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¡Súmate como Patrono!
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¿Qué es Súmate como Patrono?
Es un programa derivado de un ejercicio de planeación con la asistencia de 41
egresados representantes de 37 generaciones, decididos a trabajar para reforzar
la labor de excelencia de la Facultad de Química.

04 Incentivos de participación

02 Estrategia de acción como resultado del ejercicio
de planeación

•
•

¡Todos los egresados pueden ser Patronos!

•
•

03 Reuniones de Seguimiento

•
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A la fecha se han
realizado 5 reuniones
donde se han
incorporado más
egresados a trabajar
en esta dirección.
Han solicitado
incorporarse al
programa 26 nuevos
Patronos,
los que tomaron
protesta durante la
Asamblea Anual 2018
del Patronato.
En la reunión de mayo
asistieron 17 nuevos
egresados para
formar la red que
empieza a crecer y
acerca a más
egresados a su
Facultad.

•

05 Categorías

•
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PERFIL DE ACCIONES

IMPACTO

•

Distinción como Patrono
Interactuar con los estudiantes de la Licenciatura
aportándoles su experiencia
Contribuir en una estrecha vinculación con la industria
Constatar la absoluta transparencia en el uso eficiente
y honesto de los recursos
Vinculación intergeneracional

Vieja

DESEMPEÑO ACTUAL

www.patronatofq.org.mx /

Nueva

Patrono, cuya aportación económica sea hasta
$15,000.00
Patrono Patrocinador, cuya aportación
económica sea hasta $50,000.00
Patrono Benefactor, cuya aportación económica
sea más de $50,000.00 pesos

1. Certificación de capacidades
profesionales con reconocimiento oficial
2. Trabajar con los alumnos de tercer
semestre en adelante para crear un
espíritu de pertenencia
3. Difundir entre los egresados los
resultados e impacto de las actividades
del Patronato y de la FQ
4. Cursos-Talleres-Conferencias de gran
actualidad e interés y eventos sociales
para los egresados
5. Absoluta transparencia en el uso eficaz y
honesto de los recursos
6. Seguimiento a los programas elaborados
7. Continuidad y sustentabilidad del
Patronato
8. Base de datos actualizada

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Promotores de búsqueda de apoyos a la Facultad
Apoyo a egresados para organizar su economía
Plataforma digital para conectar a los egresados
Campañas focalizadas a proyectos específicos y
donaciones etiquetadas
Marca Facultad de Química
Material de divulgación adecuado
Venta en línea de souvenirs
Invitar a los egresados a interactuar con los
estudiantes
Sistema de administración y control del Patronato
organizado
Grupo de egresados creado para ofrecer servicios
Estrecha vinculación de la FQ y las empresas para
lograr un mejor posicionamiento de los egresados
Participación activa de los profesores
Vinculación del Patronato y la Asociación de
Egresados para todo

PatronatoFQ / patronatofq@unam.mx / Tel.: 5622·38·18

01 Encuentro con Egresados

Ing. Othón Canales Treviño,
Presidente del Patronato de la FQ
Prof. Miguel Ángel García Falcón

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo pláticas con egresados en
los grupos de las asignaturas Economía y Sociedad, Pensamiento y
Aprendizaje y Relaciones Humanas, en éstas, alumnos y exalumnos
intercambiaron puntos de vista del mundo laboral y de su formación
educativa. Los egresados compartieron su experiencia profesional y
plantearon las siguientes temáticas: creatividad, expectativa,
globalización y liderazgo.

QFB Arturo
Huerta Olivares,
egresado de la
generación 1976,
Profa. Ma. del Rosario
Martínez Sánchez
Ing. Carlos Vidal Miyamoto,
egresado de la generación 1971,
Prof. Miguel Ángel García Falcón

Egresados FQ
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Tel.: 5622·38·99
ENLÁZATE CON NOSOTROS ext.: 84·046 y 84·047

/ http://egresadosfq.com / egresadosfq@unam.mx

Desayuno-Reunión de Egresados en la Antigua sede de Tacuba

El pasado 17 de marzo de 2018, se llevó a cabo en el Edificio Río de la Loza
en la sede de Tacuba de la Facultad de Química el desayuno a cargo de la
Asociación de Egresados A.C., con integrantes de diversas generaciones de
nuestra querida Facultad
A la cita asistieron 62 exalumnos de diferentes generaciones de la
Facultad así como integrantes de la Mesa Directiva de la AEFQ,
encabezados por su Presidente el Dr. Víctor Ortíz Gallardo, el Dr. José
Luis Mateos, Coordinador de Generaciones de la AEFQ y expresidentes
destacados de la Asociación de Egresados.

Maestría en Alta Dirección, que dieron a conocer sus programas de trabajo, campañas
financieras y planes de estudio que se imparten en Tacuba respectivamente.
Al final de la reunión, como es característico se procedió a la toma de la foto del recuerdo,
clausura y recorrido por las renovadas y hermosas instalaciones de la Antigua Escuela de
Tacuba.

Durante el desayuno, además de una calurosa bienvenida por parte
del Presidente de la AEFQ, se plantearon los avances, retos y
perspectivas que tiene la Asociación, entre ellas destacan:
promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y
tecnológico, sin fines de lucro que propicie la mejoría de la imagen
de la Facultad y la Asociación así como promover eventos colectivos
que permitan colaborar los programas de financiamiento que
beneficiarían a la FQ. Aunado a esto, se presentaron los avances en
la página web de la OVE, el Programa Súmate Patrono y la

AEFQ de la UNAM AC

/

www.aefq.org / contacto@aefq.org

