
Como parte de un intercambio 
académico entre instituciones de 
Educación Superior. Los días 13 y 14 
de enero de 2013 estuvieron de visita 8 
estudiantes de la Universidad de 
Wisconsin-Milwaukee como parte de las 
actividades de colaboración que desde 
hace varios años se llevan a cabo entre 
el Profesor Jonatahan Kahl del 
Departamento de Matemáticas y 
profesores de la UNACAR. 
 
 

La Universidad de  
Wisconsin Milwaukee  
es una universidad y centro 
de investigaciones altamente 
selectivo, localizada en 
Milwaukee, Wisconsin. Fundada 
en 1848, es la mayor universidad  
del estado con un total de más de 
41.000 estudiantes matriculados 
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Visitan estudiantes de la 
UNIVERSIDAD DE WISCONSIN  
instalaciones de la Facultad de 
Química  

Los alumnos que nos visitaron fueron 
los siguietes: Brittany Delahanty 
(Negocios Internacionales), Liz DeSalvo 
(Contaminación Ambiental). Cory 
Mueller (Meteorología de Pronóstico), 
Nicholas Melcher (Mteoeorología de 
Pronóstico), Noah Fulton (Negocios 
Internacionales),  

Nicholas Donalds (Geografía), Evan 
Snover (Geografía) y Connie Jo 
(Arqueología). Así como la 
Representante del Departamento de 
Estudios Internacionales,  Yomarie 
Castellanos y el Dr. Jonathan Kahl del 
Departamento de Matemáticas de dicha 
Universidad.   



Gracias a los gestores que con   
su esfuerzo y su persistencia lograron 
este intercambio, el Dr. Jonathan 
Kahl, profesor de la Universidad de 
Wisconsin, las Dras. Julia Griselda 
Cerón Bretón,  Rosa María Cerón 
Bretón, y Carmen Guadalupe Carballo 
Pat, profesoras de la Facultad de 
Química, así como el Dr. Jesús Jaime 
Guerra Santos, Profesor de la DES-
DACNAT,  quienes en conjunto 
trabajan en un proyecto de 
investigación sobre depositación 
atmosférica.  
Como parte de la asignatura a cargo 
del matemático dedicado a la 
simulación de modelos en 
contaminación ambiental atmosférica, 
realizaran una serie de visitas que 
incluye recorridos a  
sitios arqueológicos y turísticos como 
Teotihuacán y la UNAM en la Ciudad 
de México; El Tajín en Papantla de 
Olarte, Veracruz; Monte Albán y Mitla 
en Oaxaca; Palenque Chiapas y ya 
toco el turno de la Facultad de 
Química de la UNACAR. 
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Vamos a visitar en total, cinco 

Estados de la Republica 
Mexicana que son tanto sitios 

arqueológicos como turísticos, 
para que de manera presencial 
los estudiantes puedan aplicar 
los conocimientos aprendidos 

en clase y en ese aspecto de 
zonas arqueológicos México es 
muy rico, la próxima visita será 

Comentó 
Jonathan Kahl. 

Por su parte, estudiantes de la 
UNACAR y de la Universidad 
de Wisconsin comentaron 
sentirse muy emocionados 
por este intercambio y sobre 
todo la experiencia en las 
prácticas conjuntas en los 
laboratorios de la Facultad de 
Ciencias Químicas y 
Petroleras de la UNACAR. 
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Entre las actividades que se 
llevaron a cabo se encuentran: Visita 
al Jardín Botánico y el Centro de 
Ciencias Ambientales de la UNACAR 
recorrido guiados por el Dr. Guerra 
Santos, Seminario de Depositación 
Atmosférica en el cual se presentaron 
resultados de investigaciones sobre 
depositación atmosférica por parte de 
la Dra. Rosa María Cerón Bretón y 
los estudiantes de 9°semestre de la 
Facultad de Química de la UNACAR, 
Yimmer Villarreal y Martín Gómez.  

Por la tarde del lunes se llevaron a 
cabo prácticas en el laboratorio de 
Ingeniería Química Ambiental a cargo de 
los Profesores de la UNACAR 
organizadores del Taller y con la 
participación de los estudiantes de 9° 
semestre de la carrera de Ingeniería 
Química, Jair Carrillo, Karina Rufino y 
Diego Huerta, quienes mostraron a los 
estudiantes de Wisconsin las técnicas 
para determinar parámetros 
fisicoquímicos, aniones y cationes 
presentes en muestras de depositación 
atmosférica.  


