 2010 

• Acreditación laboral Microsoft Office PowerPoint 2007 2010 

• Análisis fisicoquímicos de aguas residuales 2009 

• Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de aguas de abastecimiento 2009 

 
TRABAJOS PRESENTADOS ORAL Y CARTEL AÑO 

• Efecto de la composición en el medio de cultivo sobre la transferencia de Dióxido 
de Carbono durante el cultivo de la microalga Chlamydomonas reinhardtii. 

2017 

• Escalamiento matemático de los procesos de transporte de especies químicas y 
biorreacción en fotobiorreactores de columna de burbujeo. 

2016 

• Efecto de la composición de medios de cultivo sobre la hidrodinámica y la 
transferencia de masa en biorreactores de columna de burbujeo. 

2015 

• Evaluación del proceso de corrosión del acero de refuerzo embebido en concreto 
expuesto a un medio ambiente marino y cámara de carbonatación acelerada. 

2014 

• Monitoreo de la corrosión del acero de refuerzo, embebido en concreto, por 
medios electroquímicos. 

2013 

• Métodos estadísticos para el análisis de series temporales obtenidas del 
monitoreo de ruido electroquímico del acero de refuerzo embebido en concreto. 

2012 

• Valoración del efecto del clima en el concreto reforzado después de un año de 
exposición en un medio marino tropical. 

2011 

• Seguimiento electroquímico del refuerzo, en vigas de concreto expuestas en tres 
sitios de ensayo en la ciudad de Campeche. 

2011 
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• Estudio del nitrito de sodio como inhibidor de la corrosión del acero de refuerzo 
embebido en concreto. 

2011 

• Análisis estadístico de los registros de ruido electroquímico obtenidos del proceso 
de corrosión del acero de refuerzo embebido en concreto. 

2011 

 
CONGRESOS AÑO 

• VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas. 2019 

• XV Reunión general de la asociación nacional de facultades y escuelas de 
química. 

2018 

• XXXVII Encuentro nacional de la AMIDIQ. 2016 

• Congreso internacional de ingenierías y procesos industriales CIIPI. 2011 

 
PUBLICACIONES AÑO 

• Análisis del proceso de corrosión mediante el uso de la técnica de ruido 
electroquímico en probetas de concreto reforzado fabricadas con agregados 
calcáreos y expuestas en un medio marino. 

2020 

• Effects of Medium Composition and Gas Superficial Velocity on Mass Transfer 
during Microalgae Culturing in a Bubble Column Photobioreactor. 

2018 

• Análisis estadístico de los registros de ruido electroquímico obtenidos del proceso 
de corrosión del acero de refuerzo embebido en concreto. 

2017 

 
 
 


