ENLACE

Químico
BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL

01

PRIMERA ÉPOCA

NÚM. 06

9

OCTUBRE

2018

Programa de Vinculación con Empresas Amigas
de la Facultad de Química de la UNAM

¿Qué es?

02 ¿Cómo se diseñó el programa?
Se diseñó en un taller el 29 de agosto con sede en el Asturiano de
Polanco, se convocaron a 32 empresas para que a través
de la aplicación del Pensamiento creativo estratégico y
apoyado de una herramienta estadística para la toma de decisiones
consensuadas con gran rapidez, se obtuviera el perfil de oportunidades estratégicas de la vinculación industria-Facultad de Química.

04 ¿Qué empresas participaron?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.patronatofq.org.mx

/ patronatofq@unam.mx

Es un programa de fortalecimiento de la relación
academia-industria, que pretende impulsar a las empresas con sus proyectos
prioritarios a través de los servicios de investigación que ofrece la Facultad de
Química con académicos expertos, equipamiento y tecnología de punta.
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Basf Mexicana, SA de CV
BIO-RAD, SA
CapAses
Cemex Central, SA de CV
Cryoinfra, SA de CV
Dow Química Mexicana, SA de CV
Evonik Industries de México, SA de CV
Fabricante y Comercializadora Beta, SA de CV
Ganaderos y Productores de
Leche Pura, SA de CV
Grupo Kuo
Indica Consultores en Calidad
y Creatividad, SA de CV
Mettler Toledo, SA de CV
Petroquimia del Golfo, SA de CV
• Quimi Corp Internacional, SA de CV
• Quiminet, SA de CV
• Spin, SA de CV
• Syneos Health, SA de CV
• Tecnipet, SA de CV
• Waters, SA de CV

03 ¿Cuáles fueron los resultados?
En una segunda sesión, el 1 de octubre en el Club de Industriales, se
revisaron los atributos que la industria opinó que debe ser/hacer la
Facultad de Química, mismos que se trabajarán en equipos mixtos
Facultad-Industria-Patronato, y son los siguientes:
Atributos que debe ser/hacer la FQ
1.

Proyectos Rentables Para
Las Empresas Amigas
De La Facultad De Química.

5.

Cartera integral de
proyectos conjuntos de
investigación y desarrollo.

2.

Procesos simples y
respuestas rápidas.

6.

3.

Crear/traer tecnología
de punta a nivel mundial.

Resuelve los problemas de
las empresas con recursos
técnicos disponibles de la
Facultad.

4.

Establecer una relación
mutua de alto nivel
profesional.

7.

Genera talento y desarrollo
humano.

Taller de Vinculación.

/ egresadosfq @unam.mx
www.egresadosfq.com

52 Testimonios

en el 50 Aniversario

   

    
     
  
    
     
 
       
      
  
      
   
      
   
    
       
      
                 
  
                

Gran noche Mexicana
en Familia
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AEFQ de la UNAM AC

/ www.aefq.org / contacto@aefq.org

