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Eunice Vargas Viveros es graduada de la carrera de Ingeniería Química de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Realizó sus 
estudios de maestría en Ciencias en Ingeniería Química en la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química de la UMSNH y de Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería, en el área de Nanotecnología, en la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC). Cuenta con experiencia académica y en 
investigación en la preparación y caracterización de catalizadores 
nanoestructurados para el cuidado del medio ambiente, mediante el uso de varias 
técnicas especializadas en nanomateriales. Ha sido profesora en los programas 
educativos de Ingeniería en Nanotecnología y Bioingeniería desde 2011, en la 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la UABC, en donde ha 
sido responsable del Servicio Social Comunitario y de los Laboratorios de 
Nanotecnología. La Dra. Vargas ha participado en la publicación de cinco artículos 
científicos en revistas indizadas, tiene dos sometidos y tres por someter; ha 
presentado los resultados de su trabajo en 22 Congresos Nacionales y 23 
Congresos Internacionales. Ha sido directora de tres tesis de licenciatura y 
partipado en ocho comités sinodales de licenciatura, maestría y doctorado. 
Actualmente labora en la FIAD de la UABC con la categoría de Tiempo Completo 
Profesor Ordinario de Carrera Titular Nivel B, y tiene el nombramiento de Profesor-
Investigador. A su responsabilidad está la Coordinación de Formación Profesional 
y Vinculación Universitaria de la misma Facultad desde Febrero de 2016; tiene 
una co-dirección de tesis de Maestría, dirige tres tesis de Licenciatura, forma parte 
de dos Comités Tutorales de Doctorado y de tres Comités Tutorales de 
Licenciatura. Tuvo la distinción de Investigador Nivel 1 por el Sistema Nacional de 
Investigadores de CONACyT del 2015 al 2017 y cuenta con la acreditación de 
Perfil Deseable para profesores de tiempo completo por parte de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la SEP. Dentro de sus intereses se encuentra sintetizar 
y estudiar materiales nanoestructurados novedosos los cuales sean de interés 
para los diferentes ámbitos de la industria. 


