


Misión
Apoyar el liderazgo de la Facultad de Química con recursos económicos 
y vinculación global para el servicio de la sociedad.

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

Gracias al decidido apoyo y compromiso deGracias al decidido apoyo y compromiso de  nuestros egresadosnuestros egresados, , a la a la 
participación de participación de empresariosempresarios  y al respaldo de lay al respaldo de la Universidad Nacional Universidad Nacional, , 
lla Campaña Financieraa Campaña Financiera  100 x los cien100 x los cien  cumplió con los cinco objetivos cumplió con los cinco objetivos 
prioritarios.prioritarios.

Buscamos mantener contacto contigo, por ello es 

necesario que actualices tu información e invites a tus 

compañeros a hacerlo, a través del siguiente enlace:



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.

01. CREACIÓN DE CÁTEDRAS CON INVESTIGADORES Y PROFESIONALES
 DE ALTO PRESTIGIO

El 10 de febrero de 2014, la Facultad de Química y su Patronato pusieron en marcha la Campaña 

Financiera 100 x los cien, para recaudar 100 millones de pesos, con un ÉXITO TOTAL.

Cada año, profesionales e investigadores de prestigio comparten sus 

experiencias y conocimiento con al menos mil estudiantes de Licenciatura, 

Maestría y Doctorado; asimismo, 

mantienen un estrecho contacto 

con profesores e investigadores, lo 

que permite transmitir a las nuevas 

generaciones un enfoque de 

formación que contribuye a la 

mejora en las condiciones de vida 

de nuestra sociedad. 



03. CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MARIO MOLINA PARA 
 LA VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA

02. RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO RÍO DE LA LOZA, EN LA SEDE TACUBA:
 MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN

04. RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE LA USAII

Decenas de egresados fortalecen y 

desarrollan sus habilidades directivas por 

medio de la simulación de procesos de 

negocios impartidas por docentes  

de alto reconocimiento en beneficio 

de las empresas y la sociedad.

El nivel de los servicios 

proporcionados por la USAII 

se fortalece con el equipamiento de la 

institución por medio de convenios de 

comodato y donación de equipos 

de alta tecnología analítica.

Cada año instituciones públicas y empresas se benefician de los más de 26 mil servicios 

analíticos a través de la USAII, ahora reunidos en este nuevo edificio que incluye a la:

•Unidad de Servicios de Apoyo a la   

    Investigación y a la Industria (USAII)

•Unidad de Vinculación de la  

   Química (UVQ)

•Oficina de Vinculación con  

   Egresados (OVE)

•Oficina de Enlace con el Patronato

•Sede Sur del Centro Marío Molina 

    para la vinculación con la Universidad

•Secretaría de Extensión Académica

•Coordinación de la Maestría en Administración Industrial



Amigos del Patronato
Con una aportación económica a partir de $4,800.00  MXN y hasta $11,999.00 MXN anuales.

Patronos
Cuya aportación económica sea a partir de $12,000.00 MXN y hasta $49,999.00 MXN anuales.

Patrono Benefactor
Cuya aportación económica sea a partir de $50,000.00 MXN anuales.

Forma parte del grupo de líderes que trabajan por REFORZAR la 
labor de excelencia de la Facultad de Química en los campos de docencia, 
investigación y con la industria.

PARTICIPA en la búsqueda de apoyo a la Facultad, propiciando la aprobación de los recursos por la industria.

Colabora en crear espíritu de vinculación entre las generaciones.

Contribuye a una estrecha vinculación de la FQ con la industria para: apoyar su desarrollo, orientar sus 
planes de estudio y propiciar un mejor posicionamiento de sus egresados.

Como PATRONO tienes la oportunidad de interactuar con los estudiantes para crear un espíritu de pertenencia.

Serás observador y podrás constatar la absoluta transparencia en el uso eficiente y honesto de 
los recursos.

Recibirás una distinción como Patrono.

CATEGORÍAS

Pago en una sola exhibición o diferido a 12 meses con tarjeta de crédito o débito, VISA o Master Card.
Aportación deducible de impuestos con recibo emitido por Fundación UNAM.

SÚMATE a esta historia de éxito

05. EDIFICACIÓN DE LA SEDE FQ EN MÉRIDA: INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA  
 Y  DIABETES, Y EN QUÍMICA VERDE

Los investigadores en esta 

nueva sede desarrollan 

conocimiento de vanguardia 

de genómica, diabetes y 

química ambiental con 

impacto en los grupos étnicos 

de la zona y a nivel nacional.



PatronatoFQ
patronatofq@unam.mx
www.patronatofq.org.mx

Egresados FQ
egresados@unam.mx
www.egresadosfq.com

TELÉFONOS DE CONTACTO:

 55 5623 3818
 55 5616 0208
 55 5622 3455
 55 5622 3638









1.  Depósito o transferencia a nombre 
 de Fundación UNAM, AC
 Banco: Banamex   n  Cuenta número 533019 
 Sucursal 0870   n   Referencia: 801.00.100
 Transferencia a la cuenta Clabe:  
 002180087005330195

2.  Cargo mensual a cuenta de cheques o tarjeta  
 de débito de cualquier banco (domiciliación)

     Envíanos los siguientes datos:

 Banco donde se encuentra la cuenta o la tarjeta  
 de débito, VISA o Master Card
  Número de tarjeta de débito o Clabe
  Nombre de la persona tal y como  
 aparece en la tarjeta de débito o cuenta
  Monto a donar

Únete ahora









3.  Pago con PayPal3.  Pago con PayPal

Facultad de Química n UNAM

Dr. Carlos Amador Bedolla
Director

QFB Raúl Garza Velasco
Secretario General

Dra. Perla Carolina Castañeda López
Secretaria acaDémica De Docencia

Dr. Miguel Antonio Costas Basín
Secretario acaDémico De inveStiGación y PoSGraDo

CP Martha Castro Gutiérrez
Secretaria aDminiStrativa

Ing. Jorge Martínez Peniche
Secretario De extenSión acaDémica

Lic. Nahum Martínez Herrera
Secretario De aPoyo acaDémico

Ing. Aída Alicia Hernández Quinto
Secretaria De Planeación e informática

MVZ Carlos Labastida Villegas
Secretario auxiliar De la Dirección

n  Oficina de Vinculación con Egresados

MI Tamara Arizbe Virgilio Virgilio
reSPonSable

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

Ing. Alfonso Salazar Aznar
PreSiDente

Ing. Ursula Dávila García 
Directora ejecutiva

Lic. Paola J. Gómez Morales
Gerente De oPeracioneS

Lic. M. Angélica Ontiveros Castillo
coorDinación De camPaña

n  Lic. Leticia González González
DiSeño


