Eventos y reconocimientos

I. DEVELAN BUSTO DEL MAESTRO CEDILLO
GARZA
El pasado 14 de mayo se rindió un merecido
homenaje al M.C. Guadalupe E. Cedillo Garza,
decano de la FIME-UANL con motivo de sus 50
años de labor docente.
El Maestro Cedillo, oriundo de Santiago, N.L.,
México, es Ingeniero Mecánico, Licenciado en
Matemáticas y Maestro en Ciencias de la Ingeniería
Mecánica por la UANL. Además de su labor
docente, fue miembro fundador del sindicato de la
UANL, miembro del comité fundador de la Escuela
de Graduados de la FIME, consejero maestro y
miembro de la Comisión Académica del Consejo
Universitario de la UANL, y director de la FIMEUANL. Ha recibido diferentes reconocimientos y
actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Para dejar memoria de la obra del Maestro Cedillo
se develó un busto frente a la biblioteca de la FIME,

la cual lleva su nombre, ante la presencia del Rector
de la UANL, M.C. José Antonio González Treviño,
el Director de la FIME, M.E.C. Rogelio G. Garza
Rivera y autoridades universitarias, familiares y
amigos.

El Rector de la UANL, M.C. José A. González Treviño, y
el Director de la FIME, M.E.C. Rogelio Garza Rivera, con
el Ing. Cedillo Garza junto a su busto.

El Rector de la UANL entregando al M.C. Guadalupe E.
Cedillo Garza el reconocimiento por su sobresaliente
trayectoria como educador iniversitario.
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II. LA UANL RECONOCE LA LABOR DEL
MAESTRO GUADALUPE E. CEDILLO GARZA
Durante la celebración que la UANL llevó a cabo
con motivo del día del maestro de 2007, se reconoció
la labor educativa que el maestro Guadalupe
Evaristo Cedillo Garza ha desarrollado durante 50
años. El rector José Antonio González Treviño,
le expresó su agradecimiento y reconocimiento
entregándole una estatuilla a nombre de la UANL,
ante profesores eméritos y maestros decanos de la
misma, en una ceremonia efectuada en la Biblioteca
Universitaria Raúl Rangel Frías.
El rector de la UANL además de enumerar las
cualidades que debe tener un maestro universitario
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indicó que: “En estos tiempos, de manera especial,
el maestro universitario debe traspasar la línea del
saber para abrir a los discípulos el horizonte del
ser, motivándolos y orientándolos con su ejemplo,
con su testimonio, para que ellos también logren
amar ese conocimiento, hacerlo propio, aplicarlo y
enriquecerlo a lo largo de sus vidas.”
El maestro Guadalupe Evaristo Cedillo Garza
agradeció el reconocimiento y afirmó que es
un orgullo pertenecer a la planta docente de la
UANL y haber contribuido en forma modesta, a su
engrandecimiento.
III. RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE
DE MAESTROS DE LA FIME-UANL
Con motivo del “Día del Maestro” la dirección
de la FIME-UANL efectuó un reconocimiento a los
profesores de mayor antigüedad laboral, así como a
los catedráticos que cumplieron 35, 30, 25 y 15 años
de docencia en dicha institución.
Los maestros que durante el año 2006
cumplieron 50, 40 y 30 años de labor docente se
listan a continuación:
50 Años.
M.C. Guadalupe Evaristo Cedillo Garza
40 Años.
M.C. Jesús Filomeno García Ramírez
M.C. Manuel Amarante Rodríguez
30 Años.

Entrega de medalla al M.C. Cedillo Garza por sus 50 años
como maestro, durante la tradicional celebración del
Día del Maestro de la FIME-UANL.
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M.C. María Blanca Palomares Ruiz
M.C. Juan Antonio Franco Quintanilla
Ing. Hernán Heredia Lara
Ing. Sergio Sánchez Rodríguez
M.C. Jesús Moreno López
M.C. Raúl Alvarado Escamilla
M.C. Rodolfo Castillo Martínez
M.C. Juan Ángel Garza Garza
M.C. Vicente García Díaz
IV. NUEVO PRESIDENTE DEL CAPÍTULO
MONTERREY DE LA ASHRAE
El pasado 7 de junio de 2007 el Dr. Juan Antonio
Aguilar Garib tomó protesta como nuevo presidente,
para el periodo 2007-2008, del Capítulo Monterrey
de ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros
en Aire Acondicionado y Refrigeración).
El Capítulo Monterrey reúne a los profesionales
interesados en la ciencia y las artes relacionadas
con el área que le da su nombre a la sociedad,
buscando servir a la humanidad y promover un
mundo sustentable.
El Dr. Aguilar Garib es Profesor Investigador
de la FIME y es también el encargado de la
Rama Estudiantil de la UANL de esta prestigiada
asociación profesional.

Marisa Jiménez de Segovia, presidenta saliente; Juan
Antonio Aguilar Garib, presidente entrante de ASHRAE,
capítulo Monterrey, para el período 2007-2008.
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