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La Facultad de Química acredita 
la totalidad de sus carreras

Comprometidos con la formación de los 
mejores profesionales de la Química

 El objetivo principal de los planes de estudio 
es que los estudiantes obtengan la formación necesaria 
para su desarrollo profesional. Junto con ello, es 
indispensable que la calidad de la enseñanza de la 
Química en la Facultad sea de primera. Poniéndose 
como metas fundamentales ambos objetivos, desde 
el inicio de la administración del Dr. Eduardo Bárzana, 
se dio paso al proceso de acreditación de las cinco 
carreras de la FQ.

 Tras dos años de haberse iniciado las primeras 
acciones y esfuerzos en la búsqueda de la acreditación 
de las carreras que imparte la Facultad de Química, 
fueron acreditados todos los planes de estudio de 
las licenciaturas por los distintos Consejos Externos: 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI), Consejo Nacional de la Enseñanza 
y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas 
(CONAECQ) y Consejo Mexicano para la Acreditación 
de la Educación Farmacéutica (COMAEF).

 El proceso de acreditación constó, además, 
de visitas de revisión de estos Consejos a las 
instalaciones de la FQ, donde hicieron un trabajo 
minucioso y exhaustivo en torno la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, infraestructura, planta docente, 
equipo instrumental, organización académico-administrativa, 
servicios a los estudiantes y otras actividades generales 
relacionadas con la labor de formación profesional.

 A partir de hoy, nuestros egresados contarán 
con un arma más poderosa para fortalecer su futuro 
profesional y, desde luego, con más y mejores opciones 
de desarrollo laboral. Es necesario que estés enterado de 
lo que esto significa y las ventajas que te ofrece, puesto 
que serás egresado de uno de los mejores programas  
de formación en Química, Química Farmacéutica 
Biológica, Ingeniería Química, Química de Alimentos e 
Ingeniería Química Metalúrgica. Felicidades.
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Material de reciente adquisición en la Biblioteca 
de Metalurgia, Edificio D

Esperamos tus colaboraciones, 
así como opiniones o 

sugerencias al correo-e:

w All Richard H. Organizaciones: estructuras, procesos y resultados. 6a. ed. 
México, Prentice Hall H., 1996.  360pp. HB2581/H344/1996

w Anssen, León P. B.M. Reactive extrusion systems. New York, Marcel 
Dekker, 2004. 246pp. TP1175/E9/J35

w Arias Galicia, L. Fernando y V.Heredia Espinosa. Administración de 
recursos humanos: para el alto desempeño. 5ª.ed. México, Trillas, 1999. 
771pp  HF5549/A8975/1999

w Askeland, Donald R. y P. Phulé. The science and engineering of materials. 
5a. ed. Australia,  Thomson, 2006.  863pp.  TA403/A76/2006

w Basmadjian, Diran. Mass transfer: principles and applications. Florida, CRC 
Press, 2004.  390pp  QC318/M3/B37

w Bhadeshia, H.KD.H. y R. Honeycombe. Steels; microstructure and 
properties. 3a. ed. Amsterdam, Elsevier, 2006.  344pp.  TN693I7/H65/2006

w Bulbulian, Silvia. La Radiactividad; la ciencia/42 para todos. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1987.  124pp.  QC795/B85/2003

w Covey, Stephen R. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: la 
revolución etica en la vida cotidiana y en la empresa. México, Paidos, 1989, 
396pp. BF637/S8/C6818/1998

w During, Evert D.D. Corrosion atlas. 3a. ed. Amsterdam, Elsevier, 1997. 
689pp TA467/D87/1997

w Edwards, C. Henry y D. Penney. Ecuaciones diferenciales. México, Prentice 
Hall, 2001. 760pp. QA371/E3818/ 2001.

w Flinn, Richard A. y P. Trojan. Engineering materials and their applications. 
4a ed. New York, J.  ‘iWiley, 1995, 723 pp, TA403/F54/1995.

w Gellins P.J. y H,Bouwmeester. The CRC handbook of solid state 
electrochemistry. Boca Raton, CRC Press, 1997.  630pp.  QD478/C73/1997

w Gupta, Chiranjinb Kumar. Chemical metallurgy; principles and practice. 
Winheim, Wiley-VCH,  2003.  811pp.  QD132/G87.

w Gutiérrez, Mario. Administrar para la calidad: conceptos administrativos del 
control total de calidad. 2ª. ed.  México, Limusa, 2006. 797pp.  TS156.6/G87

w Holman, J.P. Heat transfer. 9a. ed.  Boston, McGraw-Hill, 2002. 665pp  
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w Hernández Sampieri, Roberto, C. Fernández y P. Batista. 
Metodología de la investigación. 4ª. ed. México, McGraw-Hill, 
2006, 850pp. AZ105/H47/2006.

w Kern, Donald Q. Procesos de transferencia de calor. México, 
Editorial Continental,  2000. 980pp.  QC320/K483.

w Koontz, Harold y H. Weibrich. Administración; una perspectiva 
global. 12ª. ed. México, McGraw-Hill, 2004.  804pp.  HD31/
W435718/2004.

w Laudon, Kenneth C. y P. Laudon. Sistemas de información 
gerencial; administración de la empresa digital. 8ª. ed. México, 
Pearson Educación, 2004. 534 pp.  T58.6/L39418/2004

w Mas-Colell, Andreu; D. Whinston y J. Green. Microeconomic 
theory. Oxford, University Press, 1995.  980pp. HB172/M37.

w Mongay Fernández, Carlos. Quimiometría Valencia.  Educacion 
Materials (Colección No. 82).  Universitat de Valencia, 2005, 
423pp. QD75.4/C45/M65

w Polmear, Ian J. Light alloys: from tradicional alloys to 
nanocrystals. 4a. ed. Amsterdam, Elsevier, 2000. 421pp 
TN773/P65/2006

w Reed, James S. Principles of ceramics processing. 2a. ed.  
New York, J. Wiley, 1995, 658pp.  TP807/R445/1995

w Roberts, George; G. Kraussy R. Kennedy. Tools steels. 
Ohio. Materials Park, ASM International, 1998. 364pp. TS320/
R62/1998.

w Ross, Stephen A., R. Westerfield y J. Jaffe. Finanzas 
corporativas. 7ª. ed. México, McGraw-Hill, 2005, 986pp. 
HG4026/R6718/2005.

w Roussell, Alan M; L. Lee. Structure-property relations 
in nonferrous metals. New Jersey, J. Wiley, 2005. 499pp.  
TA479.3/R87

w Semat, Henry. Introduction to atomic and nuclear physics. 
New York, Holt Rinehart and Winston, 1962. 628pp.  QC173/
S315/1963.

w Thomas, George B. Calculo; varias variables. México, 
Pearson Educación, 2006. 1228 pp. QA303/TA4218/2006.

Son letras de mayor tamaño y distinta figura, por regla 
general, que la minúscula. La ortografía establece 

determinadas reglas para el uso de mayúsculas, de 
acuerdo con sus fines. Comúnmente, la letra mayúscula 
debe usarse en los siguientes casos:

u En todo nombre propio: Pedro, Rocinante, López, 
Platero, etc.

u En los artículos cuando forman parte de un nombre 
propio: La Habana, La Haya, El Salvador.

u En los atributos divinos, en títulos de nobleza y 
dignidad: Creador, Redentor, Dios, Sumo Pontífice, 
Duque de Alba, etc.  (Dios sólo se escribe con 
minúscula cuando es sustantivo común, referido a 
divinidades de las religiones politeístas: los dioses 
del Olimpo).

u En los nombres y apodos con que se designa a 
determinadas personas (sobrenombres célebres): el 
Nigromante, Alfonso el Sabio, Pedro el Cruel, etc.

 (Particularmente los dictados generales de jerarquía 
o cargo importante cuando equivalgan a nombres 
propios. Así, por ejemplo, en las respectivas historias 
de 

u Paulo V, Felipe III y D. Pedro Téllez Girón, se 
escribirán con mayúscula  las jerarquías que los 
identifican: el Papa, el Rey y el Duque, cuantas veces 
fueren nombrados en esta forma; pero se deberá  
emplear minúscula cuando se usen como sustantivos 
comunes: El papa, el rey y el duque están sujetos a 
morir, como lo está el pordiosero).

u En los tratamientos, si están abreviados: Ud. (usted), 
Sr., Sra., Srta. (señor, señora, señorita), Dr. (doctor), 
Lic. (licenciado),  Ing. (ingeniero), etc. Cuando estos 
tratamientos se escriben con todas sus letras, y 
cuando no van después de punto, se escriben con 
minúscula: El doctor Ruiz asiste al señor Pérez.

u En nombres y adjetivos que designan establecimientos 
o instituciones, congresos o reuniones oficiales, 
corporaciones u organismos: el Supremo Tribunal 
de Justicia, el Museo de Bellas Artes, la Facultad 
de Química, la Cámara de Diputados, etc. (Si se 
pluralizan se escribirán con minúscula).
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Las ofertas contenidas en esta 
publicación cumplen con los 
requisitos establecidos por 
la Facultad de Química. La 
Coordinación de Atención a 
Alumnos de la Secretaría de 
Apoyo Académico recomienda 
a los suscriptores de esta 
bolsa, consulten la página 
de la Facultad www.fquim.
unam.mx para verificar la 
vigencia y disponibilidad de 
oportunidades recientemente 
recibidas. En caso de estar 
interesado en alguna de las 
vacantes publicadas, favor 
de acudir a la Coordinación 
de Atención a Alumnos de la 
Facultad de Química.

KRAFT FOODS DE MÉXICO solicita un Q 
para el puesto de Estadista.
Requisitos: Sexo indistinto, edad 27 a 
37 años, titulado, inglés 90%, manejo  
de office avanzado, experiencia mínima de 
3 a 5 años, de 8:30 a 17:30 horas.
Sueldo: 35 mil más prestaciones supe-
riores a las de ley.

ABBOTT LABORATORIOS DE MÉXICO, 
solicita seis QFB, IQ o afines, para 
el puesto de Especialista de Comi-
sionamiento.
Requisitos: sexo indistinto, edad 
indistinta, licenciatura, inglés básico, 
conocimientos de SAP, BPC´s, 
experiencia en comisionamiento previo, 
validación, arranques de planta.
Sueldo: 15 mil 750 más prestaciones 
de ley.

R&D Laboratorios INNOVARE, solicita 
un QFB para el puesto de Analista en 
HPLC.
Requisitos: Experiencia de 6 meses 
manejando el equipo, inglés no 
necesario, sexo indistinto, pasante o 
titulado, edad de 22 años en adelante, 
rolar turnos.
Sueldo a partir de 7 mil dependiendo 
aptitudes.

EPOXEMEX solicita un IQ o Q para el 
puesto de Ingeniero de Desarrollo.
Requisitos: sexo indistinto, edad 
de 25 a 35 años, pasante o titulado, 
inglés 80%, manejo de office, con o sin 
experiencia en el área de pinturas, de 
8:00 a 18:00 horas.
Sueldo: 8 mil más prestaciones de ley.

NEW LIFE NUTRITION solicita dos IQ o carrera afín para el puesto Químico 
Cosmeatra.
Requisitos: sexo femenino, edad de 25 a 40 años, titulado, inglés 70%, manejo de 
office, experiencia indispensable, que haya laborado en cosméticos, inútil enviar 
currículo sin este requisito, cremas faciales, corporales y tratamientos capilares, de 9 
a 14:00 y de 14 a 16:00 a 19:00.
Sueldo: superior a 8 mil, prestaciones superiores a las de ley (vacante para la ciudad 
de Coahuila).

TECNOFARMA, solicita 2 QFB para el puesto de Químico de documentación de 
desarrollo. 
Requisitos: sexo indistinto, edad 30 a 40 años, titulado, inglés 80%, manejo de office, 
experiencia mínimo 3 años en áreas de documentación técnica, DMF, Dossiers, 
etc.
Sueldo: 8 mil más prestaciones superiores a las de ley.

KENDLE, solicita dos QFB  para el puesto de  CRA (Monitor clínico). 
Requisitos: Experiencia de 1 año como Monitor clínico, edad 25 años en adelante, 
inglés 90% mínimo e indispensable, sexo indistinto.
Sueldo: Superior a 10 mil.

IDESA, solicita un IQ para el puesto de Jefe de suministros. 
Requisitos: Experiencia mínima de tres años a nivel jefatura dentro del área de 
suministros preferentemente en empresa química, inglés 90%, conocimientos de 
importaciones, manejo de inventarios, balances de materia prima y evaluación del 
mercado, recios y servicios, sexo indistinto, edad 30 a 40 años.
Sueldo: 29 mil 600.

PPD MEXICO, solicita tres QFB o afín para el puesto de CRA –Monitor clínico. 
Requisitos: Experiencia no necesaria, titulado, inglés 90 %, indispensable manejo de 
Windows y office, de 8:00 a 17:00 horas,  edad 22 a 35  años, sexo indistinto.
Sueldo: Superior a 10 mil.

OLEOQUIMICOS DE MÉXICO solicita un IQ para el puesto de Asistente de ventas y 
atención a clientes. 
Requisitos: sexo indistinto, edad de 23 a 28, pasante o titulado, inglés técnico, 
manejo de paquetería, experiencia no necesaria.
Sueldo: 8 mil más prestaciones superiores a las de ley.

DIFENA solicita un IQ, para el puesto de Jefe de control de calidad y producción. 
Requisitos: sexo femenino, edad 33 años, licenciatura, inglés 90%, manejo de Office, 
experiencia de 3 a 5 años de experiencia, estado civil casada.
Sueldo: 13 mil más prestaciones de ley.

REIND QUIMICA solicita un QFB, IQ o afín para el puesto de Jefe de laboratorio de 
control de calidad.
Requisitos: sexo indistinto, edad de 30 a 40 años, titulado, inglés 80%, manejo de 
Windows y Linux, experiencia mínimo 2 años.
Sueldo: 9 mil más prestaciones superiores a las de ley.

ADECCO COAPA solicita un QFB o IQ para el puesto de Comprador Jr.  
Requisitos: sexo indistinto, edad de 25 a 34 años, titulado, inglés 85% a nivel 
conversación, manejo de office, experiencia mínima de 1 año en compras 
internacionales de materiales diversos (consumibles de laboratorios, medios, 
herramental, equipos, reactivos, solventes, filtros, requerimientos de software, etc), 
deseable conocimientos en aduanas. Otras características requeridas: análisis 
microbiológicos en materia prima y producto terminado, preparación de medios de 
cultivos, manejo de HPLC, microscopio, electrofotómetro, manejo de GMP´s.
Sueldo: 15 mil más prestaciones superiores a las de ley.

SANDUZ solicita un QFB o afín para el puesto de Auxiliar de Servicios Técnicos. 
Requisitos: sexo masculino, edad 35 años máximo, licenciatura, inglés 80%, 
manejo de SAP y Office, experiencia mínimo 3 años en Desarrollo de Formulación, 
conocimiento o manejo en el área de producción, manejo de listas maestras, 
procedimientos de manufactura. 
Sueldo: 10 mil, más prestaciones de ley.

Vinculación Profesional y Apoyo a la Titulación
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Vedior México, solicita un QFB para el 
puesto de Químico analista. 
Requisitos: Experiencia de un año en 
empresa farmacéutica como químico 
analista, inglés 70%,  sexo indistinto, 
edad 25 a 35 años. Sueldo: 11 mil más 
prestaciones de ley.

Adecco Farmacéutica, solicita un Coordi-
nador de almacén de estudios clínicos. 
Requisitos: Experiencia de 2 años en 
logística de estudios clínicos, inglés 
80%, titulado, sexo indistinto, edad de 
25 a 35 años. 
Sueldo: 22 mil más prestaciones de 
ley.

Productos e Importaciones Especiales 
solicita un IQ o afín para el puesto 
de Gerente de Operaciones acabado 
industrial. 
Requisitos: sexo masculino, edad de 
30 a 45 años, pasante o titulado, inglés 
básico, manejo de Office, experiencia 
en hojalatería y pintura (aspersión 
/electrostática), sin problema de 
horario. 
Sueldo: 20 mil más comisiones por 
unidad producida, más prestaciones 
de ley.

FRANCOBEL Comercializadora solicita 
un IQ para el puesto de Supervisor de 
líneas de producción en 2do. turno. 
Requisitos: sexo masculino, edad de 
25 a 35 años, titulado, español e inglés 
técnico, manejo de office, experiencia 
no necesaria, de 14:00 a 22:00 hrs. 
Sueldo: 12 mil más prestaciones de 
ley.

CLARIS LIFESCIENCES solicita tres 
QFB para el puesto de representante 
Médico. 
Requisitos: sexo indistinto, edad de 25 
a 30 años, pasante, inglés 80%, manejo 
de office, internet Outlook, experiencia 
en ventas de preferencia farmacéutica 
mínimo 1 año, de 9:00 a 18:30 pm. 
Sueldo: 8 mil, más prestaciones de ley 
y vales de despensa.

LUNDBECK México solicita un QFB, IQ, 
QFI, IBI para el puesto de Becario de 
Calidad y Cumplimiento. 
Requisitos: sexo indistinto, edad 22 a 
25 años, pasante o cursando últimos 
semestres de la licenciatura, inglés 
50%, manejo de office, experiencia 
no necesaria. Se ofrece ayuda 
económica.

ADECCO COAPA solicita QFB o QFI para 
el puesto de Químico analista. 
Requisitos: sexo indistinto, edad de 
23 a 28 años, titulado, inglés 85% a 
nivel conversación, manejo de office, 
experiencia mínima de 1 año (pueden 
ser prácticas profesionales o servicio 
social), rolar turnos. 
Sueldo: 12 mil 600 más prestaciones 
superiores a las de ley. 

ADECCO COAPA solicita un QFB o IQ para el puesto de Analista de Validaciones. 
Requisitos: sexo masculino, edad de 23 a 28 años, titulado, inglés 85% a nivel 
conversación, manejo de office, experiencia mínima de un año en la industria 
farmacéutica en validación de equipo e instalaciones farmacéuticas y en procesos 
de fabricación, conocimientos de los principios básicos de operación de equipos y 
acondicionamiento y producción, conocimientos generales de control de calidad, 
GMP´s y seguridad, rolar turnos. 
Sueldo: 15 mil más prestaciones superiores a las de ley.

GRUPO CORPORATIVO INFRA solicita un IQ para el puesto de Ejecutivo de ventas. 
Requisitos: sexo indistinto, edad máx. 35 años, pasante o titulado, inglés 80%, 
manejo de office, experiencia 6 meses en ventas técnicas en gases especiales, de 
9:00 a 18:00 horas. 
Sueldo: 18 mil más prestaciones de ley y bono de productividad.

SISTEMAS Y MAQUINARIA ALIMENTARIA solicita un IQ para el puesto de Trainee en 
Ingeniería de aplicaciones. 
Requisitos: sexo indistinto, edad indistinta, recién egresado, inglés mínimo 50%, 
manejo de office, experiencia no necesaria, horario 8:30 a 18:00  
Sueldo: 8 mil, prestaciones superiores a las de ley, 45 días de aguinaldo.

GMG solicita un Q, IQ o afín para el puesto de Entrenador Fuerza de Ventas. 
Requisitos: sexo y edad indistintos, titulado, inglés 100% indispensable, experiencia 
en impartir cursos y capacitación, importante tener conocimiento del metabolismo o 
bien conocer a fondo la diabetes, estudios o experiencia laboral con esta enfermedad, 
horario de 8:00 a 17:00 horas. 
Sueldo: 20 mil más prestaciones superiores a las de ley

WAL-MART solicita un QFB para el puesto de Jefe de farmacia. 
Requisitos: sexo y edad indistinto, titulado, horario flexible. 
Sueldo: 8 mil más seguro social, vales y caja de ahorro.

PROVEEDORA MEXICANA DE MONOFILAMENTOS solicita un QFB, QA, Q para el 
puesto de Asistente de laboratorio. 
Requisitos: sexo femenino, edad de 24 a 27 años, pasante o titulado, inglés 
90%, manejo de office, experiencia no necesaria, horario de 9:00 a 18:00 horas 
y sábados 9:00 a 14:00. 
Sueldo: 8 mil más fondo de ahorro, despensa, ayuda médica.

FARMA INGENIERIA solicita un IQ para el puesto de Ingeniero analista en Riesgos. 
Requisitos: sexo y edad indistintos, titulado, inglés mínimo 40%, manejo 
de programación basic, borlan y C++, experiencia no necesaria, 
Sueldo: 12 mil más seguro de gastos médicos mayores. 

GRUPO ANGELES, solicita un QFB para el puesto de Responsable Sanitario. 
Requisitos: Experiencia de un año, titulado, inglés no necesario, manejo de office, 
sexo indistinto, 25 años en adelante, de 9:00 a 19:00 horas.
Sueldo 8 mil más prestaciones de ley.

Grupo IDESA, solicita un IQ para el puesto de supervisor de ventas Químicas. 
Requisitos: Experiencia de un año en el área de ventas, inglés 90 %,  titulado, edad 
26 a 35 años, de 8:00 a 18:00 horas. 
Sueldo: 21 mil.

BASF Mexicana SA de CV, solicita dos IQ para el puesto de Ingeniero en servicio 
técnico. 
Requisitos: Recién egresados, sexo indistinto, inglés 90%, edad sexo 20 a 27 años. 
Sueldo: 17 mil. (Vacante para la ciudad de Monterrey)

BASF Mexicana SA de CV, solicita dos IQ para el puesto de Ingeniero en Servicio 
Técnico. 
Requisitos: Recién egresados, sexo indistinto, inglés 90%, edad sexo 20 a 27 años. 
Sueldo: 17 mil. (Vacante para Ramos Arizpe, Coahuila)

BASF Mexicana SA de CV, solicita cuatro IQ o afín para el puesto de Laboratorista 
especializado. 
Requisitos: Experiencia en procesos de pintura y desarrollo, manejo de equipo  
y técnicas de laboratorio, inglés 80%, disponibilidad para rolar turnos, contratación 
por outsourcing, edad hasta 35 años, sexo indistinto. 
Sueldo: 13 mil más vales y prestaciones de ley.

BASF Mexicana SA de CV, solicita dos IQ o afín para el puesto de Laboratorista 
especializado. 
Requisitos: Experiencia en procesos de pintura y desarrollo, manejo de equipo  
y técnicas de laboratorio, inglés 80%, disponibilidad para rolar turnos, contratación 
por BASF, edad hasta 35 años, sexo indistinto. 
Sueldo: 14 mil más prestaciones de ley.
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Adecco Farmacéutica, solicita un QFB con Maestría para el 
puesto de Monitor clínico Señor. 
Requisitos: Experiencia de 4 años en puesto similar, 
inglés 100%, excelente presentación, sexo indistinto, 
edad de 30 a 40 años. 
Sueldo: 30 mil a 40 mil más prestaciones de ley.

Adecco Farmacéutica, solicita  un QFB  con Maestría para el 
puesto de Monitor clínico II. 
Requisitos: Experiencia de 2 años, inglés 90%, 
disponibilidad para viajar, de lunes a viernes de 8:00 a 
17 horas. 
Sueldo: 35 mil más prestaciones de ley.

Adecco Farmacéutica, solicita un QFB para el puesto de 
Coordinador de Farmacovigilancia. 
Requisitos: Experiencia de 2 años en puesto similar, 
inglés 100%, excelente presentación, edad de 28 a 40 
años, sexo indistinto. 
Sueldo: 22 mil 500 más prestaciones de ley.

Adecco Farmacéutica, solicita un QFB con especialidad en 
Oncología para el puesto de Gerente médico. 
Requisitos: Experiencia en oncología, experiencia de 
2 años en el puesto, investigación clínica, inglés 80%, 
titulado, sexo indistinto, edad de 28 a 40 años. 
Sueldo: Superior a 30 mil más prestaciones de ley.

Adecco Farmacéutica, solicita un QFB, Q, o IQ para el 
puesto de Coordinador de laboratorio. 
Requisitos: Experiencia no necesaria en el área, amplio 
manejo de office, disponibilidad para radicar en el interior 
de la República a mediano plazo, inglés 80%, excelente 
presentación, sexo indistinto, edad 25 a 35 años. 
Sueldo: 10 mil más prestaciones de ley.

Adecco Farmacéutica, solicita un QFB para el puesto de 
Asociado de información médica. 
Requisitos: Experiencia de un año en puesto similar, 
redacción de textos médicos en área de ventas y marketing, 
inglés 100%, sexo indistinto, excelente presentación, 
edad 24 a 32 años. 
Sueldo: 15 mil más prestaciones de ley.

Aceros ATSA, solicita un IQ para el puesto de Jefe de 
mante-nimiento. 
Requisitos: Experiencia de tres años como jefe de 
mantenimiento en empresa Metalmecánica, disponibilidad 
de horario, sexo masculino, edad 28 a 40 años. 
Sueldo: Superior a 8 mil.

Laboratorios Landsteiner Scientific, solicita un QFB para el 
puesto  de Gerente en Asuntos regulatorios. 
Requisitos: Experiencia de tres años en asuntos 
regulatorios de industria farmacéutica, disponibilidad de 
horario, disponibilidad para viajar, edad de 28 a 35 años, 
sexo femenino. 
Sueldo: 25 mil más prestaciones de ley.

Nadro Laboratorios, solicita un Q de cualquier carrera para 
el puesto de Coordinador Balanced Scorecard. 
Requisitos: Experiencia mínima de 2 años en Balanced 
Scorecard en empresa transnacional, capacitación, 
presentaciones y seguimiento de resultados utilizando 
BSC, disponibilidad de horario y para viajar, sexo 
indistinto, edad 24 a 35 años.
Sueldo: 25 mil más prestaciones de ley.

BASF Mexicana SA de CV, solicita un IQ, QFB o afín para el 
puesto de Gerente de Logística. 
Requisitos: Experiencia  de 4 a 5 años como gerente de 
logística, materiales, producción, exportación, conocimientos 
en inventarios, planeación de MP, almacenes, procesos de 
producción, cadena de suministro, exportación (manejo  
de personal, inglés 100%, disponibilidad para rolar turnos, 
edad indistinta, sexo indistinto. 
Sueldo: 40 a 50 mil más prestaciones de ley.

Pfizer SA de CV, solicita un IQ Mecánico o Industrial para el 
puesto de Ingeniero en Comisionamiento. 
Requisitos: Experiencia de 5 años mínimo en áreas de 
proyectos, experiencia en mantenimiento o en validación, sexo 
indistinto, edad indistinta, inglés 80 %, de 8:00 a 17:00 horas.
Sueldo: 19 mil

Pfizer SA de CV, solicita un Q de cualquier carrera con 
enfoque en sistemas de información, Ciencias o Ingeniería 
computacional para el puesto de Analista de Cumplimiento 
IT. 
Requisitos: Mínimo 3 años en industria farmacéutica o 
relacionada, dos años de experiencia en planeación y 
ejecución del ciclo de vida de validación de computadoras 
para aplicaciones de negocio, experiencia en auditorias 
internas y/o externas, de 8:00 a 17: 00 horas, sexo indistinto, 
edad indistinta, inglés 80%. 
Sueldo: 19 mil.

Pfizer SA de CV, solicita un IQ o LAE para el puesto de Jefe de 
compras. 
Requisitos: Experiencia mínima de tres años en cargos 
similares con experiencia total en el área de compras de 
6 a 8 años (deseable en industria farmacéutica), 8:00  
a 17: 00 horas, sexo indistinto, edad indistinta, inglés 85 %. 
Sueldo: 32 mil.

KRAFT Foods de México, solicita un Q de cualquier carrera 
para el puesto de Estadista. 
Requisitos: Experiencia de 3 a 5 años, aplicación de métodos 
estadísticos para mejora en proceso de toma de decisiones 
técnicas. Análisis en interpretación de información, 
conocimientos en modelos estadísticos, método six sigma y 
procesos de manufactura, edad 27 a 37 años, sexo indistinto, 
inglés 90%. 
Sueldo: 35 mil más prestaciones de ley.

Kendle,  solicita un QFB  para el puesto de Coordinador de 
datos clínicos. 
Requisitos: Experiencia no necesaria, interés por la 
investigación clínica, inglés 100% indispensable, edad 23 a 
33 años en adelante, sexo indistinto. 
Sueldo: 10 mil.

CLARIS, solicita  un QFB para el puesto de Representante 
Médico. 
Requisitos: Experiencia de uno o dos años en ventas 
médicas, con automóvil propio, inglés 95%, sexo indistinto, 
edad indistinta. 
Sueldo: Mayor a 8 mil.

CLARIS, solicita  un QFB para el puesto de Gerente de 
Distrito.
Requisitos: Experiencia de tres a cuatro años en ventas 
médicas, con automóvil propio, inglés 95%, sexo indistinto, 
edad indistinta. 
Sueldo: Mayor a 8 mil.

CLARIS, solicita  un QFB para el puesto de Ejecutivos de 
Producto. 
Requisitos: Experiencia de uno o dos años en ventas 
médicas, habilidades de comunicación,  con automóvil 
propio, inglés 95%, sexo indistinto, edad indistinta. 
Sueldo: Mayor a 8 mil.
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Mascotas y Acuarofilia, solicita un QA para Becario. 
Requisitos Estudiante de octavo semestre en adelante,  
de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y sábado de 8:00 
a 14:00 horas, zona de trabajo Vía Morelos, sexo indistinto, 
edad indistinta. Se ofrece ayuda económica y comedor de 
lunes a viernes.

COTY México, solicita un QFB, IQ o QA para el puesto de 
Becario en desarrollo de nuevos productos. 
Requisitos Experiencia no necesaria, estudiante de 6° ó 
7° semestre, sexo indistinto, inglés 70%, manejo de Office, 
edad 20 a 24 años, medio tiempo (25 horas semanales). 
Se ofrece  ayuda económica.

DYSTAR de México, solicita un Q para el puesto de Becario. 
Requisitos Experiencia no necesaria, estudiante de 7° 
semestre en adelante, sexo masculino, edad indistinta, inglés 
básico, manejo de office, de 8:00 a 14:00 horas. Se ofrece 
ayuda económica y prestaciones de ley.

PHARMACHEM, solicita un QFB para el puesto de Becario 
asistente de aseguramiento de control de calidad. 
Requisitos Experiencia no necesaria, manejo de Office, inglés 
50%, pasante, lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, sexo 
indistinto, edad, 20 a 25 años. Se ofrece ayuda económica y 
comedor.

Tecnología Intercontinental, solicita un IQ para el puesto de 
Becario Asistente en obras en planta. 
Requisitos Experiencia no necesaria, pasante o estudiantes de 
8vo semestre, promedio mínimo de 8.5, edad de 22 a 25 años, 
manejo de Office, sexo indistinto. Se ofrece ayuda económica 
y prestaciones de ley. 

w Facultad de Química
Programa: Identificación de blancos 

genéticos que mantienen el vigor de las 
semillas.
Carreras solicitadas: Q, QA, QFB
Asesora: Dra. Irma Ofelia Bernal Lugo

Programa: Síntesis en química orgánica.
Carreras solicitadas: IQ, Q, QA, QFB
Asesor: Dr. Héctor García Ortega

Programa: Ciclo celular y metabolismo del 
DNA en plantas.
Carreras solicitadas: QA, Q, QFB
Asesor: Dr. Jorge Vázquez Ramos

Programa: Nanoquímica.
Carreras solicitadas: IQ, Q, QA, QFB
Asesor: Dr. David Díaz

Programa: Fisicoquímica atmosférica.
Carrera solicitada: IQ
Asesor: Dr. José Agustín García 
Reynoso

Programa: El futuro de las Universidades 
en América Latina.
Carreras solicitadas: IQ, IQM, Q, QA, 
QFB
Asesora: M en C Pilar Rius de la Pola

Programa: Síntesis de esteroides.
Carreras solicitadas: QA, Q, QFB
Asesor: Dr. Martín A. Iglesias Arteaga

Programa: Química de gases en 
microescala. Una alternativa de bajo 
costo.
Carrera solicitada: IQ
Asesora: QFB Rosa María González 
Muradás

Programa: Química del estado sólido.
Carreras solicitadas: IQ, Q, IQM, QFB
Asesor: Dr. Gustavo Tavizón Alvarado

Programa: Ingeniería electroquímica.
Carreras solicitadas: IQ, Q
Asesor: Dr. Francisco Javier Garfias 
Vásquez

Programa: Química de productos naturales 
de origen vegetal de interés terapéutico.
Carrera solicitada: QFB
Asesora: Dra. Mabel Clara Fragoso 
Serrano

Programa: Simulaciones de dinámica 
molecular de sistemas biológicos.
Carreras solicitadas: IQ, QA, Q, QFB
Asesor: Dr. Ángel Piñeiro Guillén

Programa: Tratamiento y  recuperación de 
residuos inorgánicos.
Carreras solicitadas: IQM, Q
Asesora: Q  Ma. de las Mercedes 
Meijuero Morosini

Instituto de Química

Programa: Aislamiento de metabolitos 
secundarios con actividad biológica 
aislados de plantas mexicanas.
Carreras solicitadas: Q, QFB
Asesor: Dr. José S. Calderón Pardo

Programa: Caracterización fisicoquímica y 
estructural de lectinas y glicohidrolasas 
con interés en biotecnología y medicina.
Carreras solicitadas: IQ, Q, IQM, QA, 
QFB
Asesora: Dra. Alejandra Hernández 
Santoyo

Programa: Compuestos organometálicos 
aplicados a síntesis orgánica.
Carrera solicitada: Q
Asesor: Dr. David Morales Morales

Programa: Química inorgánica.
Carreras solicitadas: IQ, Q, QFB
Asesor: Dr. Pankaj Sharma

w Instituto de Biotecnología
Programa: Microbiología industrial.

Carreras solicitadas: QA, QFB
Asesor: Dr. José Adelfo Escalante 
Lozada

w Instituto de Ingeniería
Programa: Digestión anaerobia termofílica 

y mesofílica para la remoción de 
patógenos y parásitos en aguas y lodos 
residuales.
Carreras solicitadas: IQ, Q, QA, QFB
Asesor: Dr. Adalberto Noyola Robles 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desa-
rrollo Tecnológico

Programa: Compuestos organometálicos, 
potenciales catalizadores y estudio de 
nanosistemas con metales transicionales.
Carreras solicitadas: IQ, Q, QFB 
Asesora: Ma. del Rocío Redón de la 
Fuente

w Facultad de Ingeniería
Programa: Manejo de materiales y resi-

duos peligrosos, su efecto sobre la 
salud y el ambiente.
Carreras solicitadas: IQ, Q, QFB
Asesora: Dra. Georgina Fernández 
Villagómez 

Si deseas pertenecer a la Bolsa de Trabajo de la Facultad 
o realizar Prácticas Profesionales, envía tu currículum a:
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Síntesis enzimática de  
biopolímeros en  
líquidos iónicos

w Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
Programa: Diversidad microbiana en sedimentos marinos (Golfo y Pacífico)

Carreras solicitadas: QA, Q, QFB
Asesor: Dr. Luis Ángel Maldonado Manjarrez

w Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Programa: Mejoramiento de la eficiencia catalítica de la aldehído deshidrogenasa humana 

mediante mutagénesis sitio dirigida.
Carrera solicitada: QFB
Asesor: Dr. José Salud Rodríguez Zavala

Programa: Metabolismo de lipoproteínas y su relación con la aterosclerosis.
Carreras solicitadas: QA, QFB
Asesor: Dr. Óscar Armando Pérez Méndez

Programa: Genética y metabolismo de lipoproteínas y su asociación con factores de riesgo 
cardiovascular.
Carrera solicitada: QFB 
Asesora: M en C Rosalinda Posadas Sánchez

w Instituto Politécnico Nacional
Programa: Mecanismos de plegamiento  

de proteínas.
Carreras solicitadas: QA, QFB 
Asesor: Dr. César Augusto Sandino 
Reyes López

Programa: Efectos renales de la exposición 
ambiental a contaminantes como flúor  
y cadmio.
Carreras solicitadas: Q, QA, QFB
Asesor: Dr. Olivier Christophe Barbier

Programa: Síntesis de antiandrógenos 
esteroidales.
Carreras solicitadas: Q, QFB
Asesor: Dr. Eugene A. Bratoeff

Si te interesa conocer los 
programas de Servicio Social 
registrados en la Dirección 
General de Orientación y Ser-
vicios Educativos, consulta la 
página de la Facultad www.
fquim.unam.mx.

w Facultad de Química
Programa: Evaluación de la calidad de los 

alimentos.
Coordinadora directa: QFB Julieta 
Sandoval Guillén 

Programa: Preparación de material 
didáctico para la asignatura microbiología 
experimental del departamento de 
Biología en la Facultad de Química. 
Coordinadora directa: QFB Ruth Edith 
Martín Fuentes 

Programa: Diseño, síntesis y evaluación 
biológica de heterociclos orgánicos como 
potenciales fármacos y antioxidantes 
alimentarios. 
Coordinador directo: Dr. Alfonso 
Sebastián Lira Rocha   

Programa: Estudio de rizobacterias que 
promueven el desarrollo de jitomate. 
Coordinadora directa: M en C Rosalba 
Esquivel Cote 

Programa: Desarrollo de estrategias para el 
tratamiento biológico de aguas y suelos 
contaminados. 
Coordinador directo: Dr. Víctor Manuel 
Luna Pabello   

Programa: Aplicación de PBL (metodolo-
gía del aprendizaje basado en resolución  
de problemas) en la práctica experi-
mental de Ingeniería Farmacéutica.
Coordinadora directa: QFB María
Guadalupe Díaz Nanclarés 

Programa: Electroquímica e ingeniería elec-
troquímica. 
Coordinador directo: Dr. Francisco 
Javier Garfias Vázquez 

Programa: Desarrollo, fortalecimiento y 
actualización de la documentación como 
aseguramiento de calidad de tercero 
autorizado en la unidad analítica por 
SAA. 
Coordinadora directa: M en C Inés Fuen-
tes Noriega  

Programa: Síntesis de antiandrógenos este-
roidales. 
Coordinador directo: Dr. Eugene Bratoeff 

Programa: Aplicación de la proteómica 
en la búsqueda de nuevas enzimas de 
aplicación en alimentos. 
Coordinador directo: Dr. Guillermo Aguilar 
Osorio 

Programa: Síntesis de fármacos antipara-
sitarios. 
Coordinadora directa: M en C Ma. Alicia 
Hernández Campos  

w Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades

Programa: Historia de la ciencia en México. 
Coordinadora directa: Fis. María de la 
Paz Ramos Lara 

w Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico

Programa: Programa de apoyo al Centro 
de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecno-
lógico. 
Coordinador directo: Dr. Gabriel Ascanio 
Gasca 

Programa: Materiales nanoestructurados. 
Coordinadora directa: Dra. América 
Rosalba Vázquez Olmos 

Se invita a alumnos de doctorado para trabajar en el proyecto de tesis

Síntesis enzimática de  
biopolímeros en  
líquidos iónicos

Dr. Miquel Gimeno Seco

Dr. Roeb García-Arrazola

Departamento de Alimentos y Biotecnología 
Laboratorio E-314, conjunto E 
Facultad de Química.

bancodetesisfq@servidor.unam.mxIn
fo

rm
es
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w Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Programa: Diseño de estrategias para el desarrollo de procesos 

de acreditación y certificación en sistemas de información.
Coordinador directo: Lic. Gerardo Sánchez Ambriz  

Programa: Desarrollo de formulaciones de formas farmacéuticas 
utilizando sistemas nanoparticulados.
Coordinador directo: Lic. Roberto Díaz Torres  

Programa: Apoyo a la docencia en el área de nutrición animal.
Coordinador directo: Lic. Deneb Camacho Morfín  

Programa: Apoyo a la docencia en bromatología.
Coordinadora directa: Lic. Lilian Morfín Loyden   

Programa: Formación científica y docente en morfología veterinaria 
y biología celular. 
Coordinador directo: Lic. Carlos Gerardo García Tovar 

Programa: Postcosecha de flores y follajes. 
Coordinadora directa: Lic. Hilda Carina Gómez Villar 

Programa: Farmacología experimental. 
Coordinadora directa: Lic. Luisa Martínez Aguilar 

Programa: Apoyo a la enseñanza de las asignaturas de Tecnología 
Farmacéutica I y II. 
Coordinador directo: Lic. Rodolfo Cruz Rodríguez 

Programa: Asesoría a productores de cultivos tropicales y 
subtropicales. 
Coordinador directo: Lic. Benjamín J. Frontana de la Cruz 

Programa: Apoyo al laboratorio de investigación en morfología 
veterinaria y morfología celular. 
Coordinador directo: Lic. Carlos Ignacio Soto Zárate 

Programa: Desarrollo y validación de procesos farmacéuticos. 
Coordinadora directa: Lic. Raquel López Arellano 

Programa:  Aplicación de cálculos químicos en el análisis de 
medicamentos.
Coordinadora directa: Lic. Ma Guadalupe Rebollar Barrera   

w Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Programa: Servicios farmacéuticos enfocados a la calidad de vida 

de los pacientes. 
Coordinadora directa: QFB Ma del Rocío Galicia R  

Programa: Control de calidad interno en el laboratorio clínico 
Zaragoza.
Coordinador directo: QFB Manuel Orduña Sánchez  

Programa: Importancia e impacto de bacterias productoras de 
beta-lactamasas de espectro extendido. 
Coordinador directo: QFB José Oscar González Moreno  

Programa: Diseño de nuevos fármacos con actividad 
cardiotónica. 
Coordinador directo: Q Carlos Salvador Valadéz Sánchez 

Programa: Actividad antiséptica de la solución de superoxidación 
y solución de isodine en catéteres intravasculares. 
Coordinador directo: QFB Roberto Cruz González Meléndez 

Programa: Implementación de procedimientos normalizados 
aplicables para el funcionamiento correcto de un equipo 
determinador de tamaño de partículas en sistemas dispersos 
molvern zetasizer H-8. 
Coordinadora directa: M en F Leticia Cruz Antonio  

Programa: Elaboración de material didáctico para el módulo de 
Tecnología Farmacéutica III.
Coordinadora directa: QFB Cirenia Sandoval López  

Programa: Control de calidad de un laboratorio de investigación.
Coordinadores directos: Dr. Adelfo Reyes Ramírez, 
QFB Idalia Leticia Flores Gómez 

Programa: Extracción de colorantes vegetales. 
Coordinadores directos: IQ Enrique Gil Flores, QFB Idalia 
Flores Gómez 

Programa: Análisis clínicos en el laboratorio Zaragoza. 
Coordinadora directa: Dra. Martha A Sánchez Rodríguez  

Programa: Análisis bioquímico y molecular de los genes MICA  
y MICB en células leucémicas. 
Coordinador directo: Dr. Jorge Flavio Mendoza Rincón 

Programa: Mecanismos de la respuesta inmune.
Coordinadora directa: Dra. Martha Legorreta Herrera 

Programa: Programa de seguimiento de egresados de la 
carrera de Química Farmacéutico Biológica de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza. 
Coordinadora directa: Dra. Patricia Parra Cervantes 

Programa: Programa de incorporación del profesional farma-
céutico al equipo de salud: Farmacia Clínica.
Coordinadores directos: M en C Elizabeth Guadalupe Sán-
chez González, M en C Vicente Hernández Abad 

Programa: La divulgación de la ciencia en la FES Zaragoza. 
Coordinadoras directas: QFB Estela Valencia Plata, 
QFB Carina Gutiérrez Iglesias  

w Instituto Politécnico Nacional
Programa: Desarrollo farmacéutico de inmunomoduladores 

para uso humano.
Coordinadora directa: QFB Sonia Mayra Pérez Tapia 

w Instituto de Ingeniería
Programa: Estudios experimentales en sonoluminiscencia  

y su análisis teórico por cuantización dinámica. 
Coordinadora directa: Dra. Margarita Navarrete Montesinos 

w Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa: Ingeniería de tejidos y terapia génica. 

Coordinadoras directas: Lic. Dolores Sánchez López 
y Lic. Julieta Quero Macotela 

w Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal

Programa: Análisis de asuntos en materia de agua. 
Coordinador directo: Lic. Iván Godoy Hernández 
Pemex Refinación

Programa: Proyectos Pemex Refinación. 
Coordinador directo: M en A P Francisco Xavier 
González Cortés 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa: Programa de educación superior y conservación  
del medio ambiente.
Coordinador directo: Lic Marco Antonio Garrido Millán
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w Ajedrez
Días del torneo: todos los miércoles y 

viernes del semestre 2007-2
Vestíbulo del Edificio A

w Basquetbol
Entrenamiento para los equipos 

representativos de la Facultad, durante 
el semestre 2007-2:
Equipo femenil
Lunes, miércoles y viernes  de 16:00 a 
18.00 horas
Equipo varonil
Lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 y 
sábado de 9:00 a 11:00 horas
Cancha de básquetbol de la Facultad 
de Medicina

w Beisbol
Entrenamiento del representativo de béisbol de la Facultad, 

durante el semestre 2007-2
Todos los jueves del semestre, de 16:00 a 18:00 horas, en el 
campo de béisbol de Ciudad Universitaria

w Club de Ajedrez Alquimistas
Las sesiones se realizan de lunes a viernes del semestre 2007-2, 

de 10:00 a 15:00 horas, en el Vestíbulo del Edificio A

w Clases de papiroflexia
Las sesiones se realizan los viernes del semestre 2007-2, de 11:00 

a 17:00 horas, en el pasillo hacia el Edificio C
Profesor: Javier González

w Clases de kick boxing
Lado posterior de la Biblioteca de la Facultad

Lunes y miércoles, de 13:00 a 14:30 horas

w Clases de wu-shu kung fu
Lado posterior de la Biblioteca de la Facultad

Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 horas

Con el propósito de fomentar la 
práctica del deporte y la integración 
de la comunidad universitaria, la 
Sección de Actividades Depor-
tivas y Recreativas de la Facultad, 
invita, a la comunidad estudiantil, 
a participar en:

NESO-México   
 

Becas de excelencia en Holanda

La Netherlands Education Support Office promueve becas para 
estudiantes de excelencia del Programa Huygens que ofrece el Gobierno de 

los Países Bajos en todas las áreas de conocimiento. 

Aplican para los últimos semestres de licenciatura o para maestría.

La beca dura de 6 a 24 meses y aporta 900 euros mensuales para 
manutención, el viaje redondo y reembolso del costo de la visa así como 

de parte de la matrícula.

Requisitos: el aspirante debe ser menor de 35 años, estar dentro del 10 por ciento de los mejores estudiantes, 
acreditar, dependiendo del programa, el idioma inglés mediante TOEFL o IELTS, u holandés mediante el NT2.

 
Informes:    
www.nuffic.nl/hsp      y     www.nesomexico.com                                                                                        Vence: 25 de junio de 2007

NESO-México
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Sociedad de Ingenieros Químicos  
Metalúrgicos

A todos los estudiantes de IQM a integrarse 
al equipo de trabajo de la Sociedad de 
Alumnos.

Tenemos grupos de estudio, visitas industriales, 
practicas profesionales, estancias cortas, 
servicio social, y muchas actividades que a ti 
como Metalúrgico te interesan.

Contáctanos:

relaciones_publicas_siqma@yahoo.com.mx
http://depa.fquim.unam.mx/iqm/siqma

Sociedad de Ingenieros Químicos  
Metalúrgicos

A todos los estudiantes de IQM a integrarse 
al equipo de trabajo de la Sociedad de 
Alumnos.

Tenemos grupos de estudio, visitas industriales, 
practicas profesionales, estancias cortas, 
servicio social, y muchas actividades que a ti 
como Metalúrgico te interesan.

Contáctanos:

relaciones_publicas_siqma@yahoo.com.mx
http://depa.fquim.unam.mx/iqm/siqma

La Universidad tiene más de 40 disciplinas deportivas, que puedes conocer 
y practicar, entre ellas están:

w Fútbol rápido
Cancha de fútbol rápido

Equipo femenil
Entrenador: Luis Carlos Velásquez
Lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas
Equipo varonil
Entrenador: Juan Rodríguez
Lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas

w Gimnasia
Frontón Cerrado

Entrenadores: Enrique Espinosa, 
Rosario Carvajal, Luz Delfín
Lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas

w Handball
Frontón Cerrado

Lunes a viernes, de 08:00 a 10:30  
y de 20:00 a 22:00 horas

w Judo
Ex-reposo de Atletas

Entrenador: Hilario Ávila Mejía
Lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 
horas

w Karate Do
Ex-reposo de Atletas

Entrenador: Juan Carlos Álvarez
Lunes a viernes, de 06:00 a 08:00  
y de 14:00 a 18:00 horas

Actualización de datos personales
	 26	de	febrero	al	1	de	junio

Fin de cursos
	 2	de	junio

Exámenes ordinarios A
	 4	al	9	de	junio

Exámenes ordinarios B
	 11	al	16	de	junio

Realización de exámenes 
extraordinarios EB

	 18	al	19	de	junio

Solicitud de rompimiento 
de seriación horizontal

	 4,5	y	6	de	julio

Solicitud de rompimiento de módulo
	 4,5	y	6	de	julio

Resultados de cambios de carrera 
interno (hacia 2008-1)

	 31	de	julio

Resultados de rompimiento 
de módulo y seriación

	 31	de	julio
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