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En la última década de este Siglo XX el 
Gobierno Federal de nuestra República ha 
establecido programas de apoyo a las Instituciones 
de Educación Superior en los que se contempla la 
capacitación y formación de profesores, así como el 
apoyo para el equipamiento de laboratorios y otra 
infraestructura. 

En 1990 se creó el Fondo para la 
Modernización de la Educación Superior 
(FOMES), otorgándose apoyos a 102 propuestas de 
32 Instituciones de Educación Superior todas ellas 
públicas. Las asignaciones aprobadas en ese primer 
evento se determinaron en base a proyectos en 
desarrollo, sin la necesidad de presentar un proyecto 
formal que permitiera su evaluación global.  

A partir de 1991 se presentaron proyectos 
formales bajo los lineamientos marcados por la 
Coordinación Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior (CONPES), apoyándose en ese 
año 352 proyectos de 766 presentados. 

 

APOYOS OTORGADOS A LA FIME 

La Universidad Autónoma de Nuevo León se 
incorporó en el programa FOMES desde su inicio, 
en 1990, intensificándose cada año la participación 
de sus diferentes dependencias académicas. En el 
caso de la F.I.M.E., en 1996 se preparó un 
ambicioso proyecto que incluía principalmente 
propuestas de apoyo a infraestructura y formación 
docente, obteniéndose una partida de $880,000.00 
pesos etiquetada para apoyar programas de 
formación docente la cual se aplicó durante 1997. 

Al margen de la cantidad otorgada por FOMES a 
la F.I.M.E., la preparación del documento para la 
solicitud de apoyo permitió efectuar un autoanálisis 
de los requerimientos de nuestra Facultad en cuanto 
a infraestructura y formación docente, por lo que la 
preparación de la versión del Proyecto FOMES 

1997 de la F.I.M.E., permitió una propuesta más 
fundamentada, lográndose un apoyo de este 
programa, por segundo año consecutivo, esta vez de 
$800,000.00 pesos, pero ahora orientado 
específicamente a la adquisición de equipo de 
laboratorio. 

 

EQUIPO ADQUIRIDO CON EL PROYECTO 
FOMES 1997 

El proyecto FOMES # 972017, permitió a la 
FIME adquirir el siguiente equipo: 

 

Cantidad Equipo Ubicación 

1 Probador de 
Relevadores 

Depto. de  
Potencia Eléctrica 

2 Desfasador 
Electrónico 

Depto. de  
Potencia Eléctrica 

1 Analizador de 
Maquinaria 

Depto. de  
Dinámica 

1 Máquina de 
Torsión 

Depto. de Mecánica 
de Materiales 

1 Durómetro 
Rockwell 

Depto. de Mecánica 
de Materiales 

 

Esta infraestructura beneficiará directamente a 
los alumnos en sus prácticas de laboratorio, y 
permitirá cumplir con parte de las recomendaciones 
hechas por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) con 
el fin de lograr la acreditación de los programas de 
las carreras que nuestra Facultad de Ingeniería 
Mecánica y ofrece.* 
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Probador de Relevadores marca MULTI-AMP
modelo SR-90. La parte superior es la unidad de

control y la inferior la auxiliar.

Desfasador Electrónico marca MULTI-AMP
modelo EPS-1000A

Durómetro Wilson-Rockwell
modelo 500

Máquina de Torsión marca Tinius Olsen
modelo LoTorq

Aquí se muestra parte del equipo adquirido con el apoyo del programa FOMES 1997 


