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Hola soy Eugenia Gabriela Carrillo Cedillo egresada de la Facultad de Ciencias Químicas 
pertenecí a la VI generación de Químicos Industriales egrese en diciembre de 1989, obtuve el 
reconocimiento al mérito escolar el 19 de octubre de 1990. Posteriormente ingrese al programa 
de  Maestría en Ciencias Químicas con Área Terminal en Ecotoxicología y obtuve el 
reconocimiento al mérito escolar el 26 de abril de 1996.  
Imparto cursos a nivel licenciatura como: Estadística, probabilidad, química analítica III, química 
general ll, probabilidad y estadística, química analítica II, análisis instrumental, control de 
calidad, muestreo y análisis de agua. 
Como profesora en el postgrado a partir del año 2001, impartiendo materias como: laboratorio 
de análisis instrumental, muestreo y análisis de agua, investigaciones dirigidas, validación y 
optimización de métodos analíticos y actualmente probabilidad y estadística, bioestadística, 
diseño de experimentos, análisis por inyección en flujo y análisis por inyección secuencial. 
Soy responsable del laboratorio de Análisis de Agua de la FCQI a partir del año 2000 y comienza 
mi participación en el  proceso de certificación misma que se logra en diciembre del  2002 hasta 
el 2013. 
Estudie el doctorado en ciencias en el programa institucional de Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería de la UABC, obteniendo el grado en diciembre de 2008. Como verán soy 
100% cimarrona. 
Obtuve por primera vez el perfil Promep en febrero de 2006 el cual he mantenido hasta la fecha 
y actualmente tengo el perfil Prodep (2017-2020). 
Mis líneas de generación y aplicación del conocimiento son: Química Analítica y Estadística 
aplicada a procesos 
Aplicación de metodologías analíticas para la cuantificación de analitos en muestras utilizando 
técnicas instrumentales; así como aplicación de métodos normalizados y manejo de datos 
utilizando paquetes estadísticos como Sigma Plot, SPSS, Statgraphics. Control de la calidad de 
los resultados analíticos. 
Actualmente trabajo con metodologías de análisis en flujo y análisis por inyección secuencial. 
El Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT me otorgo la distinción de CANDIDATO 
A INVESTIGADOR NACIONAL para el periodo 2018-2020. 
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