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¿Egresaste hace 5 años o más? 
 

 

Agenda una visita a  la FCQ con tu generación. 

 

¡Te esperamos! 
 

 

 

 

 

Síguenos en Facebook/Red de Egresados FCQ  

https://www.facebook.com/Red-de-Egresados-FCQ-1055301114493927/?fref=ts
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El día 31 de Octubre de 2016 se llevó a cabo el Ter-

cer Informe de Dirección de la gestión directiva  

2013-2016 del Dr. Eduardo Soto Regalado. El evento 

tuvo sede en el Auditorio Ing. Mario A. González, de 

la Facultad de Ciencias Químicas, y contó con la 

asistencia de más de 160 personas, entre las que se 

destaca la participación de las autoridades de la 

FCQ, la junta directiva, alumnos, miembros de dis-

tintas sociedades estudiantiles y de la mesa directi-

va. 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta 

con un Plan de Desarrollo integrado por 10 programas prioritarios enfocados a lograr la 

Visión 2020 de la facultad y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

1) Fortalecimiento de la capacidad académica y desarrollo de los Cuerpos Académicos. 

2) Gestión socialmente responsable de la Formación de Egresados. 

3) Gestión socialmente responsable del conocimiento generado. 

4) Intercambio, vinculación y cooperación académica de profesores y estudiantes con 

los sectores público, social y productivo. 

5) Mejora continua y aseguramiento de la calidad de las funciones de la FCQ.  

6) Internacionalización de los Programas Educativos y Cuerpos Académicos. 

7) Procuración de Fondos para las funciones sustantivas. 

8) Gestión socialmente responsable de la infraestructu-

ra y equipamiento de la facultad. 

9) Contribución responsable a la Gestión Institucional. 

10) Contribución al desarrollo del sistema de estudios de 

licenciatura de posgrado, investigación , innovación y 

desarrollo tecnológico.  

 

 
-Da clic aquí para ver el video-  

https://www.facebook.com/fcq.uanl/videos/936767286428308/
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El sábado 8 de Octubre se llevó a cabo el evento 

conmemorativo del 40° Aniversario del equipo de  

los Mulos Rojos del 76´ . El presídium fue conforma-

do por el Director de la Facultad De Ciencias Quí-

micas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

el Dr. Eduardo Soto Regalado, la MII Arlethe Yari 

Aguilar Villarreal, Subdirectora de Relaciones Publi-

cas de la FCQ, el Ing. Rodolfo Flores Santos, Coor-

dinador de Deportes FCQ, el Coach Héctor Arturo 

Jiménez Sánchez, Head Coach Mulos Rojos, el 

Coach Dr. Leopoldo Treviño Castro, Coordinador 

Ofensivo Mulos Rojos, el Ing. Pedro Antonio Treviño 

Villarreal, Presidente del Comité Organizador, el 

Ing. Manuel Peña Cavazos, Capitán del Equipo en 

el año de 1976 y el Ing. Homero Tavares González, 

Tesorero del evento.  

El evento se dio inicio con la bienvenida por parte 

del director de la FCQ. posteriormente se continuó 

con una parte de la Historia de los Mulos Rojos 

contada por el Orador, el Ing. Néstor Gaytán Ma-

cías, exjugador de los Mulos Rojos. La presentación 

de los exjugadores para la entrega del "Kit Con-

memorativo" fue por parte del Ing. José Zendejas, 

quien también hizo mención de antecedentes his-

tóricos de los Mulos Rojos, y de lo importante que 

el Futbol Americano fue en sus vidas, sembrando 

en ellos un sentimiento de hermandad entre los 

integrantes del equipo. Fue un evento muy emoti-

vo al cual asistieron también los familiares de los 

exjugadores que se han adelantado en el ca-

mino. Al terminar el evento los asistentes se dirigie-

ron al Estadio Chico Rivera de la FCQ para la to-

ma de la fotografía de aniversario.  
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Es un evento organizado por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, liderada por  el Consejero Alumno Valdemar Emmanuel 

de la Paz Cavazos de  la  carrera  de  Ingeniería Química y la Presidenta de la Sociedad de Alum-

nos, Yisel Andrea  Garza  Tamez  de  

Ingeniero Industrial Administrador. 

Mujer de Excelencia Químicas 2016, 

en su primera edición, tiene como pro-

pósito fomentar  y reconocer el lideraz-

go, innovación  y emprendimiento de 

las participantes,  demostrando que en 

nuestra facultad se encuentran muje-

res integrales   con capacidades de alto 

impacto que pueden hacer un cambio 

en el mundo. 

El evento contó con el apoyo y la presencia de las autoridades de la FCQ, el Dr. Eduardo Soto Re-

galado, Director de la Facultad de Ciencias Químicas, la Dra. María Teresa Garza González, Subdi-

rectora Administrativa, la Dra. Isabel del Carmen Sáenz Tavera, Subdirectora de Asuntos Acadé-

micos y Estudiantiles; y los Subdirectores Académicos de las cuatro carreras de la facultad, así 

mismo estuvo presente el Ing. Luis Rolando Hernández Salazar, Director de Actividades Estudian-

tiles de la UANL.  

Tuvimos el honor de contar con la presencia de  grandes personalidades de la UANL como jurado 

calificador, el Dr. Sergio Salvador Fernández Delgadillo, Secretario de Investigación, Innovación  y 

Sustentabilidad, a la Maestra Olivia Janneth Villarreal Arizpe, Directora de la Facultad de Artes 

Escénicas y a la Maestra Ana Jimena Téllez Ramos, Coordinadora de Vinculación y Redes Cultura-

les.  

Estamos muy orgullosos de la Srita. Paola Alejandra Villarreal Escobedo quien fue la 

acreedora del Primer lugar en dicho evento, con su proyecto llamado “Con-ciencia Ecológica en 

Acción” que tiene como principal objetivo generar la conciencia ecológica  en la sociedad. 

  

Mujer de Excelencia Química  2016 



ENCENDIDO DEL  
PINO NAVIDEÑIO 2016 

Participa en las Encuestas de Egresados  

dependiendo el programa de estudios concluido. 

¡Tu opinión es muy importante para nosotros! 
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El encendido del navideño se llevó a cabo el 

día 23 de noviembre y fue dirigido por la MII 

Arlethe Aguilar Villarreal, quien cedió la pa-

labra al       Dr. Eduardo Soto Regalado, Di-

rector de la Facultad de Ciencias Químicas 

para que dirigiera un mensaje navideño a 

los asistentes del evento, entre alumnos, 

personal docente y administrativo de la fa-

cultad. La celebración se disfrutó con deli-

cioso chocolate, champurrado, buñuelos y 

churros rellenos. 

El Pino esta compuesto por  mas de 2,000 

botellas pet recicladas y fue realizado por el  

grupo ecoquímica, un grupo de estudiantes 

de las diferentes carreras de la FCQ. 

El evento fue amenizado con la participación 

del grupo de teatro Punto Crítico que pre-

sentaron un entremés “Los Habladores” y 

finalizó con algunos villancicos a cargo de la 

Real Tuna de la Facul-

tad de Ciencias Quími-

cas. 

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
http://www.fcq.uanl.mx/vida-estudiantil/voluntariado/


Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

 El 16 de  Noviembre la Farmacia Universitaria “QFB Emilia E. Vásquez Fa-
rías” cumplió 15 años de servicio. Desde sus inicios hasta la actualidad la 
Farmacia Universitaria ofrece servicios, entre los que se destacan: 
 Asesoría al paciente, considerando las posibles alergias, interacciones y 

contradicciones de los medicamentos de prescripción y/o de libre venta, 
incluyendo herbolarios. 

 Recomendaciones al paciente en cuanto a la óptima utilización del me-
dicamento, tomando en cuenta el almacenaje, la conservación, la co-
rrecta administración, así como la prevención y/o minimización de los 
efectos secundarios.  

 Seguimiento de la terapia de los pacientes para identifica reacciones ad-
versas y efectividad de los medicamentos promoviendo la continuidad  
del tratamiento logrando así mejores resultados.  

 Preparación de formulaciones magistrales como redosificación de medi-
camentos, pomadas, ungüentos, etc. Prescritos por el médico para un 
paciente en particular. 

 Educación a pacientes y familiares acerca de diversas enfermedades 
crónicas como diabetes e hipertensión, buscando mejorar el control de 
las mismas y minimizar sus efectos a largo plazo.  

 
El evento dio inicio con una platica de la QFB Emilia Vázquez Farías, siendo 
una de las precursoras de la Farmacia, conociendo las necesidades de los 
estudiantes y las posibilidades para  ofrecer un servicio profesional al clien-
te. Posteriormente el Dr. Isaías Balderas Rentería  Subdirector de Área Aca-
démica de Químico Farmacéutico Biólogo brindó unas palabras en tan im-
portante evento para la carrera a su cargo.  

Envíanos el correo electrónico al que  desees que te llegue 

directamente a relpublicas.fcq@uanl.mx   Relaciones Públicas 

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

