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¿Eres egresado? 

Síguenos... 

Mayo– Junio 2016 , No. 1 

Destacan  25 alumnos de la Facultad de 

Ciencias Químicas, por recibir el premio del 

programa Talentos de la UANL. 

https://www.facebook.com/Red-de-Egresados-FCQ-1055301114493927/?ref=settings
https://www.facebook.com/egresadosFCQ
http://www.uanl.mx/noticias/academico/premian-talento-universitario.html


 

 

El Pasado 11 de Marzo, se llevó a cabo 

el evento de Reconocimiento al Mérito 

Académico de la  Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, en el cual se reconoció 

el desempeño de los alumnos destaca-

dos en su trayectoria académica en el  

ciclo escolar Agosto-Diciembre 2015, de 

los programas  académicos de Químico 

Farmacéutico  Biólogo (QFB), Licencia-

do en Química Industrial (LQI), Ingeniero 

Químico (IQ) e Ingeniero Industrial Admi-

nistrador (IIA). 

El evento se llevó a cabo en la explana-

da del Edificio redondo de laboratorios. 

La Dra. María Isabel Sáenz Tavera presi-

dió la ceremonia en presencia   de el 

Dr. Eduardo Soto Regalado, Director de 

la Facultad, en compañía de los Jefes 

de Área, la Dra. Yolanda A. García Váz-

quez de la carrera de QFB, la Dra. Perla 

Elizondo Martínez de la  carrera de  LQI, 

el Dr. Felipe de Jesús Cerino Córdoba 

de la carrera de IQ y la MII. Argelia Var-

gas Moreno de la carrera de IIA.  

En el evento también estuvieron presen-

tes la QFB Sandra Guadalupe Fernán-

dez Almaguer y el Ing. Vicente Vicencio 

Galindo en representación de Alen del 

Norte S.A. de C.V. y el Ing. Gabriel Pre-

ciado  Ahumada  representando  a   

Ternium; ambas empresas manifiestan su 

apoyo a la Facultad de Ciencias Quími-

cas a través de diferentes programas, y 

uno de ellos otorga Becas a los estu-

diantes más sobresalientes, y sirven de 

incentivo y motivación  para los futuros 

profesionistas y a los aspirantes. 
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La Real Tuna de la FCQ 
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Reconocimiento a las carreras de 

LQI e IIA 
 

El 26 de Febrero se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento a los programas que 

se incorporan al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento académico-

EGEL, para el periodo julio 2014-junio 2015, de conformidad con los lineamientos estable-

cidos en la convocatoria publicada el 2 de diciembre de 2014. 

La Universidad Anáhuac Querétaro  dio sede  al evento organizado  por el CENEVAL, 

donde autoridades de diversas universidades públicas y privadas de todo el país se die-

ron cita a la escuela ubicada en El Marqués, Querétaro. 

El Dr. Eduardo Soto Regalado, Director de nuestra Facultad fue el 

representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León para 

recibir los reconocimientos del programa educativo de Licencia-

do en Química Industrial y de Ingeniero Industrial Administrador, 

que se incorporan al padrón de Programas de Licenciatura de 

Alto Rendimiento Académico, con estándar de rendimiento aca-

démico nivel 1 y nivel 2 respectivamente. 

A su vez, el Director recibió los reconocimientos del programa 

educativo de Licenciatura en Biología de la Facultad de Cien-

cias Biológicas, Licenciatura en Economía de la Facultad de Eco-

nomía y del Programa de Licenciatura en Químico Clínico Biólo-

go de la Facultad de Medicina. 

El  reconocimiento recibido por la Facultad de Ciencias Químicas se divide en  dos cate-

gorías que se denominan como estándar 1 y estándar 2. En la primera están incluidos los 

programas/campus de licenciatura en los que , aproximadamente el  80% o más de los 

sustentantes obtienen Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Testimonio Sobresaliente 

en el EGEL, en tanto que la segunda, se encuentran los programas en los que, aproxima-

damente, el 60% o más de sus sustentantes alcanzan dichos testimonios. 

Estos reconocimientos son el resultado del gran trabajo del personal de la FCQ,  así mis-

mo del constante esfuerzo  y alto nivel académico de los alumnos;  posicionando a nues-

tra institución como una de las mejores Facultades del país. 



Programa de eventos 

Curso-Taller Seminario de Formación de Supervisores de Seguridad. 

Curso-Taller Evaluación e Interpretación de Pruebas Psicométricas. 

Diplomado Administración de Riesgos. 

Curso-Taller Investigación de Accidentes. 

Curso-Taller Control de Energía Peligrosa. 

Curso-Taller Aplicación de Estrategias y Técnicas de Ventas. 

Curso-Taller Cosmética de Color. 

Curso Habilidades Gerenciales. 

Curso-Taller Nóminas, IMSS, ISR e INFONAVIT. 

Curso-Taller Buenas Prácticas de Laboratorio.          

4 

http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-seminario-de-formacion-de-supervisores-de-seguridad/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-evaluacion-e-interpretacion-de-pruebas-psicometricas/
http://www.fcq.uanl.mx/diplomado-administracion-de-riesgos/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-investigacion-de-accidentes/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-control-de-energia-peligrosa/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-aplicacion-de-estrategias-y-tecnicas-de-ventas/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-cosmetica-de-color/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-habilidades-gerenciales-2/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-nominas-imss-isr-e-infonavit/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-buenas-practicas-de-laboratorio/
http://goo.gl/forms/KhSJKjKuw2
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A creditación del Programa  

Licenciado en Química Industrial 

La Facultad de Ciencias  Químicas 

tiene el compromiso de ser distingui-

da por su excelencia,  y en esta oca-

sión se honra, ya que el programa 

educativo de Licenciado en Química 

Industrial (LQI) recibió la Acreditación 

por el Consejo Nacional de la Ense-

ñanza y del Ejercicio Profesional de 

las Ciencias Químicas,  A.C.

(CONAECQ A.C.) reconocido por el 

Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C. (COPAES). 

Nos sentimos orgullosos de recibir es-

te reconocimiento de tan distinguido 

organismo , el cual fue entregado por 

el Dr. Manuel Barceló Quintal presi-

dente de la CONAECQ. Éste recono-

cimiento nos muestra el constante tra-

bajo del personal de la Facultad para 

ofrecer siempre el mas alto nivel edu-

cativo, que posicionan a nuestros es-

tudiantes con una gran ventaja com-

petitiva. 

En evento contamos con la presencia 

del Rector de la Universidad Autóno-

ma de Nuevo León, el Ing. Rogelio 

Garza Rivera, quien felicitó a la Facul-

tad por el gran es-

fuerzo y dedicación  

para obtener dicho 

reconocimiento, y 

reiteró su compro-

miso para mejorar 

la calidad de todos 

los programas edu-

cativos que la UANL 

ofrece. 
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Envíanos el correo electrónico al que  desees que te llegue 

directamente a relpublicas.fcq@uanl.mx   

Síguenos 

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Dr. Eduardo Soto Regalado                           Director 

Dra. María Teresa Garza González  Subdirección Administrativa  

Dra. María Araceli Hernández Ramírez Subdirección de Estudios de Posgrado 

Dr. José Ángel Loredo Medrano Subdirección de Planeación y Proyectos Estratégicos 

M.A. Nidia Saavedra Villarreal Subdirectora de Servicios Tecnológicos 

M.I.I. Arlethe Yarí Aguilar Villarreal Subdirección de Relaciones Públicas 

Dra. María Isabel Sáenz Tavera Subdirección de Asuntos Académicos y Estudiantiles 

Dra. Yolanda Araceli Gracia Vásquez  Jefe de Área de Químico Farmacéutico Biólogo  

Dra. Perla Elizondo Martínez  Jefe de Área de Química Industrial  

Dr. Felipe de Jesús Cerino Córdova  Jefe de Área de Ingeniería Química  

M.I.I. Argelia Vargas Moreno  Jefe de Área de Ingeniería Industrial y Administración  

https://www.facebook.com/FCQ.UANL
https://twitter.com/FCQ_UANL
https://www.youtube.com/channel/UC6zvDtu-5roDFmszlyOdNMA

