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PatronatoFQ

Dirigido

Qué secciones se pueden
visitar en este sitio

¿Qué bene�cios ofrece
  la página?

A las empresas que desean establecer una 
alianza Universidad-Industria, de los sectores 
Empresarial, Gubernamental y Educativo.

Próximamente se sumarán la 
Unidad de Servicios a la Industria 

Petrolera-USIP, la Unidad de 
Investigación Preclínica-UNIPREC

y la Unidad de Servicios para la 
Industria de Alimentos -USIA

• Agilizar el acceso a los Servicios de las  
 Unidades Analíticas
• Poder registrarse como Empresa Amiga
 y así, disfrutar los bene�cios de pertenecer
 al Programa 
• Atención personalizada
• Respuesta inmediata 

• Secretaria de Extensión Académica 
• Unidad de Servicios de Apoyo a la
 Investigación y a la Industria
• Unidad de Vinculación de la Química
• Bolsa de Trabajo

• Genomma Laboratories   
 México, SA de CV
• Sintoquim, SA de CV
• Equipos Inoxidables del  
 Centro, SA de CV
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Puedes entrar directamente desde: 

 ¿Qué empresas han iniciado contacto
   por este medio?

05

Herramienta de apoyo para Empresas Amigas
de la Facultad de Química de la UNAM

El Patronato de la Facultad de Química con apoyo de la Secretaría de Planeación e Informática de la FQ, 
ha diseñado un sitio web que permite a las empresas tener una ventilla única de acceso a las Unidades 
de Servicios con las que cuenta la Facultad, esta ventanilla los guiará con información práctica y material 
audiovisual, para que de manera ágil puedan contactar al personal responsable de las áreas.

Ingreso ágil, atención personalizada
y soluciones para la industria

patronatofq.org.mx
egresadosfq.com
quimica.unam.mx

• Nutripulp
• Sherwin Williams
 Automotive México
• Felco Energy Solution,
 SA de CVMario Alberto Alanis García

Mónica Citlali Guadarrama Acevedo

Yokari Godinez Loyola

Me dejó:
una forma diferente de ver al mundo

Me dejó:
una forma diferente de ver al mundo

Me dejó:
una forma diferente de ver al mundo

Sitio web creado para la atención del Grupo
de Empresas amigas de la FQ



Por cuarta ocasión la OVE, a cargo de la M en I Tamara 
Virgilio, organizó el exitoso Programa Encuentro con 

Egresados con la participación del Dr. Rolando Bernal de la 
Coordinación de Asignaturas Sociohumanísticas. Este encuentro  

tiene como objetivo involucrar a egresados destacados, a través de 
pláticas que amplían la perspectiva profesional de los estudiantes.

XX Aniversario
de la Generación 1999

Miembro de la Generación 1980, impartió la plática de 
Liderazgo Efectivo a los alumnos  de la asignatura Teoría 

de la Organización el pasado 3 de octubre, en ella 
mencionó la importancia de mantener la motivación en el 

trabajo y de generar permanentemente nuevas oportu- 
nidades de aprendizaje para los miembros del equipo. 

Durante su ponencia, los alumnos participaron con ideas y 
preguntas acerca de su futuro como profesionistas. 

Miembro de la Generación 2010, impartió la 
plática llamada Negociación el pasado 18 de 
octubre, en la cual participaron 60 alumnos de la 
asignatura Relaciones Humanas, quienes 
tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de 
negociación virtual y formaron parte de una 
dinámica de grupo que les permitió vivenciar el 
proceso que se sigue en una negociación 
financiera.

Ing. Eugenio Souto Gallardo

Ing.  Alejandro Flores Maldonado
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¡Felicidades!
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