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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.

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.



45° ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
Talleres, Ceremonia de Inauguración, Conferencias Magistrales
y Brindis conmemorativo

BRIGADA DE DIFUSIÓN DE NUESTROS PE
Actividades del mes de octubre y noviembre

TRABAJOS RECEPCIONALES
Conoce algunos de los temas de investigación de alumnos de
la FCQ 

FCQ EN CHILE
Fernanda Salazar y Fernanda Mota de la FCQ, realizan estancia
de investigación en Chile

¿CONOCES EL MAPAP? 
Cuerpo Académico Matemáticas Aplicadas para el Análisis de
Procesos

NUEVO CONSEJERO ALUMNO FCQ
Carlos David Melchor Elot presenta su plan de trabajo
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el 45° aniversario de su fundación. Entre las
actividades que se llevaron a cabo como parte
de los festejos de este importante evento, la
Dirección de  la  Facultad de Ciencias Químicas

Excel Básico 
Excel Aplicado a Diferentes Disciplinas de
la Ingeniería
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Simulación y Optimización de Procesos
Web 3.0: Metaverso + Blockchain + NFTs 
Introducción a Lengua de Señas Mexicana

organizó una serie de talleres para alumnos y
profesores, cuyas temáticas fueron:

Estos cursos se llevaran a cabo de manera
presencial los días 31 de octubre; y 4, 7 y 9 de
noviembre. Sin embargo, los talleres de
Formulación y Evaluación de Proyectos y
Simulación y Optimización de Procesos,
tuvieron un seguimiento virtual los días 15, 22 y
24 de  noviembre. Y por su lado, del curso de
Lengua de Señas Mexicana, se implementará el
Bloque 1 en el periodo intersemestral del mes
de enero de 2023. 

El día viernes 04 de noviembre se llevó a
cabo la inauguración formal de los festejos
a cargo del Dr. Luis Arturo Vázquez
Honorato, Director General del Área
Académica Técnica y en representación del
Dr. Martín Aguilar Sánchez, Rector de
nuestra UV, y de la Dra. Irma Liliana
Domínguez Cañedo, Directora de la FCQ,
para después hacer la entrega de
reconocimientos a los profesores
fundadores y promotores del programa
educativo de Ingeniería Química y seguir 
 con una serie de conferencias magistrales.
También partimos el pastel conmemorativo
y finalizamos el día con un brindis 
 acompañado de música y mucho ánimo
entre alumnos y profesores.  
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L  a Facultad de Ingeniería Química  celebró



Los talleres de Excel Básico y
Aplicaciones de Excel en la Ingeniería 
 se llevaron a cabo entre el 31 de
Octubre y 03 de Noviembre. 
 

Muchas veces subestimamos el
potencial que tiene Excel para la
resolución de problemas. No es
únicamente una herramienta que nos
facilitan operaciones básicas o que
sirve para la creación de gráficos sino
que es mucho más que eso. 

A lo largo de este curso intensivo de
Excel se aprendió a utilizar este
programa aplicado en problemas de
Ingeniería, mostrándonos una manera
más sencilla y de resolver y que
además nos da más información
relevante. Además esto no se reduce a
Ingeniería Química sino que se
extiende en todas las áreas. 

Talleres: Excel Básico
y Avanzado

Aplicaciones en Operaciones de
Tranferencia de Calor
Aplicaciones en Termodinámica
Aplicaciones en Métodos Numéricos
Aplicaciones en Álgebra Lineal

Se dividieron en 4 módulos:
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Estos talleres se dividen en dos partes.
La primera sección, fue impartida
presencialmente por la Dra. Dafne
Consuelo Lagos, quien actualmente es
Directora del Departamento de
Procesos Industriales y Académica de la
carrera de Ingeniería Civil Industrial en la
Universidad Católica de Temuco, Chile.

Formulación y Evaluación
de Proyectos y Simulación

y Optimización de
Procesos

La segunda parte se llevó a cabo en línea los
días 15 y 22 de noviembre por la Dra. Paola Leal
Mora quien también es académica de la
Universidad Católica de Temuco, Chile.

La Formulación y Evaluación de
proyectos, se ha tratado sobre todo de
las Herramientas Económicas de la
Formulación de Proyectos ya que esta
área se basa en una confluencia de
materias de obligada referencia en la
mayoría de las disciplinas de
administración y economía de
imprescindible utilización por gestores,
gerentes y funcionarios para el fomento
de la creatividad empresarial dentro de
la industria.

Por último, el curso de la evaluación de
proyectos se basó en el conjunto de
técnicas y metodologías que apoyan la
etapa de "pre inversión" donde se
pretende contestar la pregunta clave
"¿conviene o no?".
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Mitigación de riesgos
Reducción de costos
Mayor eficiencia
Gestión de tiempo optimizada
Mejor visión general
Capacidad de resolución de problemas

El contenido consistió en que la optimización
de procesos es una disciplina que adapta
continuamente los procesos con el fin de
mejorarlos. Para eso se debe hacer un análisis 
 e identificar los puntos deficientes para
encontrar las soluciones y finalmente,
perfeccionarlos.

La eficiencia de una empresa depende de sus
procesos. Y es por eso por lo que su
optimización es fundamental para alcanzar la
competitividad esperada y convertirse en una
referencia en el mercado.

Por ende, la optimización de procesos de
negocio permite que una empresa se pueda
mantener competitiva con el pasar del tiempo
y todo esto con base a los siguientes puntos:



Imagina vivir permanentemente en un
lugar donde todos se comuniquen en una
lengua distinta a la tuya. Imagina no
poder hacer trámites, pedir indicaciones,
tomar un taxi o pedir un plato de comida
en un restaurante. 
Estos son solo algunos de los retos diarios
que afrontan las personas no oyentes en
México, pues la mayoría de la población
desconoce la Lengua de Señas Mexicana
y no la consideran una herramienta
importante para la sociedad.
En este curso introductorio se buscó
enseñar las bases para precisamente
romper esta brecha de lenguaje
acercándonos más a la Comunidad Sorda.

El METAVERSO, ¿Habías escuchado antes
sobre esto? Muy seguramente sí. ¿Sabes
lo qué significa? Muy probablemente no.
Y es que esto es un concepto tan nuevo
que hasta los expertos mismos siguen
creando y desarrollando este nuevo
concepto.
En este curso-taller, que se dividió en dos
sesiones de tres horas cada uno, nos
sumergimos en la historia de la WEB.
Comenzando desde la Web 1.0 hasta su
más actual versión: la Web 3.0. 
¿Te imaginas ser dueño de tu propio
contenido? Muchas veces pensamos que
lo somos, la realidad es que no. Una vez
que lo has publicado en redes sociales
este deja de ser tuyo. Con el nuevo
sistema de almacenamiento  "blockchain"
la propiedad digital está al alcance de
todos.  
Finalizamos este primer curso creando
nuestra propia wallet digital y el avatar
con el cual podemos ingresar a varias
plataformas. Y vendrá mas.

Web 3.0: Metaverso +
Blockchain + NFTs

Lengua de
Señas

Mexicana
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ING. ANTONIO PULIDO CHIUNTI

ING. VÍCTOR HERNÁNDEZ MORALES 

ING. JOSUÉ CORTÉS ZÁRATE

 I.Q. MA. SOCORRO VICARTE PALMEROS

Q.F.B. NINA MAIZELS DE AGUAS

I.Q. LUIS OMAR JAMED BOZA

Q.F.B. ELIZABETH PERALTA CORONADO

LIC. RAYMUNDO AGUAS FLORES

I.Q. RAFAEL PEDREGAL FERNÁNDEZ

FIS. ALFONSO VARGAS CISNEROS

ARQ. LAURO SAÚL BLAS MARTÍNEZ

FIS. CÉSAR DE LA CRUZ

MAT. JOSÉ HERNÁNDEZ Y ORTEGA

MAT. ARTURO ORTIZ CEDAÑO

I.Q. ERNESTO JUÁREZ LOERA

FIS. MANUEL HERNÁNDEZ VELARDE

I.Q. OLIVERIO SÁNCHEZ

IME. MIGUEL VÉLEZ CASTILLEJOS

MAT. FRANCISCO PAVÓN RIVERA

FIS. GONZALO LEÓN MANILLA

I.Q. MIGUEL ÁNGEL FRAGOSO LÓPEZ

ING. EFRÉN SAMPIERI REYES
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INAUGURACIÓN Y
ENTREGA DE 
 RECONOCIMIENTOS

La Facultad de Ingeniería Química se siente orgullosa de
los docentes que la fundaron y han permanecido desde
su fundación en 1997, así como también de aquellos
quienes fueron un fundamental para su crecimiento. 
Es por esto que, el viernes 04 de noviembre se hizo la
entrega de reconocimientos a los Fundadores y
Promotores de las Ingeniería Química, a los profesores
que han desarrollado su labor docente por al menos 20
años, y formado muchas generaciones de profesionistas
exitosos que colaboran con el desarrollo económico de
nuestro país.
De hecho,  dos egresados de la primera generación de
Ingenieros Químicos estuvieron presentes e impartieron
conferencias magistrales de las cuales se trata
detalladamente en la siguiente sección.

Fundadores: 
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Conferencias
magistrales

Después de la entrega de reconocimientos se iniciaron 5 conferencias

magistrales otorgadas por ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería
Química Región Xalapa.

Las conferencias estuvieron enfocadas sobre todo en el perfil de egreso del

IQ. Es decir, las opciones laborales que se tienen al ser egresados del

Programa Educativo de Ingeniería Química. 
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Llevada a cabo por el Ing. Juan Carlos Contreras
Bautista, egresado de la FCQ, quien actualmente
ejerce el cargo de titular de la Secretaría del Medio
Ambiente del Estado de Veracruz.

La conferencia trató de manera general, sobre la
experiencia personal del Ing. Juan Carlos con el
objetivo de ampliar la visión de los estudiantes con
respecto al campo laboral de un Ingeniero Químico,
pues va más allá de laborar en una industria.

9

El Ingeniero Químico en
la Administración Pública

El Ingeniero Químico en la
Gestión Gubernamental y
la Investigación Científica

La Dra. Ana Korina Díaz García, Académica de Facultad de
Bioanálisis Xalapa y egresada de Ingeniería Química
abordó el tema del rol del Ingeniero Químico en la
Gestión Gubernamental y en la Investigación con base en
su experiencia profesional. 

Haciendo especial énfasis en la importancia de realizar
intercambios académicos nacionales e internacionales
para el crecimiento personal y profesional, pues, la Dra.
Korina ha realizado investigaciones en Querétaro, España,
Rusia e Italia, y estancias de investigación en muchos
países más.



Y finalmente, el I.Q. Jorge Armando

Castro Uscanga Ex Rector de la

Universidad Tecnológica del Sureste

de Veracruz, concedió la última

conferencia magistral  la cual trató
sobre su experiencia personal. 

Uno de los puntos más importantes

abordados fue la disposición para

aceptar retos. El Ing. Jorge Castro,

aconseja aceptar las oportunidades

que presenta la vida laboral para el

crecimiento personal y profesional. 

El M.C. Lázaro Cázares Escobar, Asesor

Independiente de Procesos de Calidad

otorgó una conferencia con base a su

experiencia en la industria. 

Destacó que la industria demanda una

constante actualización pues se debe

estar preparado para los retos que se

enfrentan, Además, recomendó tener

siempre especial atención a los avances

tecnológicos, ya que la tecnología y la

industria van de la mano.

El M.C. Lázaro Cázares ha señalado que

el campo industrial es muy amplio para los

ingenieros químicos, pues, la ingeniería
química está presente en la industria

textil, farmacéutica, energética,

biotecnologica, cosmética, alimentaria,

metalúrgica, etc.
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El ponente de esta conferencia fue el

Mtro. Arturo Morales Rodríguez quien

actualmente ejerce su profesión en el

Instituto Educativo Panamericano. 

El autor de la tabla periódica de  los

elementos nivel Bachillerato de venta en

México, compartió su experiencia

personal destacando que la docencia es

una profesión que requiere forzosamente

de vocación. 

En su caso, intenta compartir sus

conocimientos de la manera más sencilla

para que los receptores se interesen y

comprendan fácilmente.

El Mtro. Arturo Morales finalizó la

conferencia obsequiando tablas

periódicas a los asistentes.

El Ingeniero
Químico en la

Docencia

El Ingeniero
Químico en la

Industria

El Ingeniero
Químico en la
Administración
Universitaria



BRINDIS CONMEMORATIVO

celebrando nuestro
Y qué mejor manera de terminar este magno
evento sino con un brindis conmemorativo
acompañado de un banquete de bocadillos y
ambientado con la música del grupo
TlenHuicani Huasteco.
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Los días 13 y 14  de Octubre la Brigada de
Difusión  realizó una visita a la preparatoria
Ricardo Flores Magón, comúnmente
conocida como Oficial B ubicada en el
centro de la Ciudad de Xalapa. 

La plática fue dirigida a los estudiantes del
5° semestre en las áreas de Exactas y
Biológicas, donde se abordaron los temas
con respecto a los programas educativos
de nuestra Facultad, los Planes Educativos
de c/u, las EE del Área de Elección Libre,
movilidad estudiantil y las oportunidades
en general que se tienen al ser estudiantes
UV.
Por otra parte, los estudiantes del Bachillerato "Experimental" quienes fueron invitados a ser
parte de: "Un día como universitario FCQ" el mes pasado, realizaron esta actividad el día 21 de
octubre 2022. Esta es una nueva propuesta realizada por la dirección de la Facultad que
consiste en una visita de los estudiantes del bachillerato a la Facultad de Ciencias Químicas
con miras a dar un primer acercamiento a su vida, en su posible futura universidad.

Los estudiantes del Bachillere Experimental fueron recibidos por la Dra. Liliana Domínguez, la
Mtra. Betzabé, el Dr. Alejandro Ortiz Vidal  y el equipo de Servicio Social para guiarlos a través
de las instalaciones y posteriormente impartirles una clase muestra en l
el Laboratorio de Química Analítica y en el Laboratorio de Máquinas Pesadas a cargo del Dr.
Manuel Jácome.  

BRIGADA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
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Para finalizar las actividades de la Brigada
de Vinculación, durante el mes de Octubre,
el día Lunes 24 un grupo de estudiantes
acompañados del Dr. Miguel Ángel Morales
Cabrera asistieron como invitados a la Feria
Profesiográfica en el municipio de
Chicontepec, Veracruz, representando a la
Facultad de Ciencias Químicas, región
Xalapa, de la Universidad Veracruzana.

Esta feria fue organizada por el Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz Plantel
22, a la cual asistieron 156 alumnos del
COBAEV 22 y 145 alumnos de
Telebachilleratos aledaños al Municipio de
Chicontepec.

Posteriormente, recibimos en nuestras
instalaciones a los estudiantes del
Bachillerato "Antonio María de Rivera"
quienes también realizaron una visita a
nuestra Facultad, divididos en el área de
Exactas y Biológicas, asistieron los días 21 de
Octubre y 11 de Noviembre,
respectivamente. 

Es importante mencionar y agradecer el
apoyo del Mtro. Jácome por otorgar una
plática sobre el Laboratorio de Ingeniería
Aplicada y a la Mtra. Yolanda Uscanga y el
Mtro. Vicente Velazquez, por haber apoyado
con la práctica de laboratorio.

BRIGADA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
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A continuación, te presentamos un resumen de
cuatro invest igaciones real izadas por estudiantes
de la Facultad de Ciencias Químicas.
Estos trabajos de invest igación fueron presentados
y aprobados por el  Jurado para la acreditación de
Experiencia Recepcional .  

CONOCE ALGUNOS DE
LOS TRABAJOS
RECEPCIONALES DE
ESTUDIANTES FCQ 
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DISEÑO
CONCEPTUAL Y

OPTIMIZACIÓN DE
UNA BIOREFINERÍA
DE POSOS DE CAFÉ 

El alumno José Daniel Rojas Dorantes, nos
cuenta que su gusto por el tema nació del
poder aprovechar residuos orgánicos. Por
lo que bajo la guía del Dr. Eliseo Hernández
Martínez y del MIA. Jorge Arturo Romero
Bustamante se trabajó en una biorrefinería.

En ella, se empleó Aspen Plus y se destaca
en usar una subrutina en Fortran 77 para
una simulación más cercana a la realidad.
Esto último, es lo que describió como su
"mayor reto" debido a que la  sintaxis que se
necesitaba ultilizar,  era compleja.

    A nivel mundial, la infusión del grano
tostado de café es una de las bebidas de
mayor consumo.  

Después de su preparación se obtienen
cantidades importantes de residuos
sólidos denominados posos de café que
tienen un alto contenido de componentes
orgánicos como celulosa, hemicelulosa y
lignina, por lo que  son candidato
potencial para la generación de diversos
productos de valor agregado. 

En la literatura se han hecho estudios
para el aprovechamiento de estos, sin
embargo, una biorrefinería no es tan
sencilla de implementar. 

En este trabajo, se propone el diseño
conceptual de una biorrefinería para el
aprovechamiento de los posos de café,
considerando la producción de ácidos
carboxílicos, compuestos aromáticos y
acetona usando el software Aspen Plus,
con una subrutina en Fortran para la
evaluación de bioprocesos. 

Los resultados muestran que se pueden
obtener productos con purezas mayores
al 92%.

Ing. José Daniel
Rojas Dorantes
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      El presente proyecto de investigación se
centra en una empresa textil de rama
deportiva, del cual se investiga el porqué de
un aumento y tiempo prolongado en las
máquinas de las líneas de producción, las
cuales trae consigo posibles problemas en
los demás pasos del proceso de elaboración
de la ropa, la cual debe ser entregada al
cliente en tiempo y con la calidad esperada
apegadas a las normativas oficiales.

Para ello, se realizó una metodología
dividida en tres fases que permiten
apegarnos a la metodología del RCM
(Reliability Centered Maintenance), la
primera de ella consiste en el diagnóstico de
la situación actual del cual se obtiene la
“Pirámide de jerarquía del sistema de la
empresa de acuerdo con la ISO 14224:2016”  

ANÁLISIS DEL RCM PARA LA DISMINUCIÓN DE
CAUSAS DE PAROS POR AVERÍAS EN LA

CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA EN UNA
EMPRESA TEXTIL DE XALAPA, VERACRUZ

Ing. Jocelyn
Denielly Sánchez

Martínez

que nos permite ver la distribución de
la empresa desde los datos de uso/
localización hasta la subdivisión de los
equipos.

La segunda fase nos permite ver la
identificación de los equipos y paros,
en los cuales se incorporaron el
diagrama de Ishikawa y la técnica de
los cinco porqués para llegar a la
causa raíz del problema para
posteriormente llegar a la tercera fase,
que consiste en el planteamiento de
acciones preventivas para mitigar las
causas principales de paros de la cual
se obtiene una matriz de datos,
localizando acciones recomendadas,
estados recomendados y áreas
responsables de la acción
recomendada.
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Ing. EduardoDhalai
Toral Ruiz

     La IWA (2018) señalan que a nivel
mundial el 80% de las aguas residuales
se descargan sin un tratamiento
adecuado. La anterior premisa señala
una gestión inadecuada de las aguas
residuales, lo que incentiva la
eutrofización de los cuerpos de agua,
pone en riesgo la salud humana y
contribuye a la generación de gases de
efecto invernadero (NOX y CH4). 

Micoxtla es una comunidad rural que se
localiza a -19°27’23.686’’ de latitud norte
y 97°01’46.037’’ de longitud oeste a
1,739 msnm. Pertenece al municipio de
Xico en la región montañosa del bosque

mesófilo de niebla del estado de
Veracruz, México.

Se realizó una propuesta de diseño de
una planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) para la comunidad
rural de Micoxtla en el municipio de Xico,
Ver., con base en los términos de
referencia y MAPAS publicados por
CONAGUA. 

Para esto, fue necesario determinar los
datos del proyecto a través de la
proyección de población, los gastos de
diseño y la indagación de caracterización
del AR. 

Consecutivamente se exponen tres
alternativas, las cuales se examinaron
para establecer el tren de tratamiento
más viable técnica y económicamente.
Así mismo, se dimensionaron las
operaciones unitarias y procesos
biológicos seleccionadas con sus
balances de masa correspondientes.

PROPUESTA DE
DISEÑO DE UNA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
PARA LA
COMUNIDAD RURAL
DE MICOXTLA,
VERACRUZ
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En este trabajo se llevó a cabo la evaluación
de dos aceites como potenciales inhibidores
de la corrosión del acero AISI 1018 inmerso en
un medio acuoso de MEA al 30% y 〖CO〗2
Los inhibidores fueron un aceite de café
comercial y un aceite obtenido en el
laboratorio a partir de bagazo de café y su
evaluación se llevó a cabo mediante la
implementación de técnicas electroquímicas. 

Ing. Gabriela
Jiménez Beauregard

“EVALUACIÓN DE ACEITE DE BAGAZO DE CAFÉ
COMO INHIBIDOR EN LA CORROSIÓN DEL ACERO AISI

1018 INMERSO EN UN MEDIO ACUOSO DE
MONOETANOLAMINA CON CO2"

  El desequilibrio ambiental  debido a las
emisiones de gases de efecto invernadero ha
incentivado la implementación de tecnologías
e captura y almacenamiento para dichos
gases. Una de estas tecnologías de mayor
relevancia actualmente es la absorción
química mediante solventes, como la
monoetanolamina (MEA).  

Se encontró que el aumento de la
concentración aumenta la resistencia a la
polarización del metal y se encontró la
concentración óptima (de mayor  eficiencia).
Se utilizó el aceite de bagazo de café usando
la concentración más  óptima conocida y se
obtuvieron resultados de comportamiento
similar.

Sin embargo, este proceso sufre de la
presencia de corrosión en los equipos,
aumentando el costo y la posibilidad de
accidentes. Esto ha motivado la
implementación de alguna protección como
la adición de inhibidores. De manera adversa,
algunos inhibidores convencionales tienden a
perjudiciales para el medio ambiente. Una
alternativa es usar inhibidores orgánicos de
origen natural.

Entonces, se concluyó que ambos aceites de
café son potenciales inhibidores de tipo mixto
con carácter predominante catódico. Los
cuales lograron inhibir la velocidad de
corrosión en más del 99%. Además, mediante
un análisis morfológico se apreció la
disminución significativa de corrosión sobre la
superficie metálica al usar los dos aceites
como inhibídor,
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FCQ EN CHILE
Fernanda Salazar  y Fernanda Mota, estudiantes de  Ingeniería en

Alimentos de la FCQ Xalapa realizan movilidad internacional en Chile.

"Las Fernandas" viajaron a Chile para
realizar una estancia  de investigación a
partir del 17 de agosto al 30 de noviembre
de 2022 en la Universidad Adventista de
Chile (UNACH), a cargo de la Dra. Marcela
Jarpa, Directora de Investigación. 

Ambas están trabajando en lo que será su
tesis de Licenciatura desarrollando los
temas de "Caracterización de Propiedades
Funcionales de proteínas solubles
provenientes de garbanzo alfa-INIA
tratadas con ultrasonido", y
"Caracterización de un pastel de ángel
hecho a base de proteínas solubles de
garbanzo cultivar Alfa-INIA tratadas con
ultrasonido/temperatura y CaCl  y usadas
como reemplazo de proteína de huevo".  

La estancia tuvo una duración de 3 meses
y medio, apoyadas por el Comité Pro
Mejoras, la Dirección General de Relaciones
Internacionales, y por su parte, la
Universidad Adventista les ha ofrecido
alojamiento en el internado de la
universidad, con manutención incluida. 

"En chile se encuentran paisajes muy
bonitos como es la Cordillera de los
Andes que se logra ver desde la
universidad y puedes viajar a la nieve
cuántas veces quieras ya que solo se
encuentra a hora y media de la
universidad". Comentó Fernanda
Salazar. 

Además para los estudiantes
interesados en realizar una estancia de
investigación en Chile, les aconseja
crear una cuenta bancaria en
Santander, pues es un banco
internacional que tiene sucursales en
Chile.
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El pasado 14 de octubre del año en curso, Carlos
David Melchor Elot, estudiante del  séptimo semestre
en Ingeniería Química, ganó las votaciones para
ocupar el cargo de Consejero Alumno de la Facultad
de Ciencias Químicas. 
Carlos, ya había participado en diversos asuntos y
eventos de la comunidad estudiantil y académicos
como representante de la generación 2019. 

CARLOS MELCHOR,
NUEVO CONSEJERO

ALUMNO

2022-2023
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Mantenimiento a bebederos y actualización
a los reportes de las condiciones del agua
que se ofrece en los bebederos
universitarios.
Implementación de un Sistema de Aviso de
aulas, centros de cómputo y laboratorios con
horas libres.
Promoción y programación de visitas
industriales para el próximo semestre .
Creación de Círculos de Apoyo, por y para
estudiantes, al rendimiento y trayectoria
escolar.
Designación de equipos deportivos de la FCQ 
Realización de eventos y campañas que
propicien valores como igualdad, equidad e
inclusión.

Impartición de diversos PAFIs propuestos por
estudiantes.
Reactivación de los reconocimientos al alto
rendimiento escolar.
Participación y vinculación en eventos
culturales y sociales (Evento de Navidad).
Inclusión a grupos de estudio académico.
Campañas de salud física y mental, y
promoción del CEnDHIU.

Búsqueda de la mejora en la infraestructura
de las instalaciones (mantenimiento a
equipos, aulas, laboratorios, enchufes para
zonas de estudio, áreas de descanso).
Renovación y adquisición de licencias de
software.
Planeación de asistencia a congresos.
Impartición de cursos con valor curricular.
Búsqueda del reforzamiento de la seguridad
alrededor de la unidad.
Pláticas y actividades para el desarrollo de
Soft Skills.

NOVIEMBRE 2022

DICIEMBRE 2022

2023

Además, Carlos reitera el agradecimiento y apoyo
que ha recibido por parte de sus compañeros y
señala su disposición para los estudiantes de esta
facultad en todo momento y ante cualquier asunto.

Con miras a brindar apoyo a la comunidad estudiantil
y crear vínculos amistosos, Carlos presenta el
siguiente plan de trabajo gracias al cual obtuvo la
mayoría de votaciones.

Espero generar en ustedes un verdadero
espíritu de compañerismo universitario y que

se sientan orgullosos de ser Halcones. Les
invito a generar conmigo proyectos cuya

finalidad mejore el estatus de nosotros como
estudiantes y futuros profesionales. Su

bienestar tanto a corto como a largo plazo,
es mi prioridad.

 FCQ



Se trata de un grupo de académicos

con una sólida formación en el área

de la ingeniería de procesos, quienes

están comprometidos con la

formación integral de los estudiantes

de licenciatura y posgrado de la

Facultad de Ciencias Químicas. El

CA-MAPAP se caracteriza por la

promoción del desarrollo de líneas de

generación y aplicación del

conocimiento (LGAC), donde

participan conjuntamente académicos

y estudiantes en proyectos de

docencia, investigación y difusión.
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¿CONOCES
EL MAPAP?

El Cuerpo Académico de

Matemáticas Aplicadas para el

Análisis de Procesos (CA-MAPAP)

está adscrito a la Facultad de

Ciencias Químicas y tiene registro

PRODEP como Cuerpo Académico

Consolidado (UV-CA-411). 

El responsable del cuerpo académico, Dr.

Eliseo Hernández, nos cuenta que los

cuerpos acádemicos se crean con la

finalidad de fomentar que los docentes

trabajen en ciertas líneas de investigación y

que permitan promover ésta misma área

para la participación en conjunto como se

menciona previamente.

"Una vez que el cuerpo creció y diversos

académicos se unieron, se dividió el cuerpo,

emergiendo uno nuevo, el IQAI. Dichos

grupos trabajan en colaboración donde se

estudian las dos partes de la investigación:

teórica y práctica."

De igual forma, nos comenta que una de sus

limitantes es la posibilidad de crecimiento,

donde, por falta de equipo, se requiere

ayuda por parte de universidades externas

para poder llevar a cabo experimentos o el

crear, a escala piloto, el proceso para su

transferencia a la industria como tal.

Contacto:

Dr. Eliseo Hernández Martínez
(Responsable del CA-MAPAP)
Email: elisehernandez@uv.mx

Dr. Miguel A. Morales Cabrera
Email: migmorales@uv.mx

Dr. Victor M. Rivera
Email: vicrivera@uv.mx

mailto:vicrivera@uv.mx
mailto:vicrivera@uv.mx
mailto:vicrivera@uv.mx
mailto:vicrivera@uv.mx
mailto:vicrivera@uv.mx
mailto:vicrivera@uv.mx
mailto:vicrivera@uv.mx


No dudes en ponerte en
contacto con nosotros a

cualquiera de los siguientes
correos:

 
karenmarzenteno@gmail.com

gerardo13_12@live.com
irebolledolanda@gmail.com

 

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

C O N  S O C I E D A D  F C Q ?

Facultad Ciencias Químicas XALAPA


