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Introducción
2016 fue un año simbólico, tanto para el Patronato como para la propia Facultad
de Química, institución que celebró su primer Centenario el 23 de septiembre.
En el marco de los festejos se realizaron actividades académicas, sociales y
culturales, en las que participaron estudiantes, egresados, personal académico
y administrativo, así como empresarios y altos funcionarios de la UNAM y del
gobierno federal.
Como parte de las celebraciones, se dio por finiquitada la Campaña Financiera
100 x los cien. Dentro de las actividades que contribuyeron a que ésta fuera un
rotundo éxito, cabe señalar que los integrantes de su Comité Directivo acudieron a gestionar donativos con un total de 19 empresas, de las cuales casi un
50% aprobaron algún tipo de donativo y 2 tienen una estrecha vinculación con
la Facultad.
Las empresas visitadas durante 2016 fueron las siguientes:
▪ Aditivos Mexicanos
▪ Alpura
▪ Artlux
▪ Bic
▪ Comisión Reguladora del Tequila
▪ ConMéxico
▪ Dupont
▪ Embajada del Reino Unido
▪ Fábrica de Jabón La Corona
▪ Franyuti
▪ Fundación Slim
▪ GlaxoSmithKline
▪ Grupo Gigante
▪ Kimberly Clark
▪ Minera México
▪ Movisa
▪ Oxiteno
▪ Spin
▪ Takeda
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Así mismo, con el apoyo de la Oficina de Vinculación con Egresados,
se organizó un Magno Desayuno que se llevó a cabo el 23 de enero de
2016, en la Explanada de la Facultad, con el objetivo de hacerlos partícipes de esta gran celebración e invitarlos a contribuir con su Alma Mater.

El evento, al cual asistió el Secretario General de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí
Vanegas, reunió a representantes de 56 generaciones y tuvo una asistencia de mil
participantes. Se le dio continuidad a la solicitud de apoyo económico por generación, logrando una captación de $1’969,568.77 pesos, desde el arranque en 2014
y hasta 2016.
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Cabe resaltar que en apoyo a la Campaña Financiera, los egresados de algunas
generaciones, como 1961, 1963, 1974, 1971 y 1972, se reunieron en desayunos
para brindar su respaldo a la Facultad a través de donativos personales, así
como para exponer algunas ideas sobre cómo apoyar a los estudiantes de la
FQ.
La Oficina de Vinculación con Egresados redobló esfuerzos para enriquecer la
base de datos de los ex alumnos de la FQ, con quienes mantiene comunicación
permanente vía correo electrónico y redes sociales. La cifra de contactos al
iniciar 2016 era de 5 mil 36 egresados, al concluir este periodo sumaban 6 mil 150.
Por otra parte, esta instancia colaboró en la organización de varios eventos,
como la Ceremonia del Centenario, a la cual asistieron más de 5 mil personas,
entre estudiantes, profesores, eméritos y egresados.
Con el objetivo principal de acercar a los universitarios de la Facultad de Química con ex alumnos que han fundado empresas exitosas, se organizaron dos
pláticas denominadas Encuentro con egresados, en las cuales los participantes
motivaron a los asistentes (70 estudiantes en cada una) a emprender y conocer
los apoyos gubernamentales y las habilidades que deben desarrollar para cumplir
sus metas profesionales.
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En este tenor, se entabló un vínculo entre la Bolsa de Trabajo de la Facultad de
Química y los egresados, a través del mantenimiento de la sección Bolsa de Trabajo de la página del Patronato. De esta forma se canalizaron a aquellos egresados
que requerían encontrar u ofrecer empleo, a través de enlaces con las empresas
solicitantes.
El Patronato tuvo una decidida participación en las celebraciones del primer
Centenario durante todo el año 2016:
▪ El 23 de enero, se llevó a cabo el Magno Desayuno del Centenario
en la Explanada de la Facultad.
▪ El 6 de febrero, se celebró un concierto de la Orquesta Sinfónica
de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl, con la participación del tenor
Javier Camarena.
▪ El 4 de marzo, la OFUNAM ofreció un concierto en la Explanada
de la Facultad.
▪ El 24 de mayo, se presentó el libro Historia de la Facultad de Química
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer siglo:
1916-2016.
▪ El 20 de agosto, la Orquesta Sinfónica de Minería ofreció un Concierto
Conmemorativo, por el Centenario de la Facultad, en la Sala Nezahualcóyotl.
▪ El 10 de septiembre, desde las instalaciones de la Facultad, se transmitió en vivo el programa La Dichosa Palabra, en televisión abierta.
▪ El 23 de septiembre, tuvo lugar la emotiva Ceremonia Conmemorativa del Centenario de la Facultad, con la colocación de una cápsula
del tiempo que se abrirá en 25 años. En este marco, el Dr. José Luis
Mateos Gómez, profesor emérito de esta entidad, dio lectura al acta
original e hizo el conteo regresivo justo antes de las 11 de la mañana,
hora en que se fundó la entonces Escuela Nacional de Química
Industrial. Posteriormente, se cantaron Las Mañanitas, seguidas de
un Goya y se repartió pastel a los asistentes.
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▪ En la tarde de ese mismo día, se celebró el Sorteo Superior de la
Lotería Nacional en homenaje del Centenario de la FQ.
▪ El 24 de septiembre, 2 mil egresados de más de 50 generaciones,
asistieron a la Cena del Siglo en el Centro Banamex.
▪ El 29 de septiembre, bajo la organización de la Comisión de Ciencia y
Tecnología de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
se realizó el Simposio Proyectos, realidades y utopías: 100 años de la
Facultad de Química de la UNAM y la ceremonia de reconocimiento,
en la cual se hizo una presentación solemne y participaron ocho distinguidos diputados, representantes de las diferentes bancadas. Esta
ceremonia fue transmitida a través de los medios de comunicación
del país.
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Adicionalmente, se llevaron a cabo numerosos eventos académicos
y culturales, mismos que fueron publicados en la Gaceta UNAM,
la Gaceta Facultad de Química y en la página de Internet de esta
entidad académica:
▪ 4 y 5 de febrero: Simposio internacional de productos naturales.
▪ 3 y 4 de marzo: Simposio de Química Inorgánica desde un enfoque
multidisciplinario.
▪ 14 y 15 de marzo: Simposio Una ciencia más que centenaria,
la enseñanza de la química en perspectiva histórica.
▪ 18 de marzo: Simposio La enseñanza de la Química en el contexto
del primer centenario de la Facultad de Química.
▪ 5 y 6 de abril: Coloquio La Química y sus nuevos paradigmas.
▪ 8 de abril: Conferencia Global Reserch Networks and the Future
of Energy.
▪ 18 de abril: Conferencia del Dr. Rolf Zinkernagel, Premio Nobel
de Fisiología o Medicina 1996.
▪ 19 y 20 de mayo: Coloquio Regulación epigenética.
▪ 27 de mayo: Muestra experimental de Física 2016-2.
▪ 9 al 14 de agosto: Reunión de asociaciones estudiantiles SEIMIQ,
con la participación del Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química
1995.
▪ 24 y 25 de agosto: Coloquio sobre Química computacional: Frontiers
in quantum chemistry.
▪ 5 y 6 de septiembre: Contaminación ambiental marina, en la sede
SISAL.
▪ 25 de octubre: Cátedra magistral impartida por la Dra. Ada Yonath
Premio Nobel de Química 2009.
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▪ 12 de febrero: Torneo de Futsal.
▪ 15 al 26 de febrero: Exposición La Química en la vida cotidiana.
▪ 9 al 17 de marzo: Jornada científica, cultural y deportiva.
▪ 18 de marzo: abierto de ajedrez Torneo de primavera.
▪ 21 de abril: recital de ópera y piano, con Víctor Zúñiga y Héctor
Cruz.
▪ 30 de abril: Carrera Atlética nocturna de la Facultad de Química.
▪ 12 de mayo: Concierto de guitarra y bandoneón, La bandarra.
▪ 16 de mayo: Concierto conmemorativo del día del maestro, cuarteto
de cuerdas.
▪ 21 de agosto al 11 de septiembre: Torneo deportivo del Centenario.
Con el objetivo de incrementar los ingresos por donaciones, a través
del Patronato se ofrecen productos oficiales con motivo del aniversario, como un recuerdo conmemorativo; tal es el caso de la Medalla
de plata del Centenario de la Facultad de Química, gracias a lo cual
se obtuvieron ingresos por $750,870.32 pesos, en 2016.
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Avance en la Campaña Financiera
100 x los cien
El 17 de octubre de 2016, se formalizó el cierre de la Campaña Financiera en el salón principal del Club de Industriales de la Ciudad
de México, con la asistencia de aproximadamente 80 empresarios.
Culminaron así los cinco grandes proyectos previstos en esta iniciativa, los cuales refuerzan la labor de excelencia de esta entidad
académica en los campos de docencia, investigación y vinculación
con la industria.
En este evento, se otorgó un reconocimiento a las empresas que
realizaron una aportación en la tercera etapa de la Campaña Financiera 100 x los cien: Perkin Elmer de México, Indica Consultores en
Calidad y Creatividad, Lican Alimentos, Fundación Coca-Cola, Spin,
Apligén, Grupo México, Led Lux Iluminación, Charlotte Chemical
Internacional, Murzan México y Proveedora Azucarera, así como a
Fundación UNAM. El Ing. Jaime Lomelín Guillén, Presidente de la
Campaña, recibió también un reconocimiento. Cabe mencionar que
gracias a su apoyo permanente, se logró que la Dirección del Club de
Industriales autorizara un 50% de descuento en dicho evento.
Adicionalmente, se hizo entrega de reconocimientos y obsequios a
los Amigos de la Facultad de Química de la UNAM, un grupo de
empresarios que apoyaron a la Campaña Financiera durante estos
años: Gilberto Muñoz Mosqueda, del Sindicato de Trabajadores de
la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Gases, similares y
conexos de la República Mexicana; Jorge Aguilar Muñoz, de la organización Ganaderos y Productores de Leche Pura; Carlos Senosiain
Aguilar, de Laboratorios Senosiain; Francisco del Valle Perochena,
de la Fundación Kaluz; Juan Carlos Santos Fernández, de ICA Fluor;
Roger Patrón González, de Grupo KUO; Miguel Benedetto Alexanderson, de la Asociación Nacional de Ingenieros Químicos; Raúl Baz
Harbill, de Fabricante y Comercializadora Beta; Mario Abad Moreno,
de Abalat; José Luis Zepeda Peña, de Fundación Grupo Alfa; André
Luiz Machado, de Oxiteno México, y Othón Canales Treviño, de Quimicorp Internacional.
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Numerología
El avance anual de la Campaña financiera fue progresivo, mostrándose un mayor impulso en 2016. Véase la siguiente gráfica

Quienes contribuyeron mayormente fueron las empresas, seguidas
de los egresados tal como se muestra a continuación.
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El acumulado de las aportaciones es el siguiente:

Como se observa en la tabla anterior, aún tenemos algunos pagos comprometidos pendientes de ingresar a Fundación UNAM, mismos que se concretarán
en este año.
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En 2017, se continúa trabajando en pro de llegar a la meta de Campaña, en suma, a la fecha el monto registrado es de $78’100,857.41
pesos, considerando el efectivo, los donativos en especie y los descuentos.

Donativos en especie
El total de empresas participantes con donativos en especie fueron
nueve:
1. Agilent Technologies México, S. de R.L. de C.V., donó un equipo
Agilent 4200 Espectrómetro MP-AESR para la USAII.
2. Minera México realizó la donación de 50 kg de plata, misma
que se utilizó en la acuñación de las medallas conmemorativas
del Centenario de la Facultad de Química. Existe la promesa de
donación en equipo.
3. Infra hizo una donación de gases y tubería para la instalación
de los equipos de la USAII.
4. Ledlux donó el 50% de las luminarias para todo el Edificio
Mario Molina.
5. También se han instalado equipos de la empresa Perkin Elmer
en comodato, mismos que los técnicos han puesto en marcha y
están operando. Además, la empresa Perkin, mostrando el compromiso con la Facultad, contrató el servicio de coctel para la
inauguración del Edificio Mario Molina y realizará la donación de
un HPLC para el laboratorio de Mérida.
6. La empresa ICA Fluor realizó la labor titánica y muy profesional del traslado de los equipos de Alta especialización de la
antigua USAII al nuevo Edificio para la vinculación Mario Molina,
concretándose en tiempo y forma. Adicionalmente, realizó la donación de un equipo GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES CORP,
AKTA avant 25, para la USAII.
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7. La empresa Equipar realizó un donativo en especie de material
y equipo de laboratorio, mismo que se distribuirá en los diferentes
laboratorios de licenciatura que así lo requieran.
8. La Asociación Nacional de la Industria Química también realizó
un donativo en especie de material y equipo de laboratorio para
licenciatura.
9. La empresa Comercializadora Rosas realizó un donativo en
especie de tolueno y éter etílico para los laboratorios de licenciatura.
El monto total en especie corresponde a $18’308,371.20 pesos, incluyendo el
descuento.
La distribución de las donaciones en especie por año fue de la siguiente manera:

Aportaciones por sector industrial
Las aportaciones a la Campaña Financiera por sector industrial fueron en su
mayoría por los rubros petroquímico, metalúrgico, farmacéutico y de alimentos.
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Aportación a la Campaña por sector
PETROQUÍMICO

14,016,259.00

METALÚRGICO

12,980,237.50

FARMACÉUTICO

11,281,239.33

ALIMENTOS

8,537,570.00

CONSTRUCCIÓN

6,515,642.99

FIRMAS DE INGENIERÍA

5,433,417.34

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

4,600,000.00

QUÍMICO

1,784,744.92
1,510,000.00

SERVICIOS

500,000.00

INDUSTRIA DEL PAPEL

400,000.00

MINERO
QUÍMICA INORGÁNICA
JUGUETERÍA
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Nuevos Patronos
Los Patronos que tomarán protesta en la Asamblea de 2016 son: Lic. Víctor
Gavito y Marco, Ing. Carlos de la Mora Navarrete, Ing. Ángel Sánchez Huerta,
Ing. Alberto López Escamilla y el Ing. Jorge Luis Aguilar González.

Montos por ingresos y saldos en cuentas
Los donativos de asociados se recuperaron en 2016 y la tendencia es que se
incremente en los siguientes años, ya que se ha concluido la Campaña Financiera.
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Con respecto a las aportaciones empresariales en la última década, el gráfico
es el siguiente:

El efecto del cierre de la Campaña Financiera es notorio en el gráfico, ya que
durante 2016, las actividades más fuertes fueron de cobranza de las donaciones
comprometidas durante los años previos; sin embargo, fue ligeramente menor
que en 2015.

Hacia los años previos a la Campaña Financiera, el número de empresas que
apoyaron a la Facultad a través del Patronato oscilaba entre 8 y 10, sin embargo,
entre 2014 y 2016, el número se incrementó a 36, mismas que apoyaron efectivamente la Campaña. Esto se deriva de los distintos mecanismos de difusión y
vinculación con la industria que los Patronos llevan a cabo.
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1. Donaciones en efectivo. Los donativos en efectivo, captados en el
periodo enero-diciembre de 2016, fueron de $23’020,079.78, de los
cuales, la aportación empresarial representa el 88.15%.
2. Donativos etiquetados. Con respecto a los donativos que corresponden a diferentes Programas de la Facultad de Química, como el
Corredor Laboral, la captación de recursos, así como su comparativo
con el periodo anterior, es como se muestra en la siguiente tabla.

CONCEPTO

Genoteca Indígena y Genotipificación

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

2014

2015

2016

0.00

750,000.00

0.00

Corredor Laboral

201,500.00

187,480.00

136,500.00

Carrera Atlética

7,393.50

107,080.00

126,210.00

Total de Proyectos FQ

208,893.50

1’044,560.00

262,710.00

En el Corredor Laboral de 2016 participaron 22 empresas. Para la
Carrera Atlética se recibieron apoyos de nueve empresas.
3. El saldo en la cuenta de Nacional Financiera (NAFIN) al 31 de
diciembre de 2016 es de $27’933,653.32 pesos.
4. En la cuenta de Bancomer para operación, el saldo al 31 de diciembre de 2016 es de $346,695.52 pesos. Poco a poco se han eliminado los ingresos por donación de la cuenta 0167424183, debido
a la regularización y a la separación de la cuenta de operación de la
de captación.
5. El saldo en la cuenta para donativos al 31 de diciembre de 2016
es de $27,804.91 pesos. Los ingresos por donación y adquisición de
promocionales se han regularizado en esta cuenta (0199560270), de
tal manera que el total de recursos ingresados a NAFIN por esta vía
durante 2016 fue de $660,734.96 pesos.
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CONCEPTO

2014

Ingresos por aportaciones económicas NAFIN

2015

8’282,810.14

Ingresos por intereses bancarios NAFIN

347,631.00

627,177.93

1’057,642.94

31’929,476.80

24’077,722.72

15’942,018.00

15’528,078.78

27’933,653.32

612,099.81

387,592.51

346,695.52

Saldo BBVA Bancomer (Patronato FQ)
Saldo BBVA Bancomer (Patronato FQ)
SUMA DE SALDOS

23’020,079.78

8’630,441.14

SUMA DE INGRESOS
Saldo en NAFIN

2016

31’302,298.87

25,848.52

27,804.91

16’554,117.81

15’941,519.81

28’308,153.75

23,532.95

5,856.68

5,977.15

Saldo Scotiabank Fideicomiso 11034667

6. En lo que respecta a los saldos de la cuenta del Fideicomiso
Scotiabank número 11034667, a la fecha se conserva un saldo por
$5,977.15 pesos. Durante 2016 se realizó un incremento de capital
para la Unidad de Vinculación de la Química (UVQ), en junio de 2016
por un monto de $1’600,000.00 pesos, equivalente a los requerimientos del ejercicio 2016 de la UVQ.
INGRESOS
MES AAMES
MONTO
MES
MES
MES

PATRONOS

ENERO

EGRESADOS

CARRERA
ATLÉTICA

CORREDOR
LABORAL

GENOTECA
INDÍGENA

CAMPAÑA
FINANCIERA

ACADÉMICOS

ESPECIE

10,356.32

641,828.67

0.00

0.00

0.00

10,425,928.67

2,650,000.00

FEBRERO

1,666.00

18,777.87

0.00

0.00

0.00

309,922.37

1,000,000.00

MARZO

5,833.00

250.00

10,000.00

6,500.00

0.00

1,105,918.51

ABRIL

15,000.00

8,599.23

43,280.00

55,250.00

0.00

2,380,782.56

MAYO

16,667.00

11,500.00

72,930.00

52,000.00

0.00

79,078.43

1,800.00

JUNIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,170.20

JULIO

15,834.00

6,369.24

0.00

22,750.00

0.00

2,289,883.90
2,250.00

675,574.72

AGOSTO

10,973.66

4,009.05

0.00

0.00

0.00

662,376.55

SEPTIEMBRE

6,056.66

4,709.05

0.00

0.00

0.00

1,068,509.88

OCTUBRE

6,056.66

97,460.34

0.00

0.00

0.00

3,204,920.69

0.00

0.00

NOVIEMBRE

6,056.66

108,863.52

0.00

0.00

0.00

1,024,469.38

0.00

0.00

DICIEMBRE

0.00

51,919.94

0.00

0.00

0.00

117,436.92

0.00

0.00

94,499.96

954,286.91

126,210.00

136,500.00

0.00

22,669,227.86

4,050.00

4,334,744.92

SUBTOTAL

$27,365,232.74

TOTAL AL 31/12/16

12,000,000.00
CAMPAÑA FINANCIERA
10,000,000.00

GENOTECA INDÍGENA
CORREDOR LABORAL

8,000,000.00

CARRERA
ATLÉTICA
EGRESADOS

6,000,000.00

PATRONOS

4,000,000.00

2,000,000.00

0.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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7. Las aportaciones en el mes de diciembre son ingresos ocurridos a
finales de 2015, reflejándose en nuestras cuentas en enero de 2016.

Montos por egresos de la cuenta de NAFIN
CONCEPTO

EGRESOS

EGRESOS

EGRESOS

2014

2015

2016

Genoteca Indígena y Genotipificación

1’006,556.02

474,541.31

473,555.11

Corredor Laboral

173,984.96

209,635.20

325,131.20

Sistema de voz y datos Edificio F

2,130.56

0.00

0.00

Programa de Primer ingreso

43,734.00

0.00

0.00

Carrera Atlética

57,632.00

150,503.05

26,047.68

1’061,842.64

Edificio Río de la Loza

2’623,570.13

278,302.10

Edificio Mario Molina

15’823,790.86

7’898,111.61

Campaña Financiera 100 x los cien

1’324,180.42

Eventos con egresados

365,291.45

Becas Bob Johnson
Gastos de operación Patronato

50,000.00
364,000.00

414,360.00

675,720.00

873,000.00

1’600,000.00

Festejos del Centenario

180,302.28

Unidad de Vinculación de la Química
Transferencia honorarios Fideicomiso

29,690.54

10,000.00

32,130.37

Total Proyectos FQ

$2’944,276.50

$20’512,577.18

$13’090,889.81

1. Los egresos por proyectos se muestran en la tabla anterior, resaltan
los egresos para finiquitar los pagos de la construcción del Edificio
Mario Molina.
2. Cabe resaltar que en diciembre de 2015 se retiraron de NAFIN
$14’251,342.44 pesos para pago de facturas, mismos que no se aplicaron en su totalidad sino hasta enero de 2016 por un monto de
$1’629,630.32 pesos. El total de egresos de la cuenta de NAFIN en
2015 es de $22’142,237.50 pesos. En el reporte anterior, se ha sumado el ejercido en 2016, para darle consistencia con los estados de
cuenta, tanto de 2015 como de 2016.
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3. Con respecto a los gastos de operación del Patronato de la Facultad de Química, comparativamente, se tuvo un incremento en el
periodo de 2016, debido a la inversión que representó el cierre de
Campaña Financiera que no estaba presupuestado.

Dinero comprometido
COMPROMETIDO

CONCEPTO

EJERCIDO

POR
EJERCER

31/12/2016

$1’213,507.19

$1’145,924.16

$67,583.03

$269,808.50

$208,135.05

$61,673.45

$2’900,000.00

$2’489,404.69

$410,595.31

$25’000,000.00

$24’220,493.69

$779,506.31

$50,000.00

$50,000.00

$0.00

$4’105,130.37

$2’505,130.37

$1’600,000.00

FESTEJOS DEL CENTENARIO

$683,171.68

$683,171.68

$0.00

GASTOS DE OPERACIÓN
PATRONATO 2016

$675,720.00

$675,720.00

$0.00

$41’739,008.74

$37’417,291.71

$2’919,358.10

CORREDOR LABORAL
CARRERA ATLÉTICA
GENOTECA INDÍGENA
EDIFICIO MARIO MOLINA
BECAS BOB JOHNSON
FIDEICOMISO (UVQ)

TOTAL

Egresos de Ingresos a
la cuenta
la cuenta
Interés
Disponible
en
en
diciembre
(30/12/2016)
diciembre diciembre
2016
de 2016
2016
$27,847,158.98 $195,644.01 $117,436.92 $125,933.46 $24,975,527.25
Saldo NAFIN
(30/11/2016)

4. El Patrimonio del Patronato al 31 de diciembre de 2016 en
NAFIN es de $27’933,653.32, considerando el recurso por
ejercer que asciende a $2’919,358.10 pesos genera un Patrimonio
real de $24’975,527.25 pesos.
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Actividades de vinculación
En febrero de 2016, se inició el diseño del catálogo de servicios para la investigación y la industria, con la intención de darle congruencia al proyecto de la
Campaña Financiera. Para ello, se convocó a un pequeño Comité para plantear
los contenidos del catálogo, el cual debía incluir el nuevo Edificio para la vinculación Mario Molina, así como las áreas de la Facultad que ofrecen algún servicio
a la industria. Este catálogo sólo se elaboró en versión impresa.

Se generó una nueva estrategia para vincularnos con el sector industrial, invitándolos a visitar las instalaciones de la USAII, lo cual ha resultado muy novedoso
y atractivo para las empresas, generándose un sinnúmero de visitas, dándoles la
oportunidad de interactuar con los técnicos e investigadores de la Facultad de
Química. De esta manera se ha facilitado la detección de áreas de oportunidad
en colaboración, desarrollo e incluso el planteamiento de un proyecto o negocio
a través de la Unidad de Vinculación de la Química.
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Se elaboraron también un folleto que incluye los cinco proyectos de la Campaña
Financiera, con el impacto generado por cada uno de ellos; así como un video
de rendición de cuentas para todos nuestros donantes, ligado a un recorrido
histórico de lo que la Facultad ha representado en este primer siglo.

Página web del Patronato
Durante 2016, continuaron los trabajos de renovación y seguimiento del sitio
web, lo que permitió mejorar los alcances registrados en 2015 y que se vieron
reflejados de la siguiente forma:
▪ 14 mil 30 sesiones
▪ 11 mil 280 sesiones de nuevos usuarios
▪ Alcance orgánico de 28 mil 127 visitas
A través del sitio web, se logró concluir con éxito la Campaña Financiera
100 x los cien, pues esta plataforma digital se convirtió en una pieza clave
para la difusión de los eventos que se desarrollaron con el fin de recaudar
donaciones.
El impacto logrado durante cada año de la Campaña Financiera se muestra a
continuación:
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Sesiones
Usuarios
Número de visitas
%Nuevas sesiones

2014
3,940
3,136
9,035
78.65%

del

2015
17,618
14,593
35,770
82.49%

Consejo Directivo

2016
14,030
11,280
28,127
79.56%

Aquí se puede observar que el año 2015 fue el que logró más impacto debido a los eventos que se realizaron, hecho que incrementó en
un 77.63% el número de sesiones con respecto al 2014.
En el año 2016, se presentó una disminución del 20.36% en el número de sesiones respecto al 2015, lo cual nos indica que debemos revisar el enfoque de los eventos para atraer la atención de los
miembros de la comunidad de la Facultad de Química.
A lo largo de estos tres años se registraron visitas de usuarios de 120
países de todo el mundo. Seguiremos trabajando en la generación
de contenidos para que, en conjunto con nuestras redes sociales,
mejoremos la vinculación que tenemos con la comunidad de la Facultad de Química en el ámbito internacional.

Reunión de Planeación estratégica
Patronato de la Facultad de Química
Desde mayo de 2016, se planteó en el pleno del Consejo Directivo
realizar un ejercicio de planeación del Patronato, para los siguientes
años, una vez concluida la Campaña Financiera. Se llevó a cabo el 11
de junio de 2016 con la asistencia de 22 Patronos.
Este ejercicio ha modificado sustancialmente nuestra misión:
APOYAR EL LIDERAZGO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA
CON RECURSOS Y VINCULACIÓN GLOBALES PARA EL
SERVICIO A LA SOCIEDAD.
Se plantearon los retos hacia 2021 y se listaron 12 oportunidades
estratégicas, que más adelante deberán desarrollarse.
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El Patronato solicita un minuto de silencio para quienes se adelantaron:
Ing. Everardo Gastón Sousa Landa
Ing. Marcelino Gómez Velasco
Ing. Natal Altamirano

¡La Facultad de Química por sus cien años,
formando profesionales que el país requiere!
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