Eventos y reconocimientos

I. PROFESOR DE LA FIME-UANL RECIBE
MEDALLA CAP. DIEGO RODRÍGUEZ DE
MONTEMAYOR
En solemne ceremonia realizada en el Palacio
Municipal de Santiago, N.L. el 8 de diciembre de
2007 el Ing. Guadalupe E. Cedillo Garza recibió
la medalla Cap. Diego Rodríguez de Montemayor,
en la categoría de Docencia Superior de manos del
Alcalde Jaime Rafael Paz Fernández.
La propuesta fue por su distinguida labor como
catedrático y forjador de ingenieros en el estado
durante las últimas cinco décadas
Firma del convenio FIME - Aeropuerto Internacional del
Norte.

El Ing. Guadalupe E. Cedillo Garza.

II. CONVENIO FIME AEROPUERTO
INTERNACIONAL DEL NORTE
El día 26 de octubre de 2007 se llevó a cabo la
firma de un convenio de colaboración científica,
tecnológica y académica por parte de la Facultad
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de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL
y el Aeropuerto Internacional del Norte, para
el desarrollo de proyectos ligados a la aviación
general.
El convenio fue signado por el Ing. José Antonio
González Treviño, Rector de la UANL; el Ing.
Humberto Lobo de la Garza, Presidente del Consejo
de Administración del Aeropuerto Internacional del
Norte; y el Ing. Rogelio G. Garza Rivera, Director
de la FIME.
Con este acuerdo se busca apoyar la formación
de especialistas y el desarrollo de proyectos
tecnológicos de interés para la industria aeroespacial
nacional e internacional.
“El Aeropuerto Internacional del Norte,
actualmente en ampliación, tiene un proyecto para
construir nuevos hangares, de los cuales uno será
un laboratorio para los estudiantes de la carrera de
Ingeniería Aeronáutica de la FIME”, expresó el
Ing. Rogelio Garza Rivera.
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III. CERTIFICACIÓN CACEI
El día 21 de febrero del año en curso, durante la
cuadragésima reunión del Comité de Acreditación
del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C., bajo la presidencia del Ingeniero
Fernando Ocampo Canabal, se otorgó la acreditación
por cinco años a las carreras de IEA, IEC, IMA,
IME, IAS, IM, IMF, con lo cual FIME-UANL
cuenta con el 100% de sus programas educativos
evaluables acreditados.

Evaluadores de CACEI durante su visita de campo a las
instalaciones de FIME-UANL, en enero de 2008, dentro del
proceso de certificación de las carreras de la FIME.
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IV. CÁTEDRA UANL SOBRE GESTIÓN
AMBIENTAL
El 7 de febrero de 2008 el científico mexicano, Dr.
Mario Molina, Premio Nóbel de Química, inauguró
la Cátedra UANL sobre “Gestión Ambiental” que
lleva su nombre.
El doctor Molina insistió en la importancia de crear
una conciencia ambiental que no implica sólo el
tener estudiantes que sepan desde un punto de vista
técnico, científico o social cuestiones de medio
ambiente, sino que tengan una cultura que tiene que
ver más con valores y ética que trasciende a lo que
es la ciencia pura.
“Esa conciencia ambiental se inició hace un par de
décadas, este año es cuando vuelve a tener un auge;
en México estamos rezagados, no hay una conciencia
clara, quizá en algunos medios académicos, pero es
algo que normalmente no es prioridad para la gente,
esto por falta de información”, reconoció ante los
medios de comunicación.

El Dr. Mario Molina durante la inauguración de la cátedra
sobre gestion ambiental que la UANL ha creado.

Ingenierías, Abril-Junio 2008, Vol. XI, No. 39

