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El pasado sábado 2 de julio la 

Facultad de Ciencias Químicas 

recibió a la Generación 1972-

1976 de Químico Farmacéu-

tico Biólogo, quienes celebran 

su 40° aniversario. 

Recorrieron las instalaciones de 

algunos laboratorios del edificio 

redondo y finalizaron el recorri-

do en la Farmacia Universitaria. 

La QFB Célica Luz Hinojosa Ca-

ballero y la QFB. Iris Guajardo 

Guajardo, maestras de la gene-

ración, fueron invitadas para 

presidir una clase para los asis-

tentes, en la que se llevó a ca-

bo el pase de lista, se aborda-

ron temas para recordar lo vis-

to a lo largo de su carrera y ca-

da una de las maestras exter-

naron sus felicitaciones por el 

tiempo y por los logros          

personales y profesionales de 

sus ex alumnas. 

También tuvimos el honor de 

recibir a la QFB Yolanda Gracia, 

Jefe de Área de Químico Far-

macéutico Biólogo, quien dirigió 

unas palabras a los asistentes y 

les habló acerca del actual pro-

grama de la carrera, y del nota-

ble progreso y reconocimiento 

de la carrera a nivel mundial.   
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 Diplomado Administración de Riesgos. 

 Curso-Taller Educación Vial; Seguridad en el Manejo de 

Vehículos y Señalamientos. 

 Curso-Taller Seminario de Formación de Supervisores de Se-

guridad. 

 Curso Sistema Globalmente Armonizado de Etiquetado e 

Identificación de Sustancias Químicas. . 

 Diplomado Administración de la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

Participa en las Encuestas de Egresados  

dependiendo el programa de estudios concluido. 

¡Tu opinión es muy importante para nosotros! 

Eventos  

http://www.fcq.uanl.mx/diplomado-administracion-de-riesgos/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-educacion-vial-seguridad-en-el-manejo-de-vehiculos-y-senalamientos/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-educacion-vial-seguridad-en-el-manejo-de-vehiculos-y-senalamientos/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-seminario-de-formacion-de-supervisores-de-seguridad/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-taller-seminario-de-formacion-de-supervisores-de-seguridad/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-sistema-globalmente-armonizado-de-etiquetado-e-identificacion-de-sustancias-quimicas-2/
http://www.fcq.uanl.mx/curso-sistema-globalmente-armonizado-de-etiquetado-e-identificacion-de-sustancias-quimicas-2/
http://www.fcq.uanl.mx/diplomado-administracion-de-la-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
http://www.fcq.uanl.mx/diplomado-administracion-de-la-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://docs.google.com/forms/d/1KBS4cc1JtHMnLKW--G_aT39CYc7Sc5eTuEU8_uIsnJU/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1NKJt55BVjRQac1q7uZCoihHGYZF7NVH6Pkcbv1d4C70/viewform?c=0&w=1
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Los profesores de la  Facultad de Ciencias Quími-

cas cuentan con una amplia experiencia acadé-

mica y profesional y son reconocidos a nivel na-

cional e internacional. Siendo parte de la cele-

bración por el Día del Ingeniero nos congratula 

hacer una mención especial de  la MII. Argelia 

Vargas Moreno y el Dr. Felipe de Jesús Cerino 

Córdova quienes recibieron el reconocimiento 

de "Ingeniero destacado en labores docentes 

que impactan en el programa académico" e 

"Ingeniero destacado en el ámbito profesional" 

respectivamente. 

El evento se llevó el pasado sábado 2 de Julio del 

presente año en  el gimnasio de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica Eléctrica.  

Celebran el “Día del Ingeniero” 

https://www.facebook.com/fime.oficial/
https://www.facebook.com/fime.oficial/
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El pasado mes de Junio la Facultad de Ciencias Químicas recibió a los 

niños del programa “Aptitudes Sobresalientes Nuevo León”, el cual es 

conformado por un grupo de estudiantes de primaria y secundaria. La 

visita consistió en llevar a cabo diversas actividades en las instalaciones 

de la facultad entre los que destacan el Laboratorio de  Máquinas y 

Herramientas, el Laboratorio de Física I y  la  sala 1 de Informática; 

donde demostraron su gran capacidad académica y gusto por el cono-

cimiento de la ciencia. 

https://www.facebook.com/aptitudes.nuevoleon
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Envíanos el correo electrónico al que  desees que te llegue 

directamente a relpublicas.fcq@uanl.mx   

Síguenos 

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

