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Facultad de Ciencias Químicas

¡Da inicio la 
#SemanaVerde!
Ecoquímica te invita a su 
serie de actividades, talleres 
y conferencias que se 
llevarán a cabo del día 10 al 
15 de Mayo, todo esto a 
través de MS Teams.

www.fcq.uanl.mx

Semestre
Enero / Junio 

2021
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Día de las madres
10 de Mayo

www.fcq.uanl.mx

Día del 
Maestro

Día del Estudiante

Día del maestro
15 de Mayo

Día del estudiante
23 de Mayo



UANLmejor 
universidad publica 
estatal de México
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“Rogelio Garza Rivera”

23 de Mayo

Me enorgullece compartirles que, por segundo año consecutivo, gracias a la labor 
de estudiantes, profesoras, profesores y directivos nuestra UANL fue considerada la 
mejor universidad pública estatal de México, de acuerdo al Ranking de 
Universidades 2021 que realiza El Universal. 

Asimismo, ocupamos el tercer lugar nacional en lo que a opinión de empleadores se 
refiere. 

Este estudio, que se realiza hace más de una década por este reconocido medio de 
comunicación, toma en cuenta datos referentes a la acreditación, investigación y 
cuerpo docente, así como la percepción y evaluación de académicos y 
empleadores. 

Sin duda, este logro es el resultado del esfuerzo y el compromiso institucional de 
toda la comunidad universitaria con la calidad y la excelencia académica. Los 
exhorto a seguir trabajando unidos para consolidar a nuestra Universidad como una 
institución de clase mundial, que transforma y trasciende por sus aportaciones en 
beneficio de la sociedad. 

¡Muchas felicidades! #SomosUni

www.fcq.uanl.mx
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¡Ya llego el Verano!

¿Qué es el solsticio de 
verano?

Sucede cuando el polo norte se 
encuentra más inclinado hacia el sol 

e inicia el 20 de junio.

¿Qué sucede en el 
solsticio?

El hemisferio norte vive su día más 
largo y la noche más corta; en el 
hemisferio sur ocurre lo opuesto.

¿Sabías que…?

Aunque se reciba más luz solar, no 
significa que este día sea el más caluroso 

del año.
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¿Sabías que…?

www.fcq.uanl.mx

El 23 de junio del 2004 se acordó el establecimiento del Himno de la UANL
con el fin de rendir homenaje a nuestra alma máter y su comunidad. 
¡Conócelo! #LegadoUNI
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