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Laboratorio

UNAM

El 20 de abril, la Lic. Rocío Ruíz, Subsecretaria de 

Competitividad y Normalización de la Secretaría de Economía, 

entregó a la UNAM, el reconocimiento al cumplimiento con 

los principios de Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL)
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), lo que la convierte en la segunda 

institución en recibir este certificado.

en

Dicho reconocimiento fue 

para la Unidad de 

Investigación Preclínica 

(UNIPREC), de la Facultad 

de Química.

Buenas 

Prácticas de



Con mira al futuro

En sus laboratorios de: 

Demostrando que cuenta con

personal, equipo e instalaciones

apropiadas y calificadas para el

desarrollo de dichas actividades.

• Estudios de toxicidad in vivo e in vitro

• Patología clínica veterinaria

• Histopatología veterinaria

• Seguridad animal

• Dispositivos médicos en el área de 

farmacéuticos y medicamentos

Se espera que más

instituciones, se integren

a las BPL, para así alcanzar

el reconocimiento de los

estudios hechos en México,
bajo éste esquema, ante los

países miembros y

adherentes que forman parte
del grupo de la OCDE.

Lo que se traduce en mayor 

acceso a mercados para las 

empresas mexicanas.

Siendo la primera institución 

académica en BPL; así como la 

primera institución para estudios 

aplicados en animales.



Dos acreditados en BPL

 Laboratirios Roy H. Anderson S.A.

de C.V.

 UNIPREC - UNAM

Con este reconocimiento, se cuenta 

hasta el momento con:

Se contó con la participación de: Lic. Alberto Esteban,

Director General de Normas de la Secretaría de Economía;

Lic. Rocío Ruiz, Subsecretaria de Competitividad y

Normalización de la Secretaría de Economía; Dr. Jorge

Manuel Vázquez Ramos, Director de la Facultad de

Química de la UNAM y la Mtra. Isabel Gracia Mora –

Responsable de la Unidad de Investigación Preclínica,

UNIPREC / UNAM.

Para conocer más sobre este programa:

Martha Mejía Luna

Gerente del programa de

cumplimiento con las BPL
martha.mejia@ema.org.mx 

Tel. (55) 50474908

Rogelio Valencia Ilizaliturri

Inspector del programa de BPL

rogelio.valencia@ema.org.mx

Tel. (55) 91484304


