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Y después ¿Qué
sigue?

Daniel Maldonado nos
comparte su experiencia



Yo soy Karen Zenteno y estoy en 9º semestre de
Ingeniería Química. Espero te agraden los temas
tratados en este nuevo proyecto.

Hola! Me llamo Ingrid Rebolledo. Soy estudiante en
Ingeniería Química de 9º semestre. Gracias por el
interés en leer esta revista.

Hola! Soy Gerardo Aquino. Estudiante de 8º
semestre de Ingeniería Química. Ansío que esta
revista sea de tu agrado y que te sirva mucho.

¡Hola! Me llamo Daniel Maldonado, egresado de
Ingeniería Química, espero este espacio sea de
gran utilidad para compartir experiencias y temas
de interés.

¡Hola! Soy Diana Quezada. Soy estudiante de
Ingeniería Química y curso el 9º semestre. Espero
que el contenido sea de utilidad 

P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A
R E V I S T A  Y  C O L A B O R A D O R E S

Soy Liliana Domínguez Cañedo, actual directora
de la FCQ - Xalapa.  La Revista Sociedad FCQ nació
con la finalidad de servir como cauce para acercar,
y en lo posible conectarte con tu facultad, así
como presentarte temas de interés científico,
social y académico.



FERNANDO EN COLOMBIA
Estudiante FCQ realiza intercambio en Bogotá

Y TÚ, ¿HAS PAGADO LAS CUOTAS DEL COMITÉ PRO-MEJORAS?
Información importante sobre la cuota pro-mejoras 

MATLAB y SIMULINK
Herramienta para ingeniería al alcance de estudiantes UV

TIPS PARA CREAR CV
Recomendaciones generales que te harán destacar en los CV's

EVENTOS OCTUBRE
Cartelera de eventos UV del mes

BRIGADA DE VINCULACIÓN
Bachilleres "Experimental" y "Colegio Preparatorio de Xalapa"

CAMBIA EL CURSO DEL CÁNCER
Artículo de interés del mes   

Y DESPUÉS ¿QUÉ SIGUE?
Daniel Maldonado nos cuenta su experiencia después de obtener       
su título de IQ

CONVOCATORIA CONSEJERO ALUMNO 2022-2023
Generalidades y experiencia de Jorge Bandala como consejero
alumno

S O C I E D A D  F C Q
O C T U B R E  2 0 2 2

R E V I S T A  D E  L A  F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S
Q U Í M I C A S  U V  R E G I Ó N  X A L A P A

0 1

0 4

0 5

0 9

1 0

1 3

1 4

Í
 
N

 
D

 
I
 
C
 
E

1 5

0 3



 

 

Fernando en Colombia
 ernando de Jesús López

Maza, es un estudiante de

9no semestre en el programa

educativo Ingeniería Química,

fue candidato seleccionado

para realizar un intercambio

en Bogotá, Colombia. 

Cuenta brevemente acerca

del proceso que tuvo:

"Para empezar, hice el primer

contacto con la Universidad

de Bogotá para conocer los

temas de investigación" nos

cuenta, "después solicité una

carta de aceptación por parte

de la Universidad receptora

para después aplicar para el

Pro-Mejoras".

Fernando está realizando una

estancia de 12 semanas en la

Universidad de América, que

comenzó desde el pasado 27

Septiembre.  El objetivo de su

proyecto de investigación es

diseñar y construir un reactor

pirolítico para el caso de una

descomposición térmica de

llantas usadas. 
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Mejorar las condiciones de

mobiliario y equipo, así
como de la planta física

universitaria.

Impulsar acciones de apoyo

a los alumnos en

actividades relacionadas

con  movilidad, prácticas,

viáticos, etc.

La adquisición de material

bibliográfico y digital para

nuestro uso.

Mantener la membresía en

las asociaciones y software

que pertenezca la entidad

académica.

     a cuota Pro-Mejoras es una

aportación voluntaria que los

alumnos realizan de manera

semestral a su facultad.

Con esta cuota contribuyes a:

Y TÚ, ¿HAS PAGADO LAS CUOTAS
DEL COMITÉ PRO-MEJORAS?
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Movilidad estudiantil, sea

nacional o internacional.

Prácticas de campo 

Organización o asistencia

para eventos de ámbitos

académicos, culturales y

deportivos.

Si has pagado el monto del

Comité Pro-Mejoras cada

semestre, podrías  solicitar

apoyo económico destinado a:

Siempre que estos tengan

relación con el programa

educativo o experiencia

educativa vinculada a la entidad

académica en la que

perteneces, o bien que permita

alguna forma de acreditación.

Serás candidato a recibir un

monto de hasta $15 000 para

realizar una movilidad nacional o

de $25 000 para una movilidad

al extranjero.



MATLAB y SIMULINK

La plataforma cuenta con

más de 50 cursos que

abarcan, desde el uso básico

de MatLab hasta lograr crear

visualizaciones y optimizar 

 problemas  enfocados en tu

área de estudio.

Este curso es totalmente

autónomo y tiene la ventaja

que tú escoges tu ritmo. 

        esde inicios de este

año, 2022, la Universidad

Veracruzana se adhirió a

MatLab. Esto significa que,

con tu cuenta institucional

no solo tienes la posibilidad

de descargar el programa

gratuitamente si no, a

muchas otras herramientas.

Entrenamiento online

Intercambio de
archivos

Esta herramienta te permite

compartir tus códigos para

ayudar a otros usuarios a la

vez que tu también puedes

explorar a código abierto.

Cody

Esta sección es interesante  

ya que es un juego de

codificación "comunitario"

para poner a prueba tus

habilidades y aprender

MATLAB.

Aquí encontrarás muchas 

 actividades de resolución

de problemas para todos los

niveles, desde el nivel

principiante hasta el nivel

avanzado.

Matlab drive

Sube todos tus archivos al

Drive de MatLab y olvídate

de guardarlos en memorias
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Tips para crear tu CV
      l                           es tu carta

de presentación para todas las

instituciones a las que busques

acercarte. 

Aquí encontrarás algunos tips

para crear un CV atractivo y

concreto.

1º MENOS ES MÁS

Extensión recomendada:         

 1 PÁGINA.

Procurar que la información

que uses esté ACTUALIZADA

y ORDENADA.

Solo incluir información que

sea RELEVANTE a lo que

quieres obtener. De igual

forma no menciones datos de

educación básica.

Hacer especial atención a la

ortografía.

|   0 5
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2º  NO OLVIDAR LOS
DATOS DE CONTACTO

Aunque puede resultar un consejo 

 evidente, los reclutadores llegan a

recibir CV sin información de

contacto.

En esta sección se puede agregar

datos como:

 

(55)1234- 5678 

Hola@sitioincreible.com

 @sitioincreible

CONTACTO

Calle Cualquiera 123, Cualquier
lugar, CP: 12345

3º  ORGANIZA EN
SECCIONES

Formación académica

Formación complementaria

Experiencia Laboral

Idiomas

Habilidades

Competencias

Hobbies

Distinciones académica

Lo ideal es crear bloques para lograr

una organización eficiente. Algunos

ejemplos de secciones a incluir son:

5º  EL DISEÑO ES CLAVE

4º EN CASO DE
POCA/NULA

EXPERIENCIA LABORAL

TODA EXPERIENCIA LABORAL

APORTA HABILIDADES Y

APTITUDES.

Poco importa si los trabajos no

están relacionados con el ámbito de

la ingeniería (mesero, niñero(a),

vendedor, etc.)

Y recuerda...

¡La formación también es

considerada experiencia!

¿Eres consejero alumno? ¿Fuiste

líder de un equipo/club? ¿Participas

en la organización de eventos

estudiantiles? 

Incluye actividades de esta índole

en otra sección y no olvides

apoyarte en proyectos exitosos o

concurso.

Los reclutadores toman entre 6 y 15

minutos en promedio para revisar un

CV.  Conviene utilizar un formato

SIMPLE Y MINIMALISTA pues los

reclutadores revisan muchos CV.
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ESTE SÍ, ESTE NO

SÍ
Leer
Tocar algún instrumento
Practica de algún deporte
Blog
Fotografía
Cocina
Baile
Voluntariado
Juegos de estrategia
Hortaliza

NO
Ver series
Hablar por teléfono
Ir al cine
Salir con mis
amigos
Juegos de mesa
Videojuegos
Redes sociales
Dormir
Ver videos

¿CUÁLES HOBBIES PUEDO
INCLUIR EN MI CV?

|   0 7



Expresa  de manera clara tus

OBJETIVOS: escribe en tu

presentación lo que quieres

obtener y lo que estas

buscando.

La información se puede

organizar de una manera

ANACRÓMICA, es decir, los

eventos de más importancia

en primer lugar. Poco importa

si no es lo más reciente que

has realizado.

Resalta lo más importante en

NEGRITAS.

De ser necesario, AJUSTA tu

CV de acuerdo al enfoque de

la empresa o al puesto

deseado.

PERO SOBRE TODO:

HAZLO REAL Y ORIGINAL

ALGUNOS CONSEJOS EXTRA
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Finalmente, considera que para la

creación del CV puedes tomar

como una referencia plantillas   

 disponibles en varios sitios. Por

ejemplo, en Word o Canva.

Además, puedes elegir la opción

de crearlo en Bolsa de Trabajo UV.

Esta alternativa permite  capturar

la información y automáticamente

se genera el reporte del Currículum

Vitae listo para imprimir o exportar

a documentos de Word o PDF.

Ingresa a la siguiente liga para

obtener una guía detallada sobre

esta herramienta:

https://www.uv.mx/bolsadetrabajo/fi

les/2012/12/Tutorial-Crear-CV.pdf 



PROGRAMA 10

PROGRAMA 11

CHARLA-TALLER "MOVILIDAD ECO-
SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO"

EVENTOS
OCTUBRE 2022

14

21 
28
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PROGRAMA 9
20:30 hrs

Tlacná Centro Cultural

20:30 hrs

Tlacná Centro Cultural

20:30 hrs

Tlacná Centro Cultural

15 11:00 a 13:00 hrs
Auditorio , Museo de 
Antropología



Se ha dado inicio a un
proyecto interno de la FCQ
llamado Brigada de
Vinculación. Este equipo
está integrado por un grupo
de estudiantes de la FCQ de
los últimos semestres. 
La brigada de difusión tiene
como objetivo incentivar a
los estudiantes del último
año de preparatoria a formar
parte de la Universidad
Veracruzana, en específico,
en alguno los programas
educativos de Ingeniería
Química, Ingeniería en
Alimentos o Ingeniería
Ambiental.

BRIGADA
DE VINCULACIÓN
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P
En ellas, se presentan los 3
Programas Educativos de la
FCQ., abordando temas
relevantes a considerar en la
correcta elección profesional. 
 Por ejemplo, el contenido de los
tres mapas curriculares, las
posibilidades de realizar
movilidad estudiantil, las
actividades deportivas y las
opciones del Área Formación de
Elección Libre.

Además, se invita a los
estudiantes prontos a finalizar la
educación media superior, para
que  visiten nuestras
instalaciones, con el objetivo de
que conozcan los espacios
destinados a la formación de los
fututos profesionistas, así como
de realizar una práctica de
laboratorio.

|  1 1

En el mes de Septiembre se
realizaron dos visitas a
preparatorias de Xalapa. De las
cuales, la primera se llevó a
cabo el pasado 14 se
Septiembre a la Escuela de
Bachilleres Experimental turno
Matutino, Ubicada en la colonia
Revolución, Xalapa. 

Así mismo, la visita de los
estudiantes a nuestra facultad
se realizará el próximo viernes
21 de octubre 2022.

La segunda visita se realizó el
miércoles 28 de Septiembre al
Colegio Preparatorio de Xalapa
turno Matutino. Quedando
pendiente la visita a la FCQ.

Por último, los días 13 y 14 de
Octubre La Escuela "Ricardo
Flores Magón"' Oficial B recibió a
nuestra  Brigada de Vinculación.

ara lograrlo, se imparten
pláticas, presenciales, a
varias preparatorias de
Xalapa y la región.



¿La dieta puede cambiar
el curso del cancer?

Muchos medicamentos contra
el cáncer agregan solo unos
pocos meses a la vida de un
paciente. Y, por razones
desconocidas, existen algunas
personas no se benefician de
ninguna forma con ciertos
medicamentos, incluso si sus
tipos de tumores predicen que
deberían hacerlo. 

Con una combinación
adecuada, el consumo de los
nutrientes correctos podría
aumentar la eficacia de los
medicamentos contra el
cáncer y hacer que más
personas respondan a ellos.

|   1 2

Por lo tanto,

Estudios recientes han demostrado que La

glucosa puede tener un vínculo especialmente

amplio con el cáncer porque los tumores se

alimentan de ella.

Fuente: Katnelson, A. (2022, 17 septiembre). Can diet change the course of cancer? Chemical Engineering
News. https://cen.acs.org/food/diet-change-course-cancer/100/i33?ref=search_results



Daniel Maldonado, egresado de la FCQ Xalapa, comparte

su experiencia  al haberse enfrentado con la temida

pregunta ¿Qué hacer después de la lienciatura? 

Considero que este espacio es excelente

para compartir cómo varios estudiantes,

incluso los más desorientados como yo,

han hecho frente a la conclusión de sus

estudios en la Universidad Veracruzana,

qué caminos eligieron tomar, y cómo han

llegado a ellos, a modo de que aquellos

estudiantes llenos de inquietudes y

preguntas, tengan un panorama más

tangible del gran abanico de

oportunidades que como futuros

ingenieros e ingenieras tendrán.

Mi nombre es Daniel Maldonado, y

actualmente trabajo como ingeniero de

control de procesos en Johnson Matthey

de México, una empresa dedicada a la

fabricación de catalizadores para

automóviles. A un año desde mi ingreso

como practicante, puedo confesar que,

en términos generales, me encuentro

muy a gusto con el papel que

desempeño, y este es un punto que

considero fundamental para definir el

rumbo de cada uno tomará pronto. 

Y DESPUÉS, ¿QUÉ SIGUE?
      ara ser sinceros, esta pregunta me

robó el sueño incluso en más ocasiones

que los exámenes parciales de

ingeniería de reactores, o los casos de

estudio de fenómenos de transporte, y

es que conforme pasaban los

semestres, la duda era cada vez más

difícil de evadir. 

Sea por mero ejercicio mental, o porque

están cada vez más cerca de

enfrentarse a lo que llamaremos “La

pregunta”, creí conveniente traer el

tema a la mesa, así que me tomé el

atrevimiento de hablar brevemente

sobre mi experiencia...
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Mi labor en este cargo es, de forma

breve, gestionar las actividades

relacionadas con una línea de

producción dentro de la planta, siempre

garantizando los valores de seguridad,

calidad y eficiencia, pilares del sector

industrial, para ello, me valgo de los

conocimientos que a lo largo de la

carrera se imparten: Los balances de

materia son el pan de cada día, análisis

estadísticos de productividad,

operaciones de transferencia de calor y

masa, en fin, toda una gama de aspectos

técnicos que cobranon mayor sentido

luego de abordarlos durante la carrera.

 Adicional a esto, mi deber es cubrir

labores de gestión de personal,

atención a condiciones de seguridad,

delegación de tareas, coordinación y

liderazgo de grupos de trabajo, todos

puntos cruciales para el buen

desempeño de la planta, y que

representan una responsabilidad a la

que probablemente es difícil

prepararse desde la carrera. 

Llegar a JM fue una oportunidad que

se presentó tras aplicar a una

convocatoria de prácticas

profesionales comunicada a la

dirección de la facultad, las

circunstancias que permitieron que

esto fuera posible constan de un buen

desempeño académico, participación

activa entre el estudiantado, y un

intercambio en Francia que enriqueció
el perfil que la empresa buscaba, sin

olvidar mi interés por el ramo

industrial y la intención de formarme

en el mismo ámbito.

Considero que, antes de permitir que

la angustia provocada por la

incertidumbre nos abrume, le demos

prioridad al presente, el esfuerzo

siempre se reconoce, y es

principalmente en este punto de

nuestras vidas que nuestras acciones

tienen valor sobre nuestro futuro. Las

oportunidades son resultado de lo

mucho que se lucha por conseguirlas,  

de nosotros depende alcanzarlas, así
que manos a la obra, que para llegar

al destino hay que emprender el

viaje... ¡Mucho ánimo!



CONSEJERO
ALUMNO,A

La Facultad de Ciencias Químicas está en
proceso de selección del consejo alumno
periodo 2022-2023 para licenciatura y
posgrados. A continuación los detalles para
lanzar tu candidatura. 

 Los consejeros alumnos de la Universidad
Veracruzana (UV) tienen un papel
fundamental en la comunidad que
representan: son el puente entre estudiantes
y autoridades universitarias.

ELECCIÓN de

|   1 4
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Para ser consejero alumno se dberán

cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano

II. Ser alumno de la entidad académica de

adscripción

III. Haber aprobado las Experiencias

Educativas cursadas en el periodo

inmediato anterior o ser alumno regular,

con un promedio general de calificaciones

mínimo de 8.0 o su equivalente,

correspondiente al nivel y al plan de

estudios

V. Haber estudiado en laguna de las

entidades académicas de la Universidad

Veracruzana por lo menos en los dos

últimos años

VI. No haber cometido alguna de las faltas

señaladas en la Ley Orgánica, el Estatuto

de estudiantes y demás legislación

universitaria

VII. No ostentar de manera simultánea

otro cargo de representación ante los

órganos colegiados de la institución. 

En caso de las entidades académicas de

reciente creación, no se tomará en cuenta

los requisitos señalados en las fracciones

III y IV.

En el caso del posgrado no se tomará en

cuenta el requisito señalado en la fracción

III: 

"Ser Consejero Alumno ha sido para mí
una completa aventura, una experiencia

que me ha permitido aprender mucho,

conocer a excelentes personas y entablar

relaciones; acciones que, a lo largo de

este año siendo Consejero, han servido

como soporte para resolver diversas

situaciones y problemáticas dentro de la

facultad. Sin embargo, lo más gratificante

que he podido experimentar, es el ser una

figura de confianza para las y los

estudiantes, pues cuando alguna persona

se acerca hacia ti para pedirte ayuda con

una situación académica o personal,

sabes que estás haciendo algo bien.

Estaré siempre agradecido con aquellas y

aquellos que siempre confiaron en mí, y

aunque me hubiera gustado hacer

muchas cosas más por mi facultad y por

las y los estudiantes, tengo la certeza de 

LUGAR DE

INSCRIPCIÓN Y

ELECCIÓN

 

Viernes 14 de Octubre

2022. En Centro de

Cómputo de Posgrados

Edificio "C" a las 13:00 hrs

15

Los alumnos interesados en participar,

deberán registrarse, enviando su solicitud

y propuesta de trabajo al correo

con copia a

el día miércoles 12 de octubre horario de 9

a 21 hrs para que el día y la hora

establecido en la convocatoria, se haga el

pase de lista para confimar quorum, los

candidatos presenten sus propuestas

registradas y se lleve a cabo la votación.

Se hará el escrutinio, se levantará el acta

y se comunicará el resultado a los

alumnos y autoridades correspondientes.

El consejero alumno del periodo pasado,

de la FCQ, Jorge Luis Bandala, nos

comparte a continuación de manera breve

su experiencia.

 
I R D O M I N G U E Z @ U V . M X

 
B M O R A @ U V . M X



Ser Consejero Alumno ha sido para

mí una completa aventura, una

experiencia que me ha permitido

aprender mucho, conocer a

excelentes personas y entablar

relaciones, además he podido

fortalecer mis competencias de

comunicación y expresión,

liderazgo, manejo de grupos,

organización, entre muchas otras;

acciones y herramientas que, a lo

largo de este año siendo

Consejero, han servido como

soporte para poder
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tado hacer muchas cosas más por

mi facultad y por las y los

estudiantes, tengo la certeza de

que, mientras fui Consejero

Alumno, se pudieron lograr cosas

muy buenas, que fueron posibles

gracias al apoyo de la Dirección de

la Facultad, a las y los

Representantes de Generación y a

todas aquellas personas que

caminaron junto a nosotros y no

nos dejaron solos. Me voy muy

agradecido con la FCQ por

haberme permitido vivir esta

experiencia.

resolver diversas situaciones y

problemáticas dentro de la

facultad. Sin embargo, lo más

gratificante que he podido

experimentar, es el ser una figura

de confianza para las y los

estudiantes, pues cuando alguna

persona se acerca hacia ti para

pedirte ayuda con una situación

académica o personal, sabes que

estás haciendo algo bien. Estaré

siempre agradecido con aquellas y

aquellos que siempre confiaron en

mí, y aunque me hubiera gus-

Jorge Bandala Aguilar es el
consejero alumno del
periodo 2021-2022 de la
Facultad de Ciencias
Químicas y nos comparte
su experiencia en unas
palabras dedicadas para
los lectores y hacia los
nuevos candidatos para la
próxima elección del
nuevo consejero alumno.



Facultad Ciencias Químicas XALAPA

¿ T E  G U S T A R Í A
C O M P A R T I R

C O N T E N I D O  O  H A C E R
A L G U N A  S U G E R E N C I A ?

No dudes en ponerte en
contacto con nosotros a

cualquiera de los siguientes
correos:

 
karenmarzenteno@gmail.com

gerardo13_12live.com
irebolledolanda@gmail.com


