
 

 

       

Cena del Siglo 

MAGNA CENA DE GALA POR EL CENTENARIO DE LA FACULTAD DE QUIMICA-UNAM 

1916-2016 

BOLETÍN INFORMATIVO No. 2      Febrero 29, 2016 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE QUIMICA DE LA UNAM, A.C. 

Fecha: Sábado 24 de septiembre 2016 

Lugar: Salón Palacio de Valparaíso Centro Banamex 

Cooperación: Cooperación por mesa de 10 personas: $15,000.00 (quince mil pesos).  

Sólo se aceptará cooperación por mesas completas. No se aceptarán cooperaciones individuales o 
parciales. 

Cupo: Limitado a 150 mesas. 

Fecha límite para el depósito de la cooperación: 31 de mayo o hasta alcanzar el cupo límite. 

 

A partir del 1 de marzo da inicio el periodo de recepción de cooperaciones por mesa. 

A partir del 1° de marzo se iniciará la recepción de la cooperación. Los depósitos se realizarán únicamente 

por parte de los enlaces registrados de mesa generacional o de grupo. Sólo quienes están registrados 

tendrán las instrucciones para el pago de las mesas. Los enlaces recibirán las instrucciones vía correo 

electrónico el día 29 de febrero por la noche.  

Si aún no sabes quién es el enlace de tu generación con la AEFQ puedes consultarlo en la página web de 

la asociación (www.aefq.org) o en la siguiente dirección https://goo.gl/forms/bqNoAAKbeJ.  

Recuerda que si deseas adquirir una o más mesas completas puedes solicitar tu registro a la AEFQ como 

enlace de mesa de grupo o intergeneracional al correo cenacentenariofq@aefq.org .  Una vez registrado 

se te harán llegar las instrucciones para que realices el depósito.   

¡Avisos importantes! 

1. Una vez alcanzado el cupo límite no se podrán hacer depósitos adicionales. 

2. El estar registrado como enlace no es garantía de contar con la o las mesas requeridas. Las mesas 

se asignan conforme se deposite la cooperación total de la misma. Una vez que se agoten las 150 

mesas ya no se aceptarán depósitos adicionales.    

http://www.aefq.org)/
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Preguntas frecuentes 

 

P: ¿Habrá límite de mesas por generación? 

R. No hay límite de mesas por generación.  

P: ¿Pueden asistir personas que no sean egresados de la facultad? 

R. Si, la cena es para egresados y sus acompañantes. 

P: ¿Se pueden apartar mesas? 

R. No habrá apartado de mesas. 

P: Si deseo realizar la aportación de una o más mesas completas ¿puedo hacer el depósito 

directamente?, o ¿es necesario hacerlo a través del enlace de mi generación? 

R. Puedes pagar directamente, sólo que antes deberás solicitar tu registro como enlace de mesa de grupo 

enviando un correo a la dirección: cenacentenariofq@aefq.org . Una vez registrado te haremos llegar las 

instrucciones para el pago de la o las mesas que necesites.  

P: ¿Hay algún descuento en el precio de la mesa si se compra en el mes de marzo vs el resto de los 

meses? 

R. No hay ningún descuento.  

P: ¿Existe ya un plano de la distribución de las mesas? o, ¿Cómo va a ser el acomodo? 

R: Aún no está disponible el plano de distribución de mesas.  

P: ¿Se puede emitir factura a nombre de alguna empresa? 

R. No se emiten facturas puesto que no se trata de un evento con fines de lucro. 

P: ¿Qué tipo de vestimenta es requerida? 

R: Como tal no hay un código de vestimenta obligatorio, sin embargo se sugiere vestimenta formal. 
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