
FACULTAD DE QUÍMICA 

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O

BIENVENIDA,
GENERACIÓN  2023

Queridas y queridos estudiantes:

Me alegra mucho darles la bienvenida a la Facultad de Química de la UNAM,
la que será desde hoy su segunda casa. En este lugar no sólo encontrarán
herramientas para su formación como profesionales de la Química, sino también
experiencias y aprendizajes que les resultarán significativos en términos personales.

La Universidad, además de ser un espacio de formación académica, es una 
comunidad humana donde la relación con el profesorado y con quienes los 
acompañen en las aulas les enriquecerá como personas. Dense la oportunidad 
de encontrar nuevas amistades, de descubrir horizontes humanos abiertos y 
sugestivos, porque los años universitarios son una oportunidad única e irrepetible.

Estoy seguro de que su paso por nuestra Facultad les dejará un recuerdo grato 
e inolvidable.

Nuestro compromiso, plasmado en la misión y visión de la Facultad, es ayudarles
a convertirse en profesionistas con integridad; personas reflexivas y críticas, 
con la capacidad de aportar acciones para la transformación sociocultural de 
la sociedad en la que estamos inmersos. 

Ponemos a su alcance múltiples herramientas para su formación, pero la más 
valiosa es nuestro recurso humano, en especial el grupo de docentes que les 
acompañará y llevará a cumplir con sus metas y sueños en el ámbito profesional.

Inician los que muy probablemente serán los mejores años en su biografía, 
pues a los momentos de mucho trabajo y dedicación al estudio, se unirán otros 
alegres, festivos y de convivencia entrañable con quienes concurran en el cam-
pus universitario.

Les doy la más afectuosa bienvenida y les deseo lo mejor en los años que
permanezcan con nosotros. Hoy se convierten en miembros de la comunidad 
de la Facultad de Química.

¡Nunca dejarán de serlo! 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Dr. Carlos Amador Bedolla

Director de la Facultad de Química, UNAM

JULIO 2022
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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.

ESPIRAL QUÍMICO

Dr. Carlos Amador Bedolla      Lic. Verónica Ramón Barrientos
DIRECTOR       COORDINADORA DE COMUNICACIÓN

QFB Raúl Garza Velásco       M en C Brenda Álvarez Carreño
SECRETARIO GENERAL        CORRECCIÓN DE ESTILO

Lic. Nahum Martínez Herrera 
SECRETARIO DE APOYO ACADÉMICO

Dra. Elena Guadalupe Ramírez López
COORDINADORA DE ASUNTOS ESCOLARES

Sonia Barragán Rosendo
DISEÑO EDITORIAL

LCG Elda Alicia Cisneros Chávez
FORMACIÓN Y FOTOGRAFÍAS
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FACULTAD DE QUÍMICA

q  u  i  m  i  c  a  .  u  n  a  m .  m  x

SÁBADO 
30 de julio

LUNES 
1 de agosto

MARTES 
2 de agosto

MIÉRCOLES 
3 de agosto

JUEVES 
4 de agosto

Registro y entrega 
de documentos

7:00 h.

Presentación del Director 
Dr. Carlos Amador 

Bedolla
8:00 a 8:55 h.

Unidad de Género 
e Igualdad

9:00 a 9:15 h.

Secretaría Académica 
de Docencia

9:20 a 9:50 h.

Coordinación de 
Asuntos Escolares

9:55 a 10:15 h.

Secretaría de Apoyo 
Académico 

10:20 a 10:35 h.

¡Hagamos química!
11:00 a 12:00 h.

Coordinación de Carrera QFB
Auditorios A y B

8:00 a 9:00 h.

Coordinación 
de Carrera IQ

Auditorios A y B
9:15 a 10:15 h.

Coordinación 
de Carrera QA

Auditorios A y B
10:30 a 11:30 h.

G1
Examen Diagnóstico 

de Habilidad 
Matemática y Verbal 
Salas de cómputo

12:00 a 13:15 h.

Coordinación 
de Carrera Q

Auditorio Alfonso Caso

9:15 a 10:15 h.

Coordinación 
de Carrera QIM

Auditorio Alfonso Caso

10:30 a 11:30 h. 

Coordinación 
de Carrera IQM

Auditorios D y E
10:30 a 11:30 h.

G2
Examen Diagnóstico 

de Habilidad 
Matemática y Verbal 
Salas de cómputo

13:30 a 14:45 h.

G5
Examen Diagnóstico 

de Habilidad 
Matemática y Verbal 
Salas de cómputo

15:00 a 16:15 h.

G6
Examen Diagnóstico 

de Habilidad 
Matemática y Verbal 
Salas de cómputo

16:30 a 17:45 h.

G4
Examen Diagnóstico 

de Habilidad 
Matemática y Verbal 
Salas de cómputo

8:00 a 9:15 h.

G3
Examen Diagnóstico 

de Habilidad 
Matemática y Verbal 
Salas de cómputo

9:30 a 10:45 h.

G1
 Examen Diagnóstico 

de Conocimientos
Salas de cómputo

11:00 a 13:30 h.

G5
Examen Diagnóstico 
de Conocimientos
Salas de cómputo

13:45 a 16:15 h.

Quimi Fest
Explanada 

del Edificio A
11:00 a 16:00

Para participar 
en las actividades 

culturales y 
deportivas, debes 

traer ropa 
y calzado cómodos.

G2  
Examen Diagnóstico 
de Conocimientos
Salas de cómputo

8:00 a 10:30 h.

G3  
Examen Diagnóstico 
de Conocimientos
Salas de cómputo

10:45 a 13:15 h.

G6  
Examen Diagnóstico 
de Conocimientos
Salas de cómputo

16:15 a 18:45 h.

G4 
Examen Diagnóstico 
de Conocimientos
Salas de cómputo

13:30 a 16:00 h.

¡ATENCIÓN!
Las siguientes 

charlas se realizarán 
a través de YouTube 

Facultad de Química 
UNAM

Coordinación 
de Información 

Documental
10:00 a 11:00 h. 

DGOAE
11:00 a 11:15 h. 

Sobreviviendo 
a la FQ

11:15 a 12:15 h. 

Protección Civil
12:30 a 13:30 h. 

Examen Médico Automatizado
15 de agosto al 30 de septiembre
e m a . d g a s . u n a m . m x /e m a

Universidad Nacional Autónoma de México
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Feria de Bienvenida
Explanada del 

Edificio A
12:00 a 16:00

5 de agosto
ASIGNACIÓN DE GRUPOS
15:00 h.
http://escolares.quimica.unam.mx

IMPORTANTE
9 de agosto
REGISTRO AL TALLER 
DE MATEMÁTICAS
http://escolares.quimica.unam.mx

Primera semana de clases 
REGISTRO AL TALLER 
DE FÍSICA

15 de agosto
ASIGNACIÓN DE TUTORES 
15 al 17 de agosto
CONTACTAR A TU TUTOR
http://escolares.quimica.unam.mx

18, 19 y 22 de agosto ■ EVALUACIÓN EDUCATIVA ■ Sólo 450 estudiantes seleccionados ■ www.examendiagnostico.unam.mx ■ 9:00 a 19:00 h.

G1

G2

G3
G4
G5

G6
Examen Diagnóstico 

de Inglés 
y encuestas

En línea
https://examenes.

quimica.unam.mx/
15:00 a 20:00 h.
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HORARIOS
Lunes a viernes
• Todas las rutas

6:00 a 22:00 horas
Sábados
• Rutas 1 y 9 

6:00 a 15:00 horas
• Rutas 7 y 8 

No dan servicio

• Ruta 1
• Ruta 7
• Ruta 8
• Ruta 9

FQ
RUTAS DE PUMABÚS
HACIA LA

COPILCO

CU

C

A B
F

QUÍMICA

H QUÍMICA
Edificio Mario Molina

E D
Conjunto

Torre de 
Ingeniería

Alberca
OlímpicaServicios

Médicos

Arquitectura

Medicina

Ciencias del Mar
y Limnología

Veterinaria CENDI

Psiquiatría y
Salud Mental

Instituto de 
GeografíaEstadio de 

Prácticas

Frontones

Ingeniería CELE
QUÍMICA

IIMAS

Invernadero

Posgrado de 
Ingeniería

Metrobús CU
Trabajo
Social

Contaduría

Educación a 
Distancia

Cómputo 
Académico

MUAC

Rectoría

Psicología

Filosofía y 
Letras

Derecho Economía

OdontologíaE-1
E-2

E-3

E-4

E-6

E-7
E-8

Circuito Exterior

Ciencias

Ingeniería
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COORDINACIÓN DE 

ASUNTOS ESCOLARES
La Coordinación de Asuntos Escolares (CAE) de la Facultad de Química se suma 
a la celebración de la comunidad, por el ingreso de una nueva generación de 
estudiantes y se complace en darte la más cordial bienvenida a este semestre 2023-1.

La CAE es la instancia responsable de los tres procesos más importantes para tu 
vida universitaria: Ingreso, Permanencia y Egreso.

INGRESO
Vigilar que se aplique el Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, en 
lo referente a la recepción y elaboración de documentación oficial e inscripción.

PERMANENCIA
Se realiza por medio del registro y seguimiento de tu trayectoria académica, 
están bajo nuestra responsabilidad los trámites relacionados con inscripción, 
reinscripción, validación del avance académico y, por consiguiente, de la 
actualización de tu historia académica. 

EGRESO
Comprende la revisión y certificación de tus estudios, tanto académica como 
documental, para la tramitación y emisión de los títulos y grados, así como las 
gestiones necesarias para la expedición de las cédulas profesionales.

HONORES Y DISTINCIONES
La Facultad de Química otorga estímulos y distinciones a sus mejores estudiantes, 
de acuerdo con el Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, el cual 
menciona:

La Universidad distinguirá a sus mejores estudiantes otorgándoles:
• La medalla de plata Gabino Barreda, que se entrega al estudiante con

más alto promedio de calificación al término de sus estudios de la
licenciatura, en cada una de las carreras.

• La Mención Honorífica en caso de exámenes profesionales de excepcional
calidad, de acuerdo con el Reglamento General de Exámenes.

• Diploma de aprovechamiento a los tres primeros lugares en cada carrera o
ciclo de estudios, y

• Diploma a los tres mejores alumnos de cada uno de los años lectivos de
cada carrera.

Coordinación de Asuntos Escolares • http://escolares.quimica.unam.mx 

Para que un estudiante 
pueda competir por estas 
distinciones, deberá tener, 
como requisito previo, un 
promedio mínimo de nueve.
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INSTRUCTIVO DE TRÁMITE
PARA EL ALUMNADO DE PRIMER INGRESO
El alumnado de la Generación 2023, asignado a nuestras carreras: Ingeniería 
Química; Ingeniería Química Metalúrgica; Química; Química Farmacéutico 
Biológica y Química de Alimentos, deberá apegarse a las siguientes instrucciones: 

1.  A partir del martes 26 de julio y hasta el jueves 11 de agosto, enviar los 
siguientes documentos firmados (firma autógrafa) y en PDF al correo: 
escolares.primeringreso@quimica.unam.mx, con las características descritas 
en el siguiente cuadro. Una vez que lo hayas hecho, recibirás un correo de 
confirmación; si éste no se encuentra en tu bandeja de correos recibidos, 
revisa la bandeja de spam. No será necesario que contestes el correo.

2.  El viernes 5 de agosto, a partir de las 15:00 horas, revisa la asignación de grupos
 en la página web de la CAE: http://escolares.quimica.unam.mx. Entérate a  

qué grupo fuiste asignado(a), así como todo lo concerniente a horarios de 
clases y profesores. Considera que no existe posibilidad alguna de cambio 
de grupo. 1 

 
 

EN ASUNTO Número de cuenta (9 dígitos) 
Ejemplo: 112233445 

EN EL CUERPO DEL CORREO Nombre, carrera y número de cuenta. 
Para los alumnos de ingreso indirecto (hacia otras escuelas  
y facultades) favor de escribir la carrera de destino. 

EN ANEXOS, COMO 
DOCUMENTOS PDF* IDENTIFICADOR CONTENIDO 

 I ID Identificación oficial con fotografía. 
(Documento con fotografía) 

 
II ASIGNACIÓN 

Carta de asignación de la UNAM  
(con firma autógrafa en la parte 
correspondiente). Alumno y plantel. 

 

III COMPROMISO 
 

Carta compromiso emitida por la 
UNAM con firma autógrafa del 
alumno. El documento lo puedes 
descargar en la página: 
http://escolares.quimica.unam.mx  

 

IV CREDENCIAL 

Formato para la obtención de la 
credencial UNAM, con firma autógrafa. 
Alumno y plantel. El documento es 
parte de los archivos que descargas 
con la carta de asignación de la UNAM. 

 
 
 
 

V PAGO 
 

Comprobante de pago anual  
(realizado en el banco o en las 
ventanillas de la zona comercial  
de Ciudad Universitaria).  
LA APORTACIÓN ES VOLUNTARIA. 

 
*La entrega de los archivos en PDF será con previa cita. 
 
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES (excepto la identificación oficial) SE ENTREGARÁN EN LA 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES (EDIFICIO A DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, 
PLANTA BAJA), DE ACUERDO CON LA FECHA Y EL HORARIO QUE SE ENVIARÁ A TU CORREO 
ELECTRÓNICO. Ese día recibirás tu credencial UNAM, comprobante de inscripción y tira de  
materias. 
 
CONSIDERA QUE LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ES MUY IMPORTANTE PARA 
FORMALIZAR TU INSCRIPCIÓN Y EVITAR QUE CAUSES BAJA DE NUESTRA MATRÍCULA.  
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3. Toma en cuenta que el primer día de clases es muy importante, ya que los 
profesores comentan lo referente a los requisitos para acreditar su curso, así 
como los aspectos asociados con el temario, la bibliografía y su metodología 
de enseñanza.

4. Toda la Generación 2023 presentará dos exámenes diagnósticos obligatorios, 
el de Conocimientos Generales y el correspondiente a Habilidad Matemática 
y Verbal. Revisa el horario que te corresponde de acuerdo con tu grupo de 
la Semana de Integración. 

5. Con base en los resultados de los exámenes diagnósticos y el grupo asignado, 
si así lo decides, podrás registrar el Curso-Taller de Matemáticas el martes 

 9 de agosto de 10:00 a 14:00 horas (este trámite lo realizarás en la misma
 página de la CAE, con tu número de cuenta como usuario y, como contraseña 

tu fecha de nacimiento: DDMMAAAA). 

 Para el registro del Curso-Taller de Física, en la primera semana de clases, el 
Departamento de Física y Química Teórica, a través de la docente asignada(o)

 a tu grupo, te dará a conocer los horarios de los talleres, el mecanismo de 
registro y todo lo referente al curso-taller.

   La credencial de la UNAM te la daremos en la CAE el día y horario en el cual 
entregarás tus documentos originales; la fecha, como ya se mencionó

 anteriormente, se te enviará a tu correo electrónico.

6. El jueves 18, viernes 19 y lunes 22 de agosto de 9:00 a 19:00 horas, estará 
abierta la liga (www.examendiagnostico.unam.mx) para que 450 estudiantes 
de la Generación 2023 presenten en línea la Evaluación Educativa que aplica 
la UNAM, por lo cual, a partir del martes 9 de agosto, deberás revisar el 
listado de seleccionados(as) y las instrucciones para el ingreso en línea en la 
página de la Coordinación de Asuntos Escolares:

  http://escolares.quimica.unam.mx

Te recordamos que, en esta misma página, podrás encontrar diferentes documentos 
como:

 •  Planes de estudio de las seis carreras que ofrece la Facultad.
 •  Derechos y obligaciones del Estudiante de la UNAM.
 •  Agenda e Instructivos de trámites para el semestre en curso.
 •  Avisos relacionados con asignaturas y mucho más. 
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CORREO INSTITUCIONAL PARA EL 
ALUMNADO CON INSCRIPCIÓN O REGISTRO  
EN EL SEMESTRE 2023-1
La Facultad de Química (FQ) ha puesto a tu disposición un correo con dominio
@quimica.unam.mx que tiene asociada una suite de Google, con el fin de ayudarte 
a cubrir tus necesidades de almacenamiento y el uso de herramientas durante tu 
desarrollo escolar.

Para activar y accesar a tu cuenta en Google workspace for education de la FQ, 
sigue los pasos:

1. Ingresa a www.google.com y selecciona Gmail.

2. Escribe la cuenta de correo completa: número de cuenta (9 dígitos)
 @quimica.unam.mx.  Ejemplo:  112233445@quimica.unam.mx

 En caso de que tu número de cuenta únicamente tenga 8 dígitos,
 escribe un 0 (cero) al inicio.

3. Ingresa tu contraseña temporal, la cual está conformada por los
 caracteres fq seguidos de tu fecha de nacimiento con el formato
 DDMMAAAA.
 
 Ejemplo: si tu fecha de nacimiento es 09 de septiembre de 1999,
 la contraseña es: fq09091999

4. Cambia tu contraseña temporal por tu contraseña definitiva.

Si ya activaste tu cuenta y no recuerdas la contraseña, es necesario que envíes 
un correo a soportetics@quimica.unam.mx con una copia de tu credencial de 
alumno de la Facultad de Química para validar tu identidad.

LINEAMIENTOS DE USO 
ACEPTABLE DE LAS CUENTAS 
@quimica.unam.mx
Las cuentas de Google suite con el dominio @quimica.unam.mx son personales, 
únicas e intransferibles; sólo tienen fines académicos y tendrán vigencia durante la 
vida académica del estudiante en la Facultad de Química, quien será responsable 
del contenido enviado a través de las diferentes aplicaciones de Google suite. 
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El alumno o alumna no transmitirá o almacenará a través de las aplicaciones de 
Google suite de la Facultad de Química ningún tipo de material ilegal, de acoso, 
difamatorio, abusivo, amenazador, nocivo, vulgar, obsceno o discriminatorio. 
Cuando se detecte un uso de este tipo, se suspenderá la clave de acceso de manera 
temporal y se reportará con las autoridades de la Facultad de Química. Cualquier 
punto no previsto en estas políticas de uso aceptable se manejará según el criterio 
de las autoridades de la Facultad de Química.

Dra. Elena Guadalupe Ramírez López
Coordinadora de Asuntos Escolares

elenitarl@comunidad.unam.mx
Teléfonos: 55 56223691, 55 56223705 ext. 160
Edificio A, planta baja (pasando la Cafetería)

SECRETARÍA 

ACADÉMICA DE DOCENCIA
Nuestras carreras están acreditadas por tres organismos externos: el Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), el Consejo Mexicano para
la Acreditación de la Educación Farmacéutica (COMAEF) y el Consejo Nacional 
para la Evaluación de Programas de Ciencias Químicas (CONAECQ). Ello representa 
el reconocimiento público de la calidad de nuestras licenciaturas, y garantiza el 
cumplimiento de los estándares que sustentan los procesos eficaces de enseñanza 
y aprendizaje de sus respectivos programas globales y, por ende, la formación de 
profesionales de alta calidad.

Todas las carreras constan de nueve semestres e incluyen un total de 50 a 60 
asignaturas, 17 de las cuales son comunes en todas ellas y se imparten en los 
primeros cuatro semestres. Se trata de asignaturas que representan los cimientos 
sobre los que se estructura el resto de las materias de cada licenciatura y pertenecen 
tres importantes áreas del conocimiento: Matemáticas, Física y Química.

En tu primer semestre cursarás seis asignaturas: Química General I (que incluye 
cuatro horas de laboratorio), Álgebra Superior, Cálculo I, Física I, Ciencia y Sociedad 
y La Universidad como espacio libre de violencia, siendo esta última de recién 
incorporación en todas las carreras.

Es muy importante que conozcas –en detalle– el plan de estudios de tu carrera y 
que identifiques las seriaciones obligatorias, ya que, si no apruebas alguna asignatura 
del primer semestre, no será posible que inscribas la asignatura subsecuente del 
segundo semestre y, como consecuencia, tendrías un rezago en tu avance escolar.
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Cada una de las carreras cuenta con su Coordinación, es muy recomendable que 
estés en contacto permanente con el(la) coordinador(a) de tu respectiva carrera 
(identifica su correo electrónico en la siguiente página), con el fin de resolver 
satisfactoriamente tus dudas y te oriente en la toma de decisiones académicas más 
convenientes para tu avance escolar.

Dra. Perla C. Castañeda López
Secretaria Académica de Docencia

perlac@quimica.unam.mx
Teléfono: 555622 3090

Edificio A, pasillo a la Biblioteca

Coordinadores de carreras:

•  Ingeniería Química   •  Química 
   M en A Yamileth Jazmín Martínez Vega  Dra. Itzel Guerrero Ríos
    yami.mtz@unam.mx   itzelgr@unam.mx

•  Ingeniería Química Metalúrgica          •  Química de Alimentos
    Dr. José Antonio Barrera Godínez  QFB Juan Manuel Díaz Álvarez 
    coordinacioniqm@quimica.unam.mx jmdiaza@unam.mx

•  Química e Ingeniería en Materiales 
    Dra. Ana María Martínez Vázquez
    martina@unam.mx

•  Química Farmacéutico Biológica     
Dra. Lila Lubianka Domínguez Ramírez
    lilalubianka@quimica.unam.mx

PROGRAMA DE APOYO 

PARA EL PRIMER INGRESO
El Programa de Apoyo para el Primer Ingreso es un conjunto de acciones que la 
Facultad de Química te brinda, para facilitar tu incorporación al muy exigente nivel 
de estudios superiores. Sin embargo, debes tener en cuenta que ningún programa 
de apoyo será capaz de suplir el compromiso, la dedicación y el esfuerzo continuo 
que deberás mantener durante tu estancia en esta Facultad. 

Los cubículos de las coordinaciones
de carrera se encuentran en el sótano
del Edificio A, con excepción de la 
carrera de IQM que se encuentra en
el Edificio D.
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Dicho programa está constituido por los siguientes rubros:

 • Asesorías Académicas 
• Curso-Taller de Matemáticas 
• Taller de Física
• Tutorías

SUBPROGRAMA

DE TUTORÍAS
Adaptarse a la Facultad de Química tiene sus complicaciones. El cambio del bachillerato 
a licenciatura exige, entre otras habilidades y actitudes:

 • Dominio conceptual y técnico en Química, Física y Matemáticas, así como  
  facilidad para leer, escribir y expresarse eficazmente.
 • Disposición para el trabajo intenso y capacidad para asimilar la complejidad  
  de los contenidos de las asignaturas.
 • Manejo de hábitos de estudio, estilos de aprendizaje eficientes, una
  adecuada gestión del tiempo y autocontención emocional.
 • Conocimiento de la estructura, organización y funcionamiento de la Facultad,  
  incluidos los programas de apoyo, trámites escolares, actividades complementarias,  
  becas, entre otros.

Con el Subprograma de Tutorías se pretende que, durante el primer año, tengas el
apoyo de un académico quien, en forma personalizada, te ayude a:

 • Descubrir o reconocer tus habilidades y actitudes, para identificar las áreas  
  en las que debes mejorar.
 • Reflexionar para elegir las mejores decisiones que satisfagan tus necesidades  
  de aprendizaje, procurar tu buen desempeño escolar y contribuir a que logres
  una formación profesional de la más alta calidad.
 • Conocer la organización académica y administrativa de la Facultad, así como
  los programas de apoyo.

DESARROLLO DE LA TUTORÍA

Durante el primer año de tu carrera deberás asistir, al menos, a cuatro sesiones de
tutoría por semestre. La primera será una entrevista con la o el tutor, en la cual 
plantearán sus expectativas, analizarán el objetivo del programa y elaborarán un 
Plan de Acción Tutorial, basándose en el formato anexo (ver página 12). Las 
siguientes sesiones serán destinadas a dialogar sobre las situaciones que enfrentas, 
tus necesidades o retos específicos, tratando de que este diálogo te permita tomar 
las mejores decisiones y alternativas de acción.

En la segunda semana de clases se publicará en la página de la Coordinación
de Asuntos Escolares (escolares.quimica.unam.mx) el nombre, correo electrónico
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y teléfono de oficina del tutor que te fue asignado. Deberás contactarlo y programar
tu primera cita, a más tardar el 16 de agosto, y cumplir el resto del semestre con el 
calendario de citas acordado.

Es importante que el formato de citas esté firmado por tu tutor(a), en la semana 
del 12 al 16 de agosto. Todo el alumnado de primer ingreso deberá subir a la plataforma
de la Facultad de Química el Formato de citas y plan de acción tutorial del primer
semestre, ingresando con su correo electrónico institucional (@química.unam.mx).
En las dos primeras semanas de clases del segundo semestre, junto con tu tutor,
deberán llenar el Formato de cumplimiento del primer semestre y plan de 
acción tutorial del segundo semestre, y subir junto con el Formato de citas y plan 
de acción tutorial del primer semestre a la plataforma de la Facultad de Química, 
ingresando con su correo electrónico institucional (@química.unam.mx).

Si tienes dudas, deseas hacer un cambio de tutor o requieres información adicional 
sobre las tutorías, comunícate con:

Dr. Rolando J. Bernal Pérez 
Subprograma de Tutorías

rolandobernal@quimica.unam.mx
Teléfono: 55 5623 2517

Edificio A, planta baja, pasillo a la Biblioteca
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SUBPROGRAMA DE 
ASESORÍAS ACADÉMICAS
El ingreso a la licenciatura suele complicarse para el estudiantado que no adquirió, 
en los ciclos escolares previos, los conocimientos básicos, habilidades y actitudes 
para iniciar una carrera científica de alta exigencia. Para apoyarte, la Facultad de 
Química cuenta con el Subprograma de Asesorías Académicas, cuya finalidad es
prevenir la reprobación y el abandono de los estudios en los primeros semestres, 
mediante actividades destinadas a favorecer el autoaprendizaje y la adquisición de 
los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para 
aprobar sus cursos.



14 •

F A C U L T A D  D E  Q U Í M I C A    U N A M

Con este programa tendrás apoyo especializado en asignaturas del tronco común:  
Matemáticas, Física, Química y Fisicoquímica, a través de las siguientes acciones:

 •  Resolución de dudas concretas de manera inmediata.
 •  Orientación en la búsqueda de información.
 •  Ayuda en la realización de ejercicios y en la resolución de problemas.
 •  Promoción del desarrollo de habilidades como la indagación y la creatividad.
 •  Organización de oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de habilidades  
  cognitivas.

El profesorado que participa en el Subprograma de Asesorías Académicas, además 
de dominar los contenidos de la materia correspondiente:

 •  Conocen la problemática existente en el proceso de enseñanza-aprendizaje
    de los conceptos involucrados en su asignatura y de las fuentes de información  
   relacionadas con la misma.
 •  Comprenden y manejan las peculiaridades del proceso de enseñanza-aprendizaje
   en las ciencias.
 •  Comprenden las problemáticas planteadas por los estudiantes y habilidad  
   para orientarlos a partir de la reflexión de la práctica docente.
 
Las asesorías académicas son opcionales y complementarias para tu formación. 
Si te interesa, acude a los Cubículos de Asesorías Académicas, ubicados en el
segundo piso de la Biblioteca (Edificio A), los horarios están publicados en cada 
cubículo. En dicho lugar, encontrarás profesores de Álgebra Superior, Cálculo I,
Química General I y Física I (para primer semestre), quienes atenderán tus 
dudas. El servicio se proporciona fuera de los horarios de clase de tu grupo del 
primer semestre, por lo que podrás solicitar el apoyo de los asesores, sin faltar
a tus cursos curriculares.

CURSO-TALLER 

DE MATEMÁTICAS BÁSICAS
El trabajo realizado ante grupo y diversos análisis efectuados en la Facultad
demuestran que un número considerable de estudiantes de primer ingreso
presentan serias deficiencias en cuanto a los conocimientos de Matemáticas, que 
debieron adquirir durante el bachillerato. De acuerdo con ello, se diseñó el
Curso-Taller de Matemáticas Básicas para Alumnos de Primer Ingreso, a finde que 
desarrolles tus aptitudes en dicha materia. En este curso, mejorarás las habilidades de
razonamiento matemático, ya que repasarás las principales temáticas implicadas en 
los cursos curriculares de Matemáticas del nivel medio superior.
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TEMAS DEL CURSO-TALLER

 a.  Conjuntos (conceptos básicos)
 b.  Conjunto de los números reales
 c.  Exponentes, radicales y logaritmos
 d.  Operaciones básicas con polinomios
 e.  Productos notables y factorización
 f.  Fracciones algebraicas
 g.  Ecuaciones lineales de una variable
 h.  Ecuaciones de segundo grado
 i.  Geometría y trigonometría
 j.  Derivada de una función de una variable
 k.  Integral en una variable

Está dirigido especialmente a quienes tienen deficiencias en los conocimientos de 
Matemáticas de nivel bachillerato y se impartirá en distintos horarios, a razón
de cinco horas por semana. La programación está diseñada a partir de los horarios de los 
grupos de nuevo ingreso (al ser una actividad extracurricular (no hay una calificación de 
por medio). La asistencia a este curso es voluntaria.

Recuerda que las asignaturas Álgebra Superior y Cálculo I tienen seriación obligatoria 
con asignaturas del segundo semestre, por lo que es muy importante aprovechar 
los beneficios de los talleres y asesorías que ofrece el Departamento de Matemáticas.

REGISTRO

Con base en el grupo de primer semestre asignado, si así lo decides, te podrás 
registrar al Curso-Taller de Matemáticas el próximo martes 9 de agosto de 10:00 
a 14:00 horas (este trámite lo realizarás en la página de la CAE, con tu número
de cuenta como usuario y como contraseña tu fecha de nacimiento: DDMMAAAA). 

TALLER DE FÍSICA
En el Taller de Física, el alumnado se enfrentará a problemas vinculados con los conceptos 
de la asignatura de Física I, mediante la resolución de ejercicios-tipo. Cabe mencionar 
que estos ejercicios están estrechamente relacionados con las clases teóricas y tienen 
el nivel de aquellos que se les pide resolver en exámenes parciales, departamentales 
y ordinarios.

Semestralmente, se imparten tres o cuatro talleres con cupo abierto, para los cuales 
no se requiere de inscripción formal (aunque se lleva un control de asistencia con 
fines de seguimiento).

Al inicio del semestre, el estudiante recibirá información, por parte de sus profesores
de la asignatura Física I, sobre los horarios y salones en que se llevarán a cabo. Esta
información se ofrece también en carteles que se exhiben en la entrada de los
salones.
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PROGRAMAS DE

APOYO A LA LICENCIATURA

La demanda por las carreras universitarias ha crecido notablemente en México, 
durante las últimas cuatro décadas. Las y los jóvenes se incorporan a ellas motivados
por la aspiración de mejorar su situación de vida, por la expectativa de desarrollo 
personal y también por el placer de estudiar.

Sin embargo, una cantidad importante cesa o abandona los estudios por situaciones
diversas, como la escasez de recursos económicos, enfermedades o incidentes
familiares que implican gastos catastróficos para la familia. Ante esta situación, la 
Facultad de Química y la UNAM disponen de diversos mecanismos de apoyo, a 
cargo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), que
otorgan los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México y el Federal, 
mediante la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la
UNAM y la Fundación UNAM, A.C., para estudiantes de nivel licenciatura que, debido
a su situación socioeconómica, son vulnerables al abandono escolar, porque:
 • Trabajan para solventar su manutención.
 • Sus padres se divorciaron recientemente.
 •  El principal proveedor económico falleció recientemente.
 • Están embarazadas.
 • Son madres o padres solteros.
 • Algún miembro del núcleo familiar, o bien, la o el alumno padece una   
  enfermedad que representa desembolsos fijos mensuales por gastos   
  médicos mayores (un 30 % por arriba del ingreso total familiar mensual).
 • Enfrentan la pérdida de una o más fuentes de ingresos.
 • Son foráneas(os) y reciben apoyo insuficiente para su manutención.
 • El ingreso mensual familiar es menor a cuatro salarios mínimos.
 • Realizan gastos en transporte superior a $30.00 diarios.
 • No cuentan con equipo de cómputo propio y/o conexión a internet, 
  para llevar a cabo sus actividades académicas.

Actualmente, la oferta de programas de apoyo económico es amplia:
 • Programa de Apoyo Nutricional.1

 • Becas Nacionales para la Educación Superior-Manutención.
 • Excelencia Bécalos-UNAM Licenciatura para el área de Ciencias Físico   
  Matemáticas y las Ingenierías.
 • Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA) y de Fortalecimiento de   
  los Estudios de Licenciatura (PFEL).
 • Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias  
 • Beca para Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País.
 • Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico (BDBRA).
 
1 El apoyo de este programa se otorga únicamente en modalidad presencial.
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 • Becas para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM.
  (PFMU).
 • Becas para hijos de los Trabajadores Académicos de la UNAM Licenciatura.
 • Programa de Apoyo Alimentario.2

 • Programa de Becas Profesores Pro-alumnos “Bob” Johnson (PBPA).2

Para apoyo a la modalidad de clases en línea:
 • Beca de Conectividad UNAM y
 • Beca de Tablet con Conectividad UNAM.

Además, se cuenta también con apoyos para el proceso de Titulación:

 • Becas para Titulación-Egresados de Alto Rendimiento.
 • Beca de Titulación del Programa de Vinculación con los Egresados de la   
  UNAM Especialidades.
 • Becas para Proyectos de Investigación para la UNAM-Egresados de Alto   
  Rendimiento.
 • Becas para Titulación del Programa de Vinculación con los
  Egresados-Egresados Extemporáneos.

2 Programa interno de la Facultad de Química.

Para más información sobre requisitos y vigencia de convocatorias, consulta la 
sección de Becas, dentro de la página de la Facultad de Química
www.quimica.unam.mx y visita el Portal del becario   www.becarios.unam.mx

    

https://quimica.unam.mx/alumnos/apoyos/becas/

QA  Jacqueline Sánchez Flores
Jefa del Departamento de Becas

 becasfq@unam.mx 
Teléfonos: 55 5622 3692

Vestíbulo del Edificio A (frente al pasillo hacia la Dirección)
  Becas Facultad de Química

Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
Una de las características sustanciales de los seres humanos es el lenguaje, por medio
del cual pueden compartir emociones, externar preocupaciones, plantear proyectos,
así como transmitir conocimiento.

Un nivel adecuado de expresión, tanto oral como escrita, determina la preparación
de un profesionista. Por este motivo, resulta imprescindible el empleo correcto del
idioma español por parte de los profesionales de la Química, máxime si se considera
su condición de universitarios, pues adquieren una mayor responsabilidad.

Sin embargo, ello no constituye la única exigencia. En el mundo globalizado, con 
tantos países con diferentes idiomas, el inglés desempeña el papel de lenguaje 
común de comunicación. 

Esmerarse en el dominio del idioma inglés tienen que ver con el ámbito laboral y con
la construcción del conocimiento. De acuerdo con la información proporcionada por 
los reclutadores de la industria química, el profesional con mayores posibilidades de
contratación debe poseer un buen nivel de manejo de dicha lengua, puesto que le 
permitirá desenvolverse en presentaciones y en cursos de capacitación, así como 
interactuar en el ámbito comercial.

Ante tales requerimientos, el Departamento de Idiomas de la Facultad de Química 
está preparado para ayudarte.

Ofrecemos cursos comunicativos o de cuatro habilidades (comprensión auditiva, 
comprensión oral, producción escrita y producción oral), talleres de perfeccionamiento 
(TOEFL, How to Publish your Research), Inglés Técnico para Ciencias Básicas,
Inglés Técnico Avanzado (ambos cursos especializados en la comprensión de 
textos científicos), Comprensión auditiva, Conversación, además de varios cursos 
intersemestrales. 

Desde 2014, la Facultad ha sido sede aplicadora del examen TOEFL (Test of English as
a Foreign Language), certificación internacional necesaria para obtener becas en el
extranjero en países no sólo de habla inglesa, sino de otros idiomas.

En cuanto a la sección de español, se imparte el curso Redacción para Universitarios,
donde se busca mejorar, actualizar y reforzar los conocimientos acerca de nuestra 
lengua materna.

Lic. Claudia Franco Vázquez
Jefa del Departamento de Idiomas

examendeingles@quimica.unam.mx
cfranco65@yahoo.com.mx

Teléfono: 55 5622 8222 ext. 44059
Edificio B, cuarto piso
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EXAMEN
MÉDICO AUTOMATIZADO
INGRESO GENERACIÓN 2023

¿Qué es el Examen Médico Automatizado (EMA)?

Es una evaluación que sirve para identificar los factores de riesgo y de protección, 
individuales y colectivos, que condicionan la salud de las y los estudiantes; asimismo,
nos permite orientar adecuadamente los servicios asistenciales y de prevención.

Además, nos proporciona información muy importante sobre tu estado de salud, 
misma que será utilizada para abrir tu expediente clínico, el cual se manejará de 
manera confidencial; también es usado para la elaboración de un reporte general 
a partir del cual se diseñan y programan proyectos de atención específicos para los
alumnos de la Facultad.

El Examen Médico Automatizado (EMA) será aplicado de manera híbrida, es decir,
una parte se realizará vía electrónica y otra parte de manera presencial. El día que
apliques el examen es muy importante que tengas a la mano la siguiente información 
y materiales:

 •  Tu peso y talla actuales.
 •  Información sobre las enfermedades que has tenido y que han padecido
  tus padres y hermanos.
 •  TUS CARTILLAS DE VACUNACIÓN / CARTILLA NACIONAL DE SALUD
 •  Lápiz del número 2 o 2½ (que no sea antiastillas, tampoco lapiceros
  o porta minas).
 • Goma.
 • Sacapuntas.

POR FAVOR, PARA LA PARTE PRESENCIAL PRESÉNTATE BIEN ALIMENTADO Y CON 
LOS DIENTES LIMPIOS (ASEO BUCAL), YA QUE SE HARÁ UNA REVISIÓN DENTAL.

Recuerda que la asistencia es obligatoria y la puntualidad importante.

Para resolver la parte en línea, ingresa a:  ema.degas.mx/ema

       •  Puedes contestarlo a través de un dispositivo conectado a internet
           (computadora, tablet, teléfono celular inteligente o laptop).
 • Se puede hacer del 1 al 5 de agosto, en cualquier momento del día, 
  desde cualquier sitio con acceso a Internet.
 • Te recomendamos realizarlo en una sola sesión.
 • Conforme avances en el examen, los datos se guardarán de manera   
  inmediata.
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La Dirección General de
Atención a la Salud está 
ubicada en Centro Médico
Universitario, CU, frente a
la Facultad de Arquitectura.

SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES
Todos los estudiantes inscritos en alguna licenciatura de la Facultad tienen de-
recho a contar con el esquema de aseguramiento médico que otorga el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
 • El derecho inicia cuando eres aceptado en la UNAM.
 • Te cubre todo el año, incluyendo días festivos y vacaciones.
 • Puedes solicitar atención de urgencias en cualquier instalación médica
  del IMSS del país.
 •  El derecho se renueva cada año, mientras seas estudiante de la UNAM.

Para tener acceso a sus servicios, es indispensable activar tu número de Seguridad 
Social permanente: 
 • Ingresa a la página escolar.unam.mx, haz clic en Seguro de Salud
  para Estudiantes y accede a “Trámite Actualización de Datos Personales”
  y l lena el formulario. Ten a la mano tu acta de nacimiento, tu
  CURP y el código postal de tu domicilio.
 • En caso de no contar con tu foto en el Sistema, obtén el formato
  “Registro de Foto” en tramites.dgae.unam.mx/DATOS.
  Ve a “Actualización de Datos Personales”, imprime el formato, pégale
  tu foto tamaño infantil reciente y entrégalo en la Coordinación
  de Asuntos Escolares.
 •  Acude a tu clínica de adscripción y obtén tu carnet de citas.
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COORDINACIÓN DE

PROTECCIÓN CIVIL
La Coordinación de Protección Civil de la Facultad de Química fue creada en abril 
de 1993. Depende de la Secretaría Administrativa y a su cargo se encuentran las 
enfermerías de la Facultad y la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), encargada de 
la disposición de los residuos químicos que se generan en la FQ, así como impartir 
pláticas referentes a su correcto manejo.

Entre los objetivos de la Coordinación de Protección Civil se encuentran los siguientes:
 • Brindar atención por emergencias que involucren productos químicos peligrosos.
 • Elaborar material de apoyo para laboratorios, almacenes y áreas afines, donde  
  se manejen y transporten materiales peligrosos.
 • Llevar a cabo el control y seguimiento de equipo y las medidas de seguridad.
 • Vigilar el cumplimiento de las Normas y Reglamentos oficiales sobre Seguridad
  e Higiene.
 • Evaluar periódicamente los r iesgos y condiciones de los espacios
  físico-arquitectónicos de la Facultad.
 • Participar en las Comisiones Auxiliares Mixtas de Higiene y Seguridad,
  y en la Comisión Local de Seguridad.
 • Elaborar los planes de emergencia en materia de Protección Civil.
 • Organizar cursos y conferencias relacionados con la seguridad en el manejo,  
  transporte y almacenamiento de productos químicos, así como para la



22 •

F A C U L T A D  D E  Q U Í M I C A    U N A M

  atención básica de emergencias. El calendario de cursos lo puedes consultar en: 
     https://quimica.unam.mx/proteccion-civil-facultad-quimica/
     capacitacion-en-proteccion-civil/
 • Organizar la aplicación del Examen Médico Automatizado de Ingreso y de
  Egreso, así como campañas de vacunación y de donación de sangre.

Dra. Martha E. Alcántara Garduño
martele31@hotmail.com

Teléfono: 55 5622 3899 extensión 44023
Edificio A, Sótano, Cubículo 13

Teléfonos de emergencia
 • Central de Atención a Emergencias (CAE) (dentro de la red digital) >55
  Desde cualquier teléfono  55 5616 0914 y 55 5622 2440
 • Postes de auxilio
  - A un lado de la caseta del estacionamiento de profesores
  - A un lado sur de la jardinera central
  - A un costado del Auditorio B, fuera de la reja
 • Teléfono amarillo localizado en:
  - Vestíbulo del Edificio A (a un lado de la oficina de Servicios Auxiliares)
  - Vestíbulo del Edificio B (a un lado de las escaleras, frente a Correspondencia)
  - Vestíbulo del Edificio C (al lado de las escaleras)
  - Pasillo de entrada del Edificio D, planta baja
  - Frente a la Intendencia del Conjunto E, Edificio de Gobierno, planta baja
 • Bomberos
  55 5616 1560 · 55 5622 0565 · 55 5622 0566
 • Centro Médico Universitario
  55 5616 0914 · 55 5622 0140 · 55 5622 0202
 • Auxilio UNAM
  55 5622 2430 · 55 5622 2431
 • Coordinación de Protección Civil
  55 5622 3899 (extensión 44023)
 • Enfermería del Edificio A
  55 5622 3735
 • Enfermería del Edificio D
  55 5622 5268
 • Intendencia del Edificio A
  55 5622 3706
 • Intendencia del Edificio B
  55 5622 3512
 • Intendencia del Edificio D
  55 5622 5245
 • Intendencia del Conjunto E
  55 5622 5323
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SISTEMAS DE ALERTA

La Facultad cuenta con tres sistemas de alerta que permiten avisar a la comunidad 
cuando se detecta alguna situación de riesgo. Éstas son:

 • Alarma general de evacuación: es de activación manual. Cuando la escuches, 
  debes dejar inmediatamente las actividades que estés realizando y dirigirte al
  punto de reunión más cercano.

 • Alerta sísmica: se accionará de manera automática cuando el Sistema de
  Alerta Sísmica Mexicana detecte la ocurrencia de un sismo en las costas del 
  Océano Pacífico. 

  Cuando escuches el sonido de esta alerta, debes dejar inmediatamente las
  actividades que estés realizando y dirigirte al punto de reunión más cercano,
  siempre y cuando tu llegada a éste te tome como máximo un minuto o, en su
  defecto, replegarte al área de menor riesgo más cercana.

  Las personas que permanecerán resguardadas en el área de menor riesgo
  deben evacuar el Edificio, una vez que ha cesado el movimiento sísmico,
  y dirigirse al punto de reunión más cercano.
  
  La logística de evacuación de los edificios de la Facultad se pueden consultar en:
  https://quimica.unam.mx/wp-content/uploads/2022/04/
  logistica-evacuacion-sismo.pdf

 • Botones de pánico: están instalados en los pasillos de Química Inorgánica,
  Química Orgánica y Química Analítica del área de Posgrado, así como en los
  laboratorios del Edificio B. Funciona mediante activación manual. Al accionarlo
  no se escuchará ningún sonido en el sitio, ya que la señal es enviada a un  
  tablero electrónico en donde se indica el área en donde fue activado. Una vez
  detectada la señal, personal de vigilancia se dirigirá al sitio para revisar la  
  situación y solicitar apoyo adicional si es necesario.

Hay también botones de pánico colocados en los cubículos de los sanitarios de 
damas, así como en las escaleras del lado oriente del Edificio A. En este caso,
inmediatamente después de accionarlos se encenderá una alarma sonora e iniciará 
una alarma visual.

RECUERDA

En todos los casos, cuando escuches alguna de las alarmas o el sistema de alerta 
sísmica, es esencial seguir las indicaciones de los brigadistas y del personal de vigilancia, 
hasta que se dé por terminada la situación por la cual se activaron.

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD (CLS)

La CLS es responsable de desarrollar y actualizar los planes, los programas y las 
acciones de Protección Civil en la Facultad.
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Entre las acciones que desarrolla se encuentran las siguientes:
 • Planear, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el Programa Interno de Protección  
  Civil y Seguridad.
 • Promover la organización, capacitación y formación de los integrantes de la CLS.
 • Realizar acciones preventivas a través de una labor educativa, de orientación,  
  de apoyo y asesoría, en coordinación con las instancias respectivas.
 • Fomentar la participación del personal que labora en la FQ para la realización
  de prácticas y simulacros.
 • Coordinar acciones de prevención, autoprotección y mitigación ante la
  presencia de fenómenos que atenten contra la seguridad de la comunidad
  y los inmuebles.
 • Reportar a la Central de Atención de Emergencias (CAE) de la Direción
  General de Servicios Generales el siniestro o contingencia que se presente
  y solicitar, en su caso, el apoyo necesario.
 • Designar subcomisiones para la especificidad de trabajos y asuntos concretos.
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UNIDAD DE

GÉNERO E IGUALDAD
La Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química es pionera en la Universidad
y se encarga de dar seguimiento, tanto a las denuncias por violencia de género, 
como a las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad 
y Atención a la Violencia de Género (DDUIAVG) y la aplicación de las sanciones. 

Brinda atención primaria y contención emocional en crisis –desde el enfoque
de perspectiva de género– a las personas en situación de violencia.

También da seguimiento a las políticas institucionales para la igualdad y prevención 
de la violencia de género en nuestra Facultad,  realiza tareas de sensibilización 
constante para fortalecer la cultura de la no violencia y genera vínculos con otras 
dependencias universitarias e instituciones externas para fortalecer estas acciones. 

amaliaf@unam.mx
generofq@quimica.unam.mx

psic.genero@quimica.unam.mx
  55 7949 7130 (contacto y acompañamiento)

Edificio A, Planta Baja, oficinas de la Dirección

DEFENSORÍA DE LOS

DERECHOS UNIVERSITARIOS, IGUALDAD Y 
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
(DDUIAVG)

La DDUIAVG es la instancia responsable de brindar asesoría jurídica, así como de 
atender y dar seguimiento a los casos de violencia de género dentro de la Universidad, 
mediante la interposición de una queja formal. 
 

Orientación en línea:
defensoria@unam.mx

55 4161 6048 Marca 2 para violencia de género
(con 40 líneas)

Horario de atención:
L-V de 9 a 15 h y de 17 a 20 h.

defensoríaUNAM
  unamddu
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COMISIÓN INTERNA 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Las Comisiones Internas para la Igualdad de Género (CInIGs) son encabezadas por 
la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Difunden la normativa en
materia de género en las entidades académicas y dependencias universitarias, y 
promueven acciones para la erradicación de la violencia y discriminación por motivos 
de género. 

La CInIG de la Facultad de Química asume la responsabilidad de trabajar coordinadamente
con autoridades para diseñar acciones con perspectiva de género y ejecutarlas en 
beneficios de nuestra comunidad. Para ello, sus integrantes se capacitan constantemente
en diversas áreas y abordan puntualmente las problemáticas por razones de género 
identificadas en la universidad como pueden ser: la violencia y discriminación a las 
mujeres y personas de la comunidad sexogenérico diversa; la segregación horizontal
y vertical;  las masculinidades y el trabajo con hombres; la corresponsabilidad en el 
trabajo de cuidados y la construcción del tejido comunitario.

La CInIG FQ está conformada por 16 personas, representantes de los diversos sectores 
de nuestra comunidad (académico, administrativo y estudiantil).

Para comentarios, dudas y sugerencias, la comunidad de la FQ puede establecer 
contacto con la CInIG mediante el correo cinigfq@quimica.unam.mx

PERSONAS

ORIENTADORAS COMUNITARIAS
 
Las Personas Orientadoras Comunitarias (POC’s) son integrantes de la comunidad de la
Facultad de Química que colaboran voluntariamente –con estricta confidencialidad–
con la estrategia de la UNAM para la atención a la violencia de género. Podemos ser 
un primer contacto en caso de haber presenciado o estar en situación de violencia 
por razones de género. Te brindarán información, apoyo o acompañamiento a la 
DDUIAVG para iniciar el procedimiento de queja formal. 

Son comunitarias porque sólo trabajando de manera colectiva se logran cambios. 
¡Acércate a las POC’s!

•  Paola Gómez Tagle         •  Grisell Moreno
    pao@quimica.unam.mx             grisellmm13@gmail.com
                        
•  Sonia Barragán           •  Amalia Fernández
    soniabr@unam.mx             amaliaf@unam.mx
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CONSEJEROS

ESTUDIANTILES
Estimad@ compañer@:

Muchas felicidades y bienvenid@ a la Facultad de Química de la UNAM. Estamos 
seguros de que tu estancia será una experiencia única y enriquecedora. Aquí
comenzarás un nuevo ciclo de aprendizaje y trabajo en equipo. Esperamos que lo 
aproveches al máximo y que cumplas todas tus metas.

Ser parte de la UNAM es un gran privilegio, pero también conlleva una enorme 
responsabilidad. Hoy adquieres un gran compromiso con la sociedad, con tu familia 
y contigo mismo, para llegar a ser un profesionista de calidad.

El camino será largo y demandará mucho esfuerzo, por lo que será fundamental el 
apoyo de tus profesores, familiares y amigos. Debes saber que también cuentas con 
nosotros: los Consejeros Estudiantiles.

Los consejeros somos estudiantes al igual que tú, formamos parte del H. Consejo
Universitario y del H. Consejo Técnico, máximas autoridades colegiadas
de la Universidad y de la Facultad de Química, respectivamente; así como del 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y
del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las
Ingenierías.

Somos tu voz ante estos órganos académicos, tenemos la obligación de escucharte, 
apoyarte y hacer que tu opinión llegue a las autoridades correspondientes.

Nos puedes encontrar en el Sótano del Edificio A, cubículo 20, o contactarnos en 
el correo electrónico: consejotecnico.alumnos.fq@gmail.com

Te invitamos a acercarte para resolver juntos los contratiempos y defender 
nuestros derechos.

¡¡¡Mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida!!!
ATENTAMENTE

Consejeros Universitarios  Consejeros Técnicos
Daniela Zarraga Pineda. Propietaria  Jocelyn Jacobo Mendoza. Propietaria
Omar Arturo Mejía Díaz. Suplente Jared Carreto Barrera. Suplente
    Jennifer Mendoza Cañas. Propietaria 
    Eduardo Sebastián López Reyes. Suplente 
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SOCIEDAD ESTUDIANTIL DE
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS BIÓLOGOS
Colegas de la Generación 2023:

Los integrantes de la Sociedad Estudiantil de Químicos Farmacéuticos Biólogos (SEQFB)
les damos la más cordial bienvenida a las instalaciones de la Facultad que, a partir
de este momento, será su nuevo hogar.

Siéntanse orgullosos de pertenecer a esta Universidad, a esta Facultad y a su
Generación. Vivan esta experiencia al máximo en honor a todos aquellos que no 
consiguieron ese lugar que cada uno de ustedes está ocupando.

Mentiríamos si les dijéramos que el camino que están por recorrer será fácil; esta 
carrera que inician es de resistencia, disciplina y entrega. Los alentamos a no darse 
por vencidos y a aprender de sus errores. Busquen siempre mejorar y colaborar con
sus compañeros, perseveren para alcanzar sus metas que, en ésta, su nueva casa, 
vivirán experiencias que los formarán como profesionistas y seres humanos.

No teman acercarse con nosotros. Somos también estudiantes de esta Facultad y 
uno de nuestros objetivos es ayudarlos a ustedes y a toda la comunidad estudiantil,
independientemente de la carrera en la que estén. Nuestras experiencias pueden 
serles de utilidad porque nosotros también estuvimos en su lugar y tuvimos apoyo 
para llegar hasta donde estamos el día de hoy.

La Facultad les exige todo su esfuerzo, dedicación y fortaleza. Necesitarán ayuda de las
personas más importantes para ustedes, sobre todo en aquellos momentos donde 
dudarán de sus capacidades y desearán haber escogido otra carrera. No se dejen 
vencer porque rendirse no es una opción. Pulgada a pulgada, seguimos hacia adelante 
hasta salir victoriosos. 

A lo largo de su formación profesional tendrán no sólo experiencias académicas, 
también podrán participar en todo tipo de actividades extracurriculares que ofrece 
la Universidad, la Facultad y también la SEQFB, como son cursos con valor curricular, 
conferencias, simposios, jornadas, congresos y visitas a hospitales, institutos y a la 
industria farmacéutica.

Nuestro lema: “For a better professional preparation” (por una mejor preparación 
profesional), nos compromete con toda la comunidad estudiantil de la República 
Mexicana. Por ello, la colaboración en la organización de eventos con jóvenes de 
otras universidades nos permite crear vínculos y enriquecimiento mutuo.

¡Les deseamos que esta nueva etapa sea única y llena de éxitos!
“Por mi raza, hablará el espíritu”
Atentamente:

Presidente: Kadisha Svetlana Estrada Díaz 
Vicepresidente: Mariana Itzel Medina Durán

Coordinadora de Vinculación Industrial: Kenya Mariana García Campos
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Coordinador de Vinculación Académica: Jesús Francisco García
Coordinadora de Vinculación Estudiantil: Diana Cecilia Marcelo Domínguez

Miembros junior: Jennifer Rodríguez Alvarado
Linette Meléndez Flores
Lizbeth Medina Paredes

seqfb.oficial@gmail.com
Seqfb FQ 

http://quimica.unam.mx/alumnos/apoyos/asociaciones-estudiantiles/
Edificio A, Sótano, cubículo 3

AMERICAN CHEMICAL 
SOCIETY STUDENT CHAPTER UNAM
Estimados estudiantes de la Generación 2023:

El capítulo estudiantil de la American Chemical Society está conformado por 
estudiantes de las diferentes carreras que se imparten en la Facultad de Química. Al 
pertenecer a la Sociedad Científica más grande del mundo, ponemos a tu alcance 
herramientas que contribuirán a complementar la educación que recibirás en la 
mejor escuela de Química en Iberoamérica.

Te invitamos a conocer la infraestructura de nuestra Facultad y de la UNAM, sus 
herramientas digitales, bibliotecas, departamentos académicos y programas para 
estudiantes, entre ellos, los que brinda la Secretaría de Apoyo Académico. Si te 
das el tiempo para conocer los recursos que tienes a tu disposición, podrás crear 
buenos hábitos de estudio y adaptarte mejor a nuestra comunidad universitaria.

ACS ofrece actividades nacionales e internacionales relacionadas con las ciencias 
químicas, podrás hablar inglés, aplicar tus conocimientos, conocer futuros colaboradores 
y hacer amigos de otros países, conócenos.

Comienza tus estudios de nivel superior de la mejor manera, construye tu camino 
con pasos firmes y exitosos. Pregunta, busca respuestas, aprende de los errores, 
reconoce tus fortalezas, trabaja en equipo y desarrolla nuevas habilidades. Nunca 
estarás solo, en la Facultad de Química somos los mejores porque cambiamos el mun-
do a través de la Química, juntos.

Bienvenidos a casa.

ACS Student Chapter UNAM
Facultad de Química
Chemistry for Life                 Presidente: Guillermo López Reyes

Vicepresidenta: Niurka Chaveli Castro Chavelas
Vinculación con la industria: Gustavo Contreras Martínez

Logística y deseño: Bertha María Espino Jurado
Vinculación con la comunidad: Eliud Rodríguez Hernández

Divulgación de la ciencia: Andrea Nayeli González López
studentchapteracsunam@gmail.com

@ACSUNAM
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COMITÉ ESTUDIANTIL DE
QUÍMICOS DE ALIMENTOS
Estimados compañeros de la Generación 2023:

En nombre del Comité Estudiantil de Químicos de Alimentos (CEQAM) les damos 
la bienvenida a su nuevo hogar, la Facultad de Química. Les deseamos que esta 
nueva etapa de su vida sea una experiencia llena de satisfacciones, logros
y enriquecimiento, tanto profesional como personal.

La FQ cuenta con una amplia variedad de oportunidades para complementar y
mejorar el conocimiento adquirido en las aulas y laboratorios, como cursos de
inglés, actividades deportivas, culturales, recreativas, programas de intercambio 
y pertenecer a las asociaciones estudiantiles.

El CEQAM es un grupo de estudiantes de la Facultad de Química, se encarga de
organizar diversas actividades de interés que fomentan el aprendizaje, como visitas
industriales, talleres y conferencias enfocadas a la industria y la investigación de los
alimentos. 

Mucho éxito en esta nueva etapa de sus vidas, les deseamos que alcancen sus metas
y aspiraciones. ¡Que su estadía aquí sea extraordinaria y fructífera!

CEQAM
Presidente: Sebastián Solís Esparza

Vicepresidente: Daniela Chávez Hernández
Conferencias y contacto estudiantil: Samantha Michelle Rodríguez Orozco

Dulce Mendoza Tenorio 
Difusión y manejo de redes sociales: Aranza Roldán González

Diana Laura Chávez Toledano
Visitas industriales: Jesús Roberto Pérez Mendez

Martha Isabel Torres Padilla
Cursos y talleres: Lania Guadarrama Albarrán 

Natalia Briones Godínez

fq.ceqam@gmail.com 
Teléfono: 5556223712 ext. 116

Edificio A, Sótano, cubículo 2
 @CEQAM

@ceqam



• 31

C O O R D I N A C I Ó N  D E  A T E N C I Ó N  A  A L U M N O S

SECCIÓN ESTUDIANTIL DEL

INSTITUTO MEXICANO
DE INGENIEROS QUÍMICOS
Estimados estudiantes de la Generación 2023:

La Sección Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos se complace 
en darles la más cordial bienvenida a nuestra Facultad.

Con su ingreso a una de las seis carreras que ofrece la Facultad, han adquirido una
responsabilidad enorme; sin embargo, si han escogido bien, disfrutarán cada instante
de su estancia en la institución. Aprovechen cada materia, profesor, laboratorio, etc.,
ya que todos tienen un significado valioso en su preparación.

Recuerden que la formación integral de cualquier universitario es muy importante. 
Es por esto que los invitamos a aprovechar todas las actividades extracurriculares 
académicas, deportivas y culturales, que les ofrece tanto la Facultad, como el complejo
de Ciudad Universitaria.

Nosotros, como sección estudiantil, ofrecemos actividades extracurriculares que
comprenden cursos académicos, visitas industriales y vinculación con el mundo
profesional. Nuestras actividades están dirigidas, principalmente, para los estudiantes
de Ingeniería Química; sin embargo, brindamos apoyo a cualquier estudiante de 
nuestra Facultad.

Les reiteramos nuestra más cordial bienvenida y esperamos que sea una Generación
llena de entusiasmo y con hambre de conocimiento.

SEIMIQ
Presidente: Fausto Barón Castañeda

Tesorero: Emilio Gonzalo Ramos Bolde
Secretario: Alejandro Sánchez Lugo

Community manager: Samantha Jazmín García Delgadillo
Actividades culturales y proyección social:  Jonathan Jair Colin Ceballos

unam.seimiq@gmail.com
Edificio A, Sótano, cubículo 1
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SOCIEDAD DE

INGENIEROS QUÍMICOS
METALÚRGICOS ALUMNOS
Futuros colegas de nuevo ingreso:

En nombre de la Sociedad de Ingenieros Químicos Metalúrgicos Alumnos (SIQMA), 
les damos la más cordial bienvenida a la Facultad de Química, recinto que será testigo
de sus grandes cambios. 

Nos llena de gozo saber que eligieron estudiar en estas instalaciones. Siempre es
grato ver rostros llenos de ilusiones, esperanza y hambre de conocimiento, factores
clave e indispensables para el desarrollo adecuado de un profesionista al nivel, no 
sólo de esta Facultad, sino de la Universidad entera.

Esperamos que su estadía en la H. Facultad de Química sea de lo más provechosa, 
permitiéndonos apoyar su crecimiento y, de esta manera, representar a nuestra 
institución adecuadamente, con la fama y valores que le preceden.

Como sociedad de alumnos, nuestro compromiso es claro, velar por las necesidades
e intereses del estudiantado, mediante la oferta de nuestros servicios para que
aprovechen al máximo los recursos que nos proporciona la Universidad y así favorecer
que el nivel de esta institución no sólo se mantenga, sino que siga creciendo a la par
de ustedes.

Por último, esperamos con ansias verlos no únicamente como compañeros universitarios, 
sino como colegas profesionistas, a la vanguardia tecnológica, científica e industrial
del país.

SIQMA 
Presidenta: Evely Berenice Barco Ríos

Secretaria: Vianey Guerrero Hernández
Tesorero: Mauricio Cruz Hernández

Relaciones públicas: Jesús Israel Salinas Palafox
siqma.unam@gmail.com

Edificio A, Sótano, cubículo 1
 Siqma UNAM
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ASOCIACIÓN DE EGRESADOS

DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, A.C.
Estimada(o) alumna(o) de nuevo ingreso:

La Asociación de Egresados de la Facultad de Química (AEFQ), A.C., se complace en
darte la bienvenida como integrante de la Generación 2023 y, por lo tanto, como 
futura(o) profesional del sector químico. Queremos reconocer tu esfuerzo al haber
ingresado con éxito a la más prestigiada escuela de Química del país y una de las 
más relevantes del ámbito latinoamericano.

En sus 106 años de vida, nuestra Facultad ha formado profesionistas líderes en la
Industria Química de nuestro país, así como investigadores y académicos de primer
nivel mundial.

La AEFQ se creó para cultivar y fomentar lazos de amistad y desarrollo profesional 
entre la comunidad de egresados. La vinculación entre éstos y las nuevas generaciones 
de profesionistas en proceso de formación es, sin duda, uno de los ámbitos de acción
de la Asociación. Por lo anterior, te invitamos a que participes en los eventos que 
organizamos.

Sigue las actividades de la Asociación en Facebook (@aefq.org) y en la página
   https://sites.google.com/quimica.unam.mx/aefq-ac/p%C3%A1gina-principal 
y comparte con los egresados tus preguntas, comentarios y material audiovisual.

Saludos cordiales.

Mesa Directiva de la AEFQ (2022-2023)
Presidente: Alberto de la Fuente Guerrero

Vicepresidenta: Iliana Zaldívar Coria
Tesorera: Patricia Hernández Rubio

Protesorera: Lorena Rocío Ramírez Luna
Secretario: José Javier Contreras Durán
Prosecretario: Víctor Hugo Lemus Neri
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OFICINA DE VINCULACIÓN CON

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE QUÍMICA

Querida(o) estudiante de la Generación 2023:
 
Al ingresar a la Facultad, te integras a una comunidad con alto liderazgo académico
que te apoyará a lograr un aprendizaje trascendente en distintos niveles y formas 
de expresión.
La actividad académica requerirá tu constancia y un arduo trabajo intelectual, que
redundará en continuas satisfacciones en tus estudios, además la convivencia con
tus compañeros y profesores representará una oportunidad invaluable para enriquecer
tu formación académica y profesional.

La FQ desea que la relación que hoy inicia se fortalezca y continúe después de 
concluir tu licenciatura, por esta razón, la Oficina de Vinculación con Egresados 
(OVE) está a tu disposición para avanzar en la construcción de un vínculo que, en el
mediano plazo, permita generar y compartir oportunidades académicas, laborales, 
sociales y culturales.

Es nuestro deseo también que estos lazos de unión resulten en proyectos de apoyo
mutuo, que consoliden el prestigio de la Universidad y la Facultad, así como de 
nuestros egresados.

Te invitamos a iniciar comunicación con nosotros, visítanos en el tercer piso del 
Edificio H Mario Molina.

egresadosfq@unam.mx
   egresadosfq
egresadosfq.com
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• Controla la tensión y el estrés
• Reduce los niveles de depresión
• Favorece la relajación

SECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
LA ACTIVIDAD FÍSICA
COMO ALIADA PARA MEJORAR
MI RENDIMIENTO ACADÉMICO

La actividad física es una parte fundamental de un estilo de vida saludable. Ayuda a 
mejorar la salud física y mental, aumenta la fuerza y la energía; disminuye el estrés, 
el sedentarismo, la ansiedad y previene enfermedades cardiovasculares. Algunos de 
los beneficios son:

Beneficios biológicos:
 • Mejora la forma, la resistencia anaeróbica y aeróbica
 • Regula la presión arterial
 • Incrementa o mantiene la densidad ósea
 • Ayuda a mantener el peso corporal
 • Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones
 • Reduce la sensación de fatiga

Beneficios psicológicos:
 • Aumenta la autoestima
 • Mejora la autoimagen 
 • Disminuye el aislamiento social

¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE ALGÚN EQUIPO REPRESENTATIVO DE LA FACULTAD?

La Facultad de Química cuenta con equipos representativos de:

 • Futbol
 • Baloncesto
 • Tocho
 • Voleibol 
La Sección de Actividades Deportivas y Recreativas de la Facultad te invita a realizar
alguna de las actividades programadas semestralmente, las cuales te ayudarán a 
mejorar tu rendimiento físico, psicológico y social:

 • Torneos internos
 • Clases de box
 • Entrenamientos de baloncesto, tocho, futbol, voleibol, entre otros.

La UNAM te ofrece más de 50 diferentes disciplinas deportivas, las cuales puedes
practicar, visita https://deporte.unam.mx/disciplinas/
O bien, visita las instalaciones de la Deporteca, ubicada atrás de los auditorios de
la Facultad, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Lic. Francisco Adolfo Infante Cruz 
Responsable de la Sección de Actividades Deportivas y Recreativas

Teléfono: 55 56 22 36 92 y 93
Detrás de los auditorios  A y B

deportesfq@unam.mx 
Deporte y Recreación - Facultad de Química (unam.mx)

•  Box
•  Taekwondo
•  Ajedrez

•   Club de atletismo
•   Taller de artes marciales mixtas
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SECCIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES
La Sección de Actividades Culturales ofrece una serie de opciones enfocadas
fundamentalmente a complementar la formación del estudiantado de nuestra 
Facultad, tales como:

 • Talleres
 • Conciertos
 • Presentaciones de danza
 • Funciones de teatro
 • Proyecciones de cine y cine debates
 • Conferencias
 • Concursos
 • Exposiciones
 • Jornadas culturales
 • Eventos especiales
Conoce también las actividades virtuales que desarrolla la Sección de Actividades
Culturales, visita nuestra página de Facebook:

Actividades Culturales, Facultad de Química-UNAM
https://www.facebook.com/actividadesculturalesfq

¡Alumno de la FQ!
La cultura está en ti, el arte eres tú…

Si tienes una banda, formas parte de un grupo de danza, pintas, te interesa el cine o
realizas alguna actividad artística que desees presentar en tu Facultad, de manera
virtual o presencial, acércate a la Sección de Actividades Culturales, donde te 
brindaremos un espacio para que demuestres tu talento.

Lic. Romarico Fuentes Romero
Responsable de la Sección de Actividades Culturales

culturalesfq@unam.mx
Edificio A, planta baja, pasillo a la Dirección, Ventanilla 4 

Coordinación de Atención a Alumnos
Actividades Culturales Facultad de Química UNAM
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PROGRAMA DE
ESTANCIAS CORTAS DE
INVESTIGACIÓN
El Programa de Estancias Cortas de Investigación (PECI) ofrece al estudiantado
de bachillerato y de licenciatura, la oportunidad de participar en el periodo intersemestral,
en un proyecto específico de laboratorio, incorporándose al grupo de trabajo de un
profesor de la Facultad de Química que desarrolle actividades experimental dentro de
la misma u otra institución de investigación, colaborando cuatro horas diarias,
durante cuatro semanas consecutivas, para cubrir un total de 80 horas. Los objetivos 
del programa son:

 •  Estimular el interés de los alumnos por la investigación en las diferentes  
  áreas de la Química.
 • Ampliar las opciones de los jóvenes para elegir un proyecto de tesis, o bien,  
  para ingresar a un posgrado en la Facultad de Química.
 • Enriquecer los conocimientos de los estudiantes a través del intercambio
  de experiencias con profesores y alumnos de los diferentes niveles de estudio.
 • Fomentar en la comunidad estudiantil la relación artística, científica, mediante  
  una visión gráfica sobre el trabajo realizado durante la estancia corta.

Lic. Karina Rodríguez Guzmán
Responsable del PECI

estancias.cortas.investigacion@quimica.unam.mx
Teléfono: 55 5622 9692 y 93

Edificio A, planta baja, pasillo a la Dirección, Ventanilla 5
Coordinación de Atención a Alumnos
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO UNAM,
PROMOTORES ACADÉMICOS FQ
El Programa de Voluntariado UNAM, Promotores Académicos FQ te permitirá participar
en la organización de múltiples eventos como Corredor Laboral, Carrera Atlética, 
Semana de Integración, entre otros. Así mismo, recibirás capacitaciones continuas 
para brindar orientación vocacional a los aspirantes, a través de la Jornada Universitaria 
y la Exposición de Orientación Vocacional. Al encuentro del mañana o el Programa 
de Visitas guiadas.

Recuerda que la participación en estos eventos te permitirá desarrollar y poner en
práctica habilidades y competencias que te permitirán incorporarte como un mejor
profesionista al mundo laboral, además de conocer nuevos amigos durante las
actividades.

 Lic. Angélica Arzola Hernández
Responsable del Programa de Voluntariado

UNAM Promotores Académicos
promotoresfq@quimica.unam.mx

Promotores FQ UNAM
Teléfono: 55 5622 3692 y 93

Edificio A, planta baja, pasillo a la Dirección,Ventanilla 2
Coordinación de Atención a Alumnos
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ESPACIOS FÍSICOS
Para que ubiques con mayor facilidad los espacios físicos a los que acudirás con 
frecuencia, te dejamos esta lista básica. Guárdala para futuras ocasiones.

Edificio A
EXPLANADA
1 Laboratorio de Ingeniería Química
2 Cafetería
3 Auditorios A y B (frente al Edificio C)
4 Deporteca (detrás de los auditorios A y B)
5 Jardín de las Ardillas III y plazuela
(Detrás de los auditorios A y B)

SÓTANO
Coordinaciones de Carrera
Asociaciones Estudiantiles y Consejeros Alumnos
Salón Inteligente II (computadoras)
Coordinación de Protección Civil

PLANTA BAJA
Dirección
Secretaría General
Secretaría Académica de Docencia (pasillo a la Biblioteca)
Secretaría de Apoyo Académico (pasillo a la Dirección)

Edificio C

Edificio B

Posgrado

Edificio F

3Auditorios A y B

Laboratorio 

de Ingeniería 

Química

2 Cafetería

Edificio A

Circuito Escolar

Circ
uito

 Es
co

lar

Circuito Escolar
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te
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r

1

5 Jardin de
las ardillas

4 
deporteca
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Coordinación de Atención a Alumnos (pasillo a la Dirección)
Coordinación de Asuntos Escolares (frente a la Cafetería)
Laboratorio de Tecnología Farmacéutica
Laboratorios de Física (frente a la Cafetería)
Biblioteca con salas de estudio
Enfermería (junto al laboratorio de Tecnología Farmacéutica)
Salón 20 (frente a la Cafetería)
Laboratorio de Microbiología (detrás de la Cafetería)

PRIMER PISO
Salones:
1 A/B, 1 C/D y 1 E/F
Laboratorios:
1 A, 1 B, 1 C, 1 D y 1 E 1 A, 1 B, 1 C, 1 D y 1 E

SEGUNDO PISO
Salones:
2 A/B, 2 C/D y 2 E/F
Laboratorios:
2 A, 2 B, 2 C, 2 D y 2 E

TERCER PISO
Salones:
3 A/B, 3 C/D y 3 E/F
Laboratorios:
3 A, 3 B, 3 C, 3 D y 3 E

CUARTO PISO
Salones:
4 A/B, 4 C/D y 4 E/F
Laboratorios:
4 A, 4 B, 4 C, 4 D y 4 E
Bioterio

Edificio B
SÓTANO
Salones:
906, 907, 908, 909, 910 y 911
Sala de Informática y Cómputo para Alumnos (SICA 1)
Salón Inteligente I (computadoras)
Sala de Seminarios (dentro de Posgrado)
Laboratorios de Investigación
Jardín de las Ardillas I

PLANTA BAJA
Auditorio de la Antigua USAII
Hemeroteca
Laboratorios de Investigación
Sala de Estudio (Pecera)
Antigua Sala de Seminarios (dentro de Posgrado)
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Salones:
S1, S2, S3, S4, S6 y S7 
(pasillo al Auditorio de la Antigua USAII)
Caja

PRIMER PISO
Secretaría Administrativa (trámite de comprobante de no adeudo de material de 
laboratorio)
Unidad Jurídica
Cubículo de asesorías de Termodinámica
Laboratorios:
102, 104 y 108
Salones:
101 y 103

SEGUNDO PISO
Laboratorios:
201, 202 y 209
Salones:
203, 204, 205, 206, 207, 208, 210 y 211

TERCER PISO
Laboratorios:
301, 304 y 307
Salones:
302, 303, 305, 306, 308, 309 y 310

CUARTO PISO
Departamento de Idiomas
Laboratorio de Idiomas
Laboratorio de Cerámica
Salones:
401, 402, 403, 404 y Salón de Inglés

Edificio C
PLANTA BAJA
Departamento de Matemáticas
Sala de Informática y Cómputo para Alumnos (SICA 2)
Laboratorios:
C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8 y C-9
Salones:
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9

Edificio F
Secretaría Académica de Investigación y Posgrado
Biblioteca de Posgrado
Sala de Informática y Cómputo para Alumnos (SICA 3) 
(ingreso por Jardín de las Ardillas I)
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Laboratorios de Investigación
Unidad de Metrología
Auditorio Francisco Alonso de Florida

El Edificio D y el Conjunto E se localizan frente a la estación 
del Metro Universidad

Edificio D
PLANTA BAJA
Biblioteca de Metalurgia
Salones:
Seminarios I, Seminarios II
Auditorio D
Departamento de Ingeniería Química
Metalúrgica (Nave Industrial)
Enfermería
Jardín de las Ardillas II

PRIMER PISO
Salón Seminarios V

SEGUNDO PISO
Salones:
301, 302, 303, 317, 318, 323 y 327
Sala de Informática y Cómputo para Alumnos (SICA 4)
Sala de Videoconferencias
Laboratorios de Investigación

Edificio H Mario Molina
Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación
y a la Industria (USAII)
Extensión Académica (Educación Continua)
Patronato de la FQ
Oficina de Vinculación con Egresados

Edificio G Sede Tacuba
Salones de Educación Continua (diplomados, cursos y talleres para actualización 
académica)

Edificio Leopoldo Río de la Loza
Aula Magna

Conjunto E

Mario Molina
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Compilación: Jesús Gracia Mora, Armando Marín Becerra y Adela Castillejos Salazar.
Nota: No se ha llegado a un consenso en el nombre en castellano de los elementos con número atómico 117 y 118, sus respectivos nombres en inglés son Tennessine y Oganesson.

Número atómico

Masa atómica
convencional

Electronegatividad
de Pauling

Nombre
Símbolo

Información obtenida de la página web de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC), publicada el 28 de noviembre de 2016.

Fuentes: Los valores de electronegatividad se obtuvieron de las siguientes referencias:

A.L. Allred, J. Inorg. Nucl. Chem., 1961, 17, 215.

L.C. Allen , J. Am. Chem. Soc., 1989, 111, 9003-9014.
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