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Con un Simposium sobre Educación, Ciencia y 
Tecnología, la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, celebró su Quincuagésimo Tercer 
Aniversario del 24 al 27 de octubre del 2000. 

Las actividades conmemorativas incluyeron 
conferencias, paneles, talleres, exposiciones 
industriales, eventos culturales, deportivos y 
sociales, con la participación de Ex-alumnos, 
maestros, alumnos y personalidades del sector 
productivo. 

 

ALMUERZO DE LA FRATERNIDAD 

El sábado 21 de octubre se llevó a cabo el 
tradicional Almuerzo de la Fraternidad en el 
Restaurante Regio Gonzalitos, en donde hubo una 
convivencia entre los ex-alumnos que hicieron 
remembranzas de sus días de estudiantes. Como 

invitados de honor asistieron el Ing. José Antonio 
González Treviño, Secretario Académico de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León en 
representación del entonces Rector Dr. Reyes S. 
Tamez Guerra, y Ex-Directores de la Facultad, así 
como ex-alumnos de la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª 
generación. 

Al inicio del almuerzo el Ing. Cástulo E. Vela 
Villarreal, Director de la Facultad, en su mensaje 
invitó a todos los presentes a continuar estrechando 
los lazos de fraternidad con todos sus compañeros, a 
la vez que no dejaran de visitar su Facultad, ya que 
ellos forman parte fundamental de lo que hoy es la 
F.I.M.E. 

 
Desayuno de ex a FIME 

 

INAUGURACIÓN 

En estos tiempos de globalización, en donde la 
tecnología avanza a pasos agigantados, en donde 
todos los procesos se aceleran en su transformación, 
el día 24 de octubre se inició el Simposium sobre 
Educación,* Ciencia y Tecnología con la 
participación de ex-alumnos que se han 
desarrollado en el sector productivo de una manera 
muy exitosa, así como de personalidades de los 
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diferentes sectores gubernamentales, sociales y 
educativos. 

La Inauguración estuvo a cargo del Dr. Luis Galán 
Wong, Secretario General de nuestra Universidad, 
el cual estuvo acompañado por el Director de la 
Facultad Ing. Cástulo E. Vela Villarreal y el 
Subdirector Ing. Rogelio G. Garza Rivera. 

El Dr. Reyes S. Tamez Guerra, entonces Rector de 
la U.A.N.L., dio inicio al Simposium con la 
Conferencia Magistral “La Educación Superior en 
el Siglo XXI”, la cual se llevó a cabo en el 
Auditorio Dr. Raúl G. Quintero Flores de la misma 
Facultad. 

Dentro de la Celebración del 53 Aniversario, la 
Administración de la Facultad, reconoció el 
esfuerzo a los alumnos más sobresalientes en el 
aspecto Académico, (Grupo de los 100 y al mérito 
Académico y Mención Honorífica) en donde sus 
Padres, orgullosos, estuvieron presentes en la 
entrega de los Reconocimientos. 

El Ing. Cástulo E. Vela Villarreal dirigiendo un mensaje en la 
inauguración del simposium. En el presidium: Ing. Rogelio G. 
Garza Rivera, subdirector de la FIME, Dr. Luis Galán Wong, 
Secretario General de la UANL, Ing. Roberto Villarreal Garza, 
subdirector de postgrado de la FIME. 

CONVENIOS 

El Ing. Cástulo E. Vela Villarreal firmó dos 
convenios que fortalecen los vínculos con otras 
instituciones y serán de gran beneficio para los 
alumnos que cursan las diferentes carreras que 
ofrece la Institución. 

El día 24 de octubre se firmó el convenio con el 
Canal 22 México, el cual fue representado por el 
Lic. Ernesto Velázquez Treviño, Director General 
de Política Cultural de dicho Canal. Convinieron en 
unir esfuerzos y capacidades para establecer los 
mecanismos de colaboración a través de los cuales 
se llevarán a cabo programas culturales, asesoría 
técnica e intercambio de materiales a fin de 
impulsar, divulgar y promover la ciencia, la 
tecnología, la educación y la cultura universal, 
dentro de sus respectivas esferas, en beneficio de la 
sociedad.  

Posteriormente se firmó el otro convenio con la 
Empresa Progress de México, la cual estuvo 
representada por el Lic. Alberto Pascal Carbal y 
Jesús Salido Araiza.  

En la firma de convenio de FIME-PROGRESS software, 
flanquean al Ing. Cástulo Vela y al Lic. Jesús Salido Araiza, el 
Ing. Rogelio G. Garza Rivera y el Lic. Alberto Pascal Carbal. 
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Firma del convenio FIME - Canal 22 México. De izquierda a 
derecha aparecen el Ing. Cástulo E. Vela Villarreal, el Ing. 
Artemio Ábrego Treviño y el entonces Rector, Dr. Reyes S. 
Tamez Guerra. 

 

PANELES Y TALLERES 

También se realizaron paneles con la participación 
de personalidades del sector productivo, así como 
alumnos que se encuentran laborando actualmente, 
compartiendo sus experiencias con los mismos 
compañeros alumnos. Se realizaron talleres, para 
que el alumno desarrollara su creatividad e ingenio 
y fortalecer sus conocimientos dentro de su 
formación académica. 

 

CULTURAL 

En la conmemoración del Aniversario 53 de la 
Facultad se realizaron actividades culturales y 
deportivas como fue el 5º Certamen Anual de 
Oratoria con la participación de 8 alumnos, siendo 
el ganador el joven Roberto Clemente Leal López 
de la carrera Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones que cursa el 5º semestre, también 
como es tradicional se llevó a cabo el evento FIME-

Canta, en donde se buscan nuevos valores artísticos 
con canciones inéditas y creadas por ellos mismos, 
participaron 18 alumnos, en donde el triunfador fue 
Omar José Mendoza Ramos de la carrera de 
Ingeniero Mecánico Electricista quien cursa el 3er 
semestre. 

 
Participantes de FIME-CANTA 
 

En el transcurso de la semana del Aniversario se 
realizó una colecta de alimentos, recaudando entre 
arroz, fríjol, maseca, azúcar y otros productos, la 
cantidad de 1500 kg. los cuales fueron entregados a 
Cáritas de Monterrey, los integrantes del grupo 
3203 de la hora M2 lograron recolectar la cantidad 
de 90 Kg., motivo por el cual recibieron un 
reconocimiento por su esfuerzo. 

 

DEPORTES 

En el aspecto deportivo, se realizaron encuentros de 
competencia y convivencia, como el partido de 
fútbol soccer entre los maestros y alumnos, torneos 
de vencidas, básquetbol, entre otras disciplinas y la 
tradicional Carrera del “Oso” 5 K., siendo la salida 
y meta la entrada al estacionamiento de los 
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maestros de la FIME, participaron maestros y 
alumnos siendo los ganadores: Jessica A. Peralta en 
la categoría femenil: en la varonil: Ángel Eduardo 
Rodríguez Ríos y en patines Jorge Alberto Gómez. 

 
Grupo de maestros y alumnos que participaron en la carrera del 
Oso 5K 

 

CLAUSURA 

En la Clausura de la Conmemoración del 
Aniversario se llevó a cabo la Conferencia 
Magistral “Formación de Ingenieros al año 2020” 
dictada por el M. C. Gerardo Ferrando Bravo, 
Presidente de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería y Director de la Escuela de 
Ingeniería de la UNAM. 

El M.C. Gerardo Ferrando Bravo, presidente de la ANFEI, en la 
conferencia “La formación de ingenieros al año 2020. 

 
 

Al Concluir la Conferencia el Ing. Cástulo E. Vela 
Villarreal, Director de FIME, hizo entrega de 
Reconocimientos a Ex-alumnos distinguidos que 
han destacado en diferentes áreas, los homenajeados 
fueron Ing. Regino Bueno Rivas, Ing. José Elías 
Cazares Leal, Ing. Amando de Jesús García López, 
Ing. Francisco García Díaz, Ing. Abelardo Gutiérrez 
Zertuche, Ing. Enrique Magallanes Mauricio, Ing. 
Pedro Moreno Muñoz, Ing. Juan Genaro Pacheco 
Rabago, Ing. Pedro Treviño Elizondo, Ing. Rubén 
Eliud Villarreal Gutiérrez, 

Ing. Alfonso Gerardo Vargas Bueno, Ing. Luis 
Lauro González Alanís, Ing. Francisco Javier 
Salinas García, Ing. Malaquías Aguirre López, Ing. 
Pedro R. Garza Garza  

El Ing. Cástulo E. Vela Villarreal, Director de la 
FIME, clausuró los festejos del 53 Aniversario, 
agradeciendo a todos los presentes su apoyo y 
entrega en estas actividades que permiten que la 
Facultad continúe siendo vanguardia de las 
Escuelas de Ingeniería.  

Grupo de ex-alumnos en su homenaje por su destacada 
trayectoria en sus respectivas áreas. 

 


