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La FIME de la UANL cumple 54 años

José Luis Arredondo Díaz*

La FIME celebró,  del 20 al 26 de Octubre del 2001,
el quincuagésimo cuarto aniversario de su fundación
con una serie de actividades académicas, culturales,
deportivas y sociales.
El día 20 se realizó el almuerzo de la Fraternidad en
el restaurante Regio Gonzalitos, en donde convivie-
ron ex–alumnos de las distintas generaciones, el cual
fue presidido por el Director Ing. Cástulo E. Vela
Villarreal; en dicho evento se reconoció a tres inte-
grantes de la 1ª Generación por sus 50 años de haber
egresado de las aulas de nuestra Facultad.

Del martes 23 de Octubre al viernes 26, se desa-
rrollaron dentro de las instalaciones de la Facultad,
conferencias sobre diversos tópicos que tienen rela-
ción con la Ingeniería, como: «Microelectrónica y sus
aplicaciones», «Mantenimiento industrial», «Adminis-
tración de proyectos», «El encuentro del joven  inge-
niero y la empresa», «Factores de éxito en la vida pro-
fesional del  ingeniero», entre otras, dichas conferen-
cias fueron disertadas por destacados profesionistas
del sector productivo nacional e internacional.

Dentro de las actividades deportivas se desarrolla-
ron varios encuentros de las diferentes disciplinas, des-
tacando el partido de Futbol soccer entre los tigres de
1ª “A” y los Osos de Mecánica; así como la entrega
del Trofeo Universidad.

* Secretario de Relaciones Públicas de la FIME-UANL.
El día 22 se inició un Simposium sobre Educación,

Ciencia y Tecnología, siendo sede la Biblioteca Uni-

El Ingeniero Cástulo E. Vela Villarreal, Director de la FIME,
dirigiendo un mensaje a los asistentes al almuerzo de la
Fraternidad, el día 20 de Octubre de 2001.

Participantes del panel de Vinculación Escuela-Industria.

Reconocimiento a ex-alumnos de la primera generación
de egresados de nuestra facultad.

versitaria “Raúl Rangel Frías”, en donde se desarro-
llaron 2 páneles, uno sobre Investigación y otro sobre
Vinculación, participando en el primero los destaca-
dos investigadores: Dra. Julia Verde Star, Dr. Rodolfo
Quintero Ramírez, Dr. Pablo Longoria Treviño e Ing.
José G. Bocanegra Rojas, y en el panel sobre Vincu-
lación Universidad-Industria  el Dr. Paul Burgo, el Ing.
Ricardo Benavides Pérez, el Ing. Fernando Echeagaray
Moreno y el Dr. Tushar Kanti Das Roy.
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También se realizó el tradicional certamen FIME-
CANTA, en donde los alumnos participantes presen-
taron una melodía creada por ellos mismos. El jurado
estuvo integrado por elementos del grupo la FIRMA,
de la Rondalla de FIME, y otras personalidades del
medio musical siendo la ganadora la Srita. Adela
Padilla Cervantes, quien cursa el 4º Semestre de la
carrera de Ingeniero en Electrónica y Comunicacio-
nes, con la canción creada e interpretada por ella mis-
ma y titulada “mi amor por ti”.

En los Auditorios de FIME se desarrollaron varios
páneles como: el de «La presencia de la mujer en la
sociedad», donde estuvieron como panelistas la Lic.
Ninfa Delia Domínguez, Silvia Graciano de Andonie,
Ing. Ma. Eugenia Cavazos (1ª maestra de la Facul-
tad), Ing. Adela M. González (Ex–alumna que se de-
sarrolla en el sector Empresarial) y Lic. Mayela Gpe.
Rodríguez González y como moderadora Lic. Ma.
Elena Meza Gutiérrez (Conductora y productora de
noticias de Multimedios Estrellas de Oro).

Otro panel que se llevó a cabo fue el “Por qué ob-
tener un doctorado” participando destacados Docto-
res, algunos egresados de la propia Facultad, cuyo ob-
jetivo fue interesar e invitar a los alumnos a seguir
preparándose  para contribuir en una forma más des-
tacada  en el desarrollo del País.

Panel «Por qué obtener un doctorado» realizado en el au-
ditorio Dr. Raúl G. Quintero Flores.

La ganadora del concurso FIME-CANTA versión 2001,
flanqueada  por autoridades de FIME y miembros del jura-
do calificador.

El Ingeniero Cástulo E. Vela Villarreal mostrando
orgullosamente el trofeo Universidad.

El viernes 26 de Octubre se realizó la Clausura del
54 Aniversario en el Auditorio Dr. Raúl  G. Quintero
Flores, a cargo del Ing. Rogelio G. Garza Rivera Sub-
director de FIME, acompañado de diversas autorida-
des de la misma Facultad.


