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Pertenecer al Grupo de Empresas Amigas de la Facultad de Química de la UNAM,
redunda en participar de grandes beneficios, entre ellos,
impulsar proyectos prioritarios con el apoyo de los servicios de investigación
que ofrece esta entidad académica.
Su contribución repercutirá además en la formación de excelencia
de nuestros estudiantes, así como en la mejora
y fortalecimiento de la vinculación de la Universidad
con el sector productivo en favor de nuestro país.

Patronato de la Facultad de Química de la UNAM, A.C.

Misión

Apoyar el liderazgo de la Facultad de Química con recursos y vinculación
globales para el servicio a la sociedad.

Facultad de Química
Misión
Formar profesionales de excelencia con amplias capacidades
en ciencia y tecnología químicas, comprometidos con aportar valor
a la sociedad, en el marco del desarrollo sustentable del país.
Visión
Ser reconocida como la Facultad líder en la enseñanza de la Química
por la formación de profesionales y la generación de conocimiento,
nuevas tecnologías y patentes, con el propósito de contribuir
en los planes de desarrollo del país.

El Patronato de la Facultad de Química de la UNAM, A.C., está integrado por

una red de empresas y de ex alumnos de amplia experiencia y reconocido
liderazgo profesional, que aportan recursos complementarios esenciales para
apoyar Proyectos Académicos y de Infraestructura, que fortalecen la vinculación
y contribuyen a lograr la Excelencia de la Facultad de Química y de sus egresados.

El Grupo de Empresas Amigas de la Facultad de Química recibe beneficios,
pues ser una Empresa Amiga significa tener el respaldo de esta entidad a
través de académicos expertos y equipamiento con tecnología de punta de las
siguientes áreas:
• Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación
y a la Industria (USAII)

• Unidad de Investigación Preclínica (UNIPREC)
• Unidad de Vinculación de la Química (UVQ)
• Unidad de Servicios para la Industria de Alimentos (USIA)
• Unidad de Metrología
• Cepario
• Laboratorio de Control Analítico
• Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales
• Grupo de Ingeniería en la FQ (GDIFQ)
• Secretaría de Extensión Académica
Dicha categoría le asegura a su empresa:

• Contar con atención inmediata en los servicios analíticos.
• Solicitar cursos o seminarios basados en sus objetivos
empresariales.

• Recibir asesoría en la planeación de proyectos
de innovación y desarrollo tecnológico de acuerdo
con sus necesidades.

• Tener acceso a los fondos de los programas de Conacyt
a través de la UVQ.

• Ser Patrono Benefactor.
Adicionalmente, puede participar en los siguientes programas académicos
de la Facultad:

• Corredor laboral
• Visitas industriales
• Servicio social
• Prácticas profesionales
• Bolsa de trabajo
• Estancias y mentorías

La aportación mínima esperada por parte de una Empresa
Amiga de la Facultad de Química es de $20,000.00 USD
anuales, por la cual se emitirá un documento deducible de
impuestos.

			¿Cuál es su proyecto? Queremos ayudarlo
Acérquese con nosotros y conozca más sobre este
programa.

Oficina de Enlace con el Patronato
Tercer piso del Edificio H Mario Molina,
Facultad de Química, UNAM.
Contacto: 5622 3638 n patronatofq@unam.mx

www.patronatofq.org.mx

La Facultad de Química,
una historia de éxito
El concepto Empresa Amiga de la Facultad de Química se deriva de la exitosa
culminación de los cinco grandes proyectos de la Campaña Financiera 100 x los cien,
realizada entre 2014 y 2016:
1. Construcción del Edificio Mario Molina para la Vinculación
con la Industria.
2. Creación de cátedras con investigadores y profesionales
de alto prestigio.
3. Reconstrucción del Edificio Río de la Loza, en Tacuba,
sede de la Maestría en Alta Dirección.
4. Renovación del Equipo de la USAII.
5. Edificación de la sede FQ en Mérida:
Investigación en Genómica y Diabetes,
y en Química Ambiental.
Es por ello que la Facultad de Química quiere
retribuir a los donantes y empresas la confianza
depositada y su contribución económica,
en busca de fortalecer la vinculación
Universidad-Industria, uno de los principales
objetivos de esta entidad.
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