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RECONOC IM I ENTO  AL

MER I TO  DEPORT I VO

Dentro del reconocimiento al merito deportivo, también se llevó a cabo la inauguración de la

galería , donde se exponen los diferentes trofeo ha logrado obtener a lo largo de los año. 



A magazine is a publication, usually a 

periodical publication, which is 

printed or electronically published 

(sometimes referred to as an online 

magazine). Magazines are generally 

published on a regular schedule and 

contain a variety of content. They are 

generally financed by advertising, by a 

purchase price, by prepaid 

subscriptions, or a combination of the 

three. At its root, the word "magazine" 

refers to a collection or 

storage location. In the case of written 

publication, it is a collection of written 

articles. This explains why magazine 

publications share the word root with 

gunpowder magazines, artillery 

magazines, firearms magazines, and, 

in French, retail stores such as 

department stores. A magazine is a 

publication, usually a periodical 

publication, which is printed or 

electronically published (sometimes 

referred to as an online 

magazine). Magazines are generally 

published on a regular schedule and 

contain a variety of content. They are 

generally financed by advertising, by a 

purchase price, by prepaid 

subscriptions, or a combination of the 

three. At its root, the word "magazine" 

refers to a collection or storage 

location. In the case of written 

publication, it is a collection of written 

articles. This explains why magazine 

publications share the word root.

El capitulo estudiantil del American
Institute of Chemical Engineers (AIChE) de
la Facultad de Ciencias Quimicas obtuvo el
1er lugar en La Competencia de Poster del
Chem-E-Car y el tercer lugar en la
Competencia de Desempeño en la carrera
del Chem-E-Car, con su proyecto de carro
impulsado por una reacción química
llamado “Chem-Enger-1”, supervisados por
el Dr. Javier Rivera. Esto se llevó a cabo el
pasado 30 de marzo en AIChE 2019
Southwest Regional Conference en la
ciudad de Lubbock, Texas.

FACUL TAD  DE  C I ENC IAS
QU ÍM I CAS   OBTUVO  E L  1 ER  LUGAR

EN  LA  COMPETENC IA  DE
PÓSTER   DEL  CHEM - E - CAR



UANL  

La Universidad Autónoma de

Nuevo León entregó el

reconocimiento Flama, Vida y

Mujer 2019 a cinco mujeres

destacadas que con su labor y

compromiso han contribuido a

una mejor sociedad. 

 

Las distinciones se otorgaron a

Esperanza Rodríguez en la

categoría Desarrollo Empresarial,

a Leonor Guzmán por

Responsabilidad Social, Laura

Hinojosa en Docencia e

Investigación, Cora Díaz por

Extensión y Cultura y a la

alcaldesa de Guadalupe Cristina

Díaz, en el área de Desarrollo

Gubernamental.

Entrega UANL reconocimiento Flama,
 Vida y Mujer 2019 

a trabajadoras destacadas en su labor

 



 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la feria de

empleadores, en la Facultad de

Ciencias Quimicas, donde

participaron al rededor de 28

empresas. En este evento las

empresas estan en constante

crecimiento y asi poder darle

oportnidad a los egresados de

colaborar junto con ellos. 

Feria de
empleadores 2019

¡Encuentra tu mejor look con nuestras chaquetas, faldas, vestidos y

todo tipo de prendas a los mejores precios! 



Se llevó a cabo la ceremonia

de Reconocimiento al

desempeño académico, en

donde se les reconoció a los

alumnos destacados quienes

se esforzaron para obtener los

lugares de generación con

constancia y dedicación.

CEREMON IA  DE

RECONOC IM I ENTO  AL

DESEMPEÑO  ACADÉM I CO



CONC I ERTO  D IDÁCT I CO ,

ORQUESTA  S IN FÓN I CA   DE  LA

UANL  

 

Por primera vez en la historia la Orquesta de la Universidad Autónoma de Nuevo

León, visito la Facultad de Ciencias Químicas en la cual, deleitaron a

estudiantes, profesores e invitados con su hermosa música.  

 


