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El pasado lunes 12 de Septiembre se llevó a cabo la Ceremonia de Toma de Protesta de la 

Mesa Directiva Estudiantil correspondiente al periodo 2016-2017, fungiendo como Consejero 

el alumno de Ingeniería Química Valdemar Emmanuel de la Paz Cavazos y como Presidente   

la alumna de Ingeniero Industrial Administrador Yisel Andrea Garza Tamez, que tendrán el 

honor de dirigir a la sociedad de estudiantes de la FCQ.  

El evento se llevó a cabo en el Auditorio Ing. Mario A. González de la Facultad, contamos con 

la presencia de el Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Ing. Rogelio Garza 

Rivera y del Director de la Facultad de Ciencias Químicas, el Dr. Eduardo Soto Regalado.  

https://www.facebook.com/fcq.uanl/?fref=ts
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Los graduados de la Generación 2011-2016 se dieron cita junto a sus seres queridos y familia pa-

ra festejar la culminación de su  carrera universitaria en la solemne Ceremonia de Graduación de 

la Facultad de Ciencias Químicas. El evento se efectuó el pasado 24 de Septiembre en el Teatro 

Nova, que se ubica en la colonia Cuauhtémoc, en San Nicolás de los Garza. 

La Dra. Isabel del Carmen Sáenz Tavera fungió como Maestra de Ceremonias en el emotivo 

evento en el que los egresados  recibieron la constancia de Conclusión de Estudios.  

Los invitados especiales de la Ceremonia fueron la M.A. Emilia Edith Vásquez Farías (QFB) 

quien fue nuestro orador huésped, como representantes del sector productivo nos acompañaron  la 

QFB. Sandra Guadalupe Fernández Almaguer, Gerente de Calidad de Medio Ambiente y Seguri-

dad Industrial y el Ing. Vicente Vicencio Galindo, Director de Cadena de Suministros, de Alen 

del Norte y  la Lic. Rubí Betancourt Santos, Representante de los Empleos de Ternium México; 

también contamos con la presencia de el Dr. Eduardo Soto Regalado, Director de la Facultad de 

Ciencias Químicas, la  Dra. Aracely Hernández Ramírez, Subdirectora de Posgrado de la FCQ, la 

M.A. Nidia Saavedra Villarreal, Subdirectora de Servicios Tecnológicos de nuestra Facultad, la 

Dra. Yolanda Gracia Vásquez, Jefa del Área de Químico Farmacéutico Biólogo, la Dra. Perla Eli-

zondo Martínez, Jefa del Área de Química Industrial, el Dr. Felipe de Jesús Cerino Córdova, Jefe 

del Área de Ingeniería Química y la MII Argelia Vargas Moreno, Jefa del Área de Ingeniería In-

dustrial y Administración. 
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A partir de 1974 la Máxima Casa de Estudios 

reconoce con el nombramiento de Profesor 

Emérito a la trayectoria de los docentes uni-

versitarios que han marcado una profunda 

huella en la institución, a través de su desem-

peño profesional. 

Este año, la Universidad Autónoma de Nuevo 

león otorgó los nombramientos de Profesor 

Emérito a cinco universitarios con más de 30 

años de labor docente y científica, entre los 

que se destaca a la Dra. Isabel del Carmen 

Sáenz Tavera, de la Facultad de Ciencias Quí-

micas; quien el pasado 14 de septiembre en 

Sesión Solemne,  recibió por parte del rector 

el Ing. Rogelio Garza Rivera , dicho reconoci-

miento, siendo una de las mas grandes distin-

ciones de la UANL.  

Participa en las Encuestas de Egresados  

dependiendo el programa de estudios concluido. 

¡Tu opinión es muy importante para nosotros! 

Profesora Emérita 

Dra. Isabel del Carmen Sáenz Tavera 

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


Ceremonia de Premio CENEVAL al 
Desempeño de Excelencia-EGEL 

Doce Egresados de la UANL, de los cuales seis son pertenecientes a la Facultad de Ciencias Químicas  fue 

ron  reconocidos con el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia en el Examen General para el 

Egreso de Licenciatura (EGEL 2016), que cada año otorga la Secretaría de Educación. 

Este premio fue creado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) con 

la finalidad de promover la cultura del mérito y la excelencia académica en las instituciones de educa-

ción superior del país y reconocer a los egresados de los diversos programas de licenciatura que alcan-

zan un desempeño excepcional EGEL. 

Los sustentantes acreedores a esta distinción alcanzan el nivel de desempeño sobresaliente en todas y 

cada una de las áreas que conforman el EGEL, en el período enero-junio 2016, solo el 0.9% del total de 

los sustentantes fueron acreedores de dicha distinción. 

Miguel Ángel Reyna González, Roberto Alan Díaz Cantú, Ana Gabriela Amor de Jesús, Dr. Eduardo 

Soto Regalado, Francisco Jacqueline Acosta Arreazola, Orlando Atanacio González Hernández, Ale-

jandro Antonio Ezparza Meza (izq. a der.).  
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Un  23 de Septiembre de 1936 nació la carrera de Química Industrial en la Facultad de Ciencias 

Químicas.  Como parte del festejo por el octogésimo aniversario se llevó a cabo un ciclo de 

conferencias llamado “80 años de LQI: celebrando y transformando” que fue clausurado el 23 

de Septiembre del presente año en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, donde el 

Rector de la UANL, Ing. Rogelio Garza Rivera, encabezó la ceremonia.   

Durante la conmemoración estuvieron presentes el Secretario de Investigación, Innovación y 

Sustentabilidad de la UANL, Dr. Sergio Fernández Delgadillo; el Director de la Facultad de 

Ciencias Químicas, Dr. Eduardo Soto Regalado; y la jefa del Área de Química Industrial, Dra. 

Perla Elizondo Martínez.  

Este programa educativo, tiene la distinción de la Royal Society of Chemistry del Reino Unido; 

además de las certificaciones por el Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesio-

nal de las Ciencias Químicas (CONAECQ) y por los Comités Interinstitucionales para la Eva-

luación de la Educación Media Superior, A.C. Nivel I.   



 

 

 

 

 

 

 Envíanos el correo electrónico al que  desees que te llegue 

directamente a relpublicas.fcq@uanl.mx   

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Relaciones Públicas FCQ UANL 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) promueve el Programa Nacional de Auditoría 

Ambiental (PNAA), el cual tiene como objetivo mejorar el 

desempeño ambiental de la industria e instituciones de servi-

cio. La aplicación de este programa permite que los procesos 

productivos de la industria sean más eficientes, reduciendo el 

consumo de agua, energía y la generación de residuos; así co-

mo disminuir la probabilidad de que ocurran accidentes con 

impactos negativos al ambiente, a través de la aplicación de 

planes de respuesta a emergencias ambientales.  

Las empresas e instituciones que participan en el programa 

pueden obtener uno de los siguientes certificados: Industria 

Limpia, dirigido a las empresas que realizan actividades de 

manufactura y transformación; Calidad Ambiental, se otorga 

a las organizaciones dedicadas a las actividades comerciales y 

de servicios; y Calidad Ambiental Turística, dirigido a em-

presas de servicios y actividades turísticas. 

La Facultad de Ciencias Químicas de la UANL, recibió por 

tercera ocasión consecutiva el certificado en Calidad Ambien-

tal, con lo cual refrenda su liderazgo en materia de cuidado al 

ambiente y seguridad operativa en el sector de las institucio-

nes de educación superior a nivel nacional, lo que permite in-

cluir en la formación de sus estudiantes,  la cultura de la sus-

tentabilidad y la seguridad operativa, dos sellos que llevarán 

consigo a lo largo de su desempeño profesional.  

https://www.facebook.com/FCQ.UANL
https://twitter.com/FCQ_UANL
https://www.youtube.com/channel/UC6zvDtu-5roDFmszlyOdNMA
https://www.facebook.com/RelacionesPublicasFCQ/?fref=ts
https://www.instagram.com/fcq.uanl/

