
Estudiantes de la UDLAP se vinculan 
con el IMIQ 

 

§ Toman protesta como mesa directiva de Ingeniería Química para el SEIMIQ (Sección 
Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos). 

La mesa directiva de Ingeniería Química, formada por estudiantes de la Universidad de las 
Américas Puebla, tomaron protesta como la Sección Estudiantil del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos, AC. (SEIMIQ). “Es para nosotros un gran honor asumir este cargo, por 
lo que como miembros de esta sección nos comprometemos a trabajar arduamente en la 
organización de eventos de gran calidad enfocados y orientados al Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos (IMIQ)”, comentó Pablo Emanuel Álvarez Alonso, presidente de mesa 
directiva de Ingeniería Química de la UDLAP, quien además destacó que durante su 
gestión, del periodo 2015-2016, buscarán integrar a los estudiantes de la carrera con 
profesionales del área para que conozcan de primera mano las actividades que realizan. 

Durante la toma de protesta de los integrantes de la Mesa directiva de Ingeniería Química 
de la UDLAP, la Mtra. María Guadalupe Tita Vázquez Espinosa de los Monteros, ex 
presidenta del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos sección Puebla, se dijo muy 
emocionada de formar parte de esta toma de protesta ya que expresó: “estos jóvenes 
seguirán con la tarea de seguir y hacer cumplir uno de los objetivos del IMIQ que es el de 



continuar y difundir los principios de la Ingeniería Química, así como el de mantener un alto 
nivel en sus agremiados, todo ello con el fin de apoyar en la superación de los futuros 
Ingenieros Químicos”. 

Por su parte, el Dr. Erick Bandala González, en representación del jefe del departamento de 
Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la UDLAP, pidió a los nuevos miembros de la 
mesa directiva de Ingeniería Química una entrega total para el desempeño de sus 
actividades, ya que dijo esto significa “una  gran oportunidad para dar a conocer el trabajo 
que se hace en la Universidad de las Américas Puebla en torno a la Ingeniería Química, lo 
que significa una responsabilidad enorme porque llevarán el nombre de la universidad”. 

 

Finalmente, el Ing. Gilberto Núñez Barrientos hizo la toma de protesta de los nuevos 
integrantes de la mesa directiva de Ingeniería Química de la UDLAP como sección 
estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y destacó: “Me da mucho gusto 
que el estudiante de la UDLAP participe y esté al pendiente de todos los avances de la 
Ingeniería Química”. 

Asimismo explicó que el IMIQ mantiene una estrecha relación con las instituciones de 
educación superior que imparten la carrera de Ingeniero Químico para contribuir a la 
actualización de los planes de estudio y para apoyar la formación de los estudiantes. 
“Nuestros estatus y reglamentos prevé la formación de secciones estudiantiles concebidas 
como comunidades de aprendizaje cuya formación y operación debe ser dirigida y orientada 



por las secciones locales profesionales del sistema IMIQ, todo ello con el fin de formar a los 
nuevos Ingenieros Químicos en beneficio del futuro de México”, finalizó el Ing. Gilberto 
Núñez. 

Cabe destacar que la mesa directiva de Ingeniería Química para el SEIMIQ tiene como 
función ser la vinculación entre la institución educativa y el organismo de ingenieros 
Químicos, con el fin de conocer el ambiente laboral que se están viviendo ingenieros 
químicos y ambientales. 

	


