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El Patronato presenta el resultado del
Dictamen del Informe de los Auditores de PKF:
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El Patronato ha desarrollado un plan estratégico en 
concordancia con los objetivos a largo plazo de la Facultad 
de Química, reforzando su gobierno corporativo y 
adoptando las mejores prácticas de éste.

BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL PRIMERA ÉPOCA NÚM. 02 8   MAYO   2018

El pasado 9 de abril del presente, se llevó a cabo la Asamblea de Gobierno 
Ordinaria del Patronato de la Facultad de Química de la UNAM, AC, con el 
objetivo de rendir cuentas a nuestros asociados, patronos y empresas que
han depositado su con�anza en la Facultad de Química y su Patronato.

“En nuestra opinión, los estados �nancieros antes 
mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación �nanciera consolidada 
del Patronato de la Facultad de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, AC y Subsidiarias,
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, así como sus actividades 
y �ujos de efectivo consolidados, correspondientes a los 
ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con 
las Normas de Información Financiera Mexicanas”.

patronatofq@unam.mx
www.patronatofq.org.mx /

/

PatronatoFQ ac
ti

vi
da

de
s 

de
l m

es
 d

e 
ab

ri
l

Un órgano de vigilancia se encarga de 
revisar y estar al pendiente, de que todas 
las acciones sean llevadas a cabo, de 
acuerdo con los lineamientos marcados y 
con los valores del propio patronato.
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Tel.: 5622·38·18

Las empresas con las que se llevó a cabo 
un contacto durante el mes fueron 
Pepsico, Ilsa Frigo y Bachoco.

Las empresas que visitaron el Edi�cio H 
Mario Molina durante el mes fueron: 
Braskem Idesa, Mettler Toledo y Alsea.

El Ing. Othón Canales Treviño, Presidente
del Patronato de la Facultad de Química y
el Dr. Jorge Vázquez Ramos, Director de la FQ, 
tomaron Protesta a 16 nuevos Patronos.
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El 12 de abril,
el MC Juan Carlos López Flores, 
Gerente de Agilent 
Technologies, compartió
su experiencia profesional
con alumnos de la asignatura 
Comunicación Cientí�ca.

El 19 de abril,
los alumnos de la asignatura 
Economía y Sociedad, 
recibieron al Ing. José Luis 
Zepeda Peña, Director de 
Polioles, quien les compartió
su experiencia profesional.

Encuentro con Egresados

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

Reseña del curso de Desarrollo Humano impartido en la Facultad de Química

El pasado 10 de marzo, se llevó a cabo el curso Conociendo al maravilloso
Ser que habita en mí, Yo mismo, impartido por el IQ Manuel Mata Morales, 
orientador humanista que forma parte de un proyecto piloto que tiene como 
propósito, ayudar a los estudiantes a impulsar su potencial de desarrollo 
humano y profesional, a través de conocerse a sí mismos. Organizado por la 
Asociación de Egresados, la Facultad de Química y las Asociaciones 
Estudiantiles de la Facultad. 

de manera seria y contundente su autoestima, y distorsionando el 
auto-concepto que cada quien tiene de sí mismo. El resultado de
las evaluaciones a los asistentes fue satisfactorio y motiva a continuar
con esa labor de apoyo para fortalecer el desarrollo humano y profesional
de los alumnos de nuestra Facultad.

Sin duda alguna, en breve, tendremos más cursos de Desarrollo Humano
para ayudar a nuestros estudiantes a trabajar en el fortalecimiento de
ellos mismos.

Manuel Mata, considera que existe 
una muy buena formación 
académica y profesional en las 
carreras que se imparten en la FQ,
y al mismo tiempo existe un gran 
vacío en el conocimiento del ser, 
que impide que cada individuo se 
valore de forma correcta, afectando 

El objetivo principal del curso es el de ayudar
al participante a conocerse a sí mismo.

http://egresadosfq.comEgresados FQ egresadosfq@unam.mx/ /

www.aefq.org
AEFQ de la UNAM AC/

contacto@aefq.org/

30 Aniversario de la Generación 1984
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El 13 de abril del presente, la Generación 1984 celebró 
su 30 Aniversario de Egreso en el Auditorio D,
con una ceremonia encabezada por el Director de la 
Facultad de Química, el Dr. Jorge Vázquez Ramos,
quien felicitó a la generación e invitó a sumarse a
conocer las nuevas instalaciones y a generar
nuevas ideas para apoyar a su Facultad. 

Los padrinos de la generación estuvieron presentes y 
emitieron palabras de agradecimiento y felicitación a
los asistentes.


