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Graduación Generación 2012-2016 

Se llevó a cabo la Ceremonia de Gradua-

ción para los egresados de la Generación 

2012-2016,  el evento tuvo sede en el Teatro 

Nova el sábado 25 de febrero del presente 

año. 

La graduación es el acto más solemne y 

más importante que una institución acadé-

mica organiza a sus egresados. Dicho even-

to fue muy emotivo, ya que los Egresados 

fueron acompañados de sus familiares y 

amigos, quienes han sido un apoyo constan-

te durante su formación.  

La Dra. Isabel Sáenz Tavera fungió como 

maestra de ceremonias, y el presídium fue 

conformado por el Dr. Eduardo Soto Regala-

do, Director de la Facultad de ciencias Quí-

micas,  los Subdirectores de Áreas Académi-

cas, el Dr. Isaías Balderas Rentería  de la ca-

rrera de Químico Farmacéutico Biólogo, la 

Dra. Perla Elizondo Martínez  de Química In-

dustrial, el Dr. Felipe de Jesús Cerino Córdo-

va  de Ingeniería Química  y la M.I.I. Argelia 

Vargas Moreno de Ingeniería Industrial y Ad-

ministración, maestros representantes de ca-

da una de las carreras y por los invitados de 

honor como Orador Huésped el LQI Jorge 

Francisco Limón Pérez quien dirigió un men-

saje motivacional y emotivo para los egresa-

dos, también contamos con la presencia de 

la Lic. Rubí Betancourt Santos representante 

de empleos de Ternium México, el Ing. Vi-

cente Vicencio Galindo y QFB Sandra Gua-

dalupe Fernández Almaguer ambos repre-

sentantes de Allen del Norte. 

El evento dio inicio con un mensaje por par-

te del Director de la Facultad, seguido de el 

discurso por parte de Mario Alberto Padilla 

Elizondo, egresado de la carrera de IIA, re-

presentante de la Generación saliente. Pos-

teriormente se comenzó con la entrega de 

constancias de Conclusión de Estudios con 

un intermedio amenizado con la magnifica 

participación  del grupo  Forte Trio Musical.  

El evento finalizó con la entonación del 

himno de la UANL.  

 

 

Forte Trio Musical 

LQI Jorge Francisco Limón Pérez Mario Alberto Padilla Elizondo, IIA 

https://www.facebook.com/fortetriomusical/


 

 

Ceremonia de  

Graduación  
 

 Agosto-Diciembre 2016 

Bienvenida al semestre 
 

 Enero-Junio 2017  



 

 

El 13 de enero se lle-
vó a cabo el Rally de 
integración 2017 en 
las instalaciones de la 
FCQ, teniendo como 
punto de encuentro 
el edificio de labora-
torios “La dona”.  
Es un evento de 
bienvenida para los 
alumnos de nuevo 
ingreso, en el que se 
realizan actividades 
físicas y competen-
cias que propician el 
trabajo en equipo  y 
el apoyo entre todos 
los participantes. 
Los nuevos alumnos 
de la FCQ se divier-
ten mucho e impreg-
nan a la facultad de 
energía durante di-
cha actividad.  



 

 

Cinco estudiantes de 4° Semestre 

de la carrera de Ingeniería Quími-

ca, obtuvieron el Segundo Lugar 

en la Olimpiada del Conocimien-

to, Cecilia Silva, Carolina Armen-

dáriz, Martín Guzmán, Benedic Té-

llez y Brenda López participaron 

en  esta actividad organizada  por 

la Dirección de Actividades Estu-

diantiles de la UANL. 

La DAE convocó a estudiantes de 

todas las dependencias de la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo 

León a participar en este grandio-

so evento en el que los asistentes 

aprenderán de manera divertida. 

 Se logró la participación de 23 

equipos de diferentes Preparato-

rias y Facultades de nuestra máxi-

ma casa de estudios, llevando a 

cabo exámenes y test interactivos 

a través de la tecnología. En la Fa-

cultad de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica se llevaron a cabo diná-

micas de: matemáticas, historia, 

geografía, biología, física, filosofía, 

química y literatura. Congratula-

dos con nuestros estudiantes al 

poner el nombre de la Facultad 

de Ciencias Químicas siempre en 

alto. 

Obtienen el 2° Lugar en Olimpiada del Conocimiento 

Martín Guzmán, Cecilia Silva, Carolina Armendáriz, Brenda López y Benedic Téllez. 



 

 

Entrega de números: sábado 18 de marzo  
De 9:00-15:00 en la dona de la FCQ 

INCRIPCIONES 
$160.00 por participante 

 Oficina SAFCQ 
 trotime.com.mx 
 Tiendas innova Sport 

A beneficio de tigres al rescate 



 

 

http://eventos.uanl.mx/congreso_verde/convocatoria_de_trabajos_libres.html


 

 

 

 
 

Entérate de los eventos y actividades que se realizan en tu FCQ. Envíanos tus datos al  
correo electrónico:    relpublicas.fcq@uanl.mx   

 
www.fcq.uanl.mx  

La Facultad de Ciencias Químicas no deja de lado 
las actividades en las que colabora con quienes mas 
lo necesita, y esta vez consistió en la recaudación y 
entrega de 150,000 taparroscas como donativo a 
la Alianza Anticáncer Infantil ,que es una asocia-
ción de beneficencia privada enfocada en apoyar a 
niños con cáncer y a sus familias, ofreciendo apo-
yo  para suplir sus necesidades básicas en atención 
médica, psicológica, nutricional así como de asis-
tencia social; éste programa les ayuda a proporcio-
narles una atención integral y con ello aumentar su 
oportunidad de supervivencia mejorando  su cali-
dad de vida. 

Gracias al apoyo de estos donativos  ayudaremos a 

la institución a obtener fondos para seguir apoyan-

do a pacientes con cáncer en su tratamiento. 

Donativo a la Alianza Anticancer Infantil 

Encuesta egresados Licenciatura 

Encuesta egresados Posgrado 

http://www.fcq.uanl.mx
https://www.facebook.com/anticancerinfantil/
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://docs.google.com/forms/d/1KBS4cc1JtHMnLKW--G_aT39CYc7Sc5eTuEU8_uIsnJU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NKJt55BVjRQac1q7uZCoihHGYZF7NVH6Pkcbv1d4C70/viewform?edit_requested=true

