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Desde su fundación la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma 
de Nuevo león, ha contribuido al desarrollo de 
nuestro Estado, al formar ingenieros capacitados 
que satisfagan las demandas del mercado laboral. 

FIME, a través de sus 51 años, ha sido dirigida 
por personas con gran visión, con un sentido común 
que ha logrado que esta facultad sea considerada 
como una de las mejores Escuelas de Ingeniería en 
Latinoamérica. 

La participación de cada Director en su período, 
ha permitido que la Facultad cada día se desarrolle 
más y obtenga ese prestigio tan merecido. 

El mundo ha evolucionado en una forma tan 
acelerada en los últimos años, que debemos estar 
preparados para estar a la par de la era moderna, es 
por eso que debemos encontrar la fórmula que logre 
una formación académica que vincule la 
investigación científica a proyectos útiles para el 
sector productivo como a la misma sociedad. 

En este mes de octubre pasado, festejamos el 
quincuagésimo primer aniversario de la fundación 
de nuestra Facultad.  Lo hicimos con una serie de 
actividades en las que participaron personalidades 
de la Industria y ex-alumnos que actualmente 
ocupan puestos importantes en las empresas y que 

deseaban compartir sus experiencias con maestros y 
alumnos de la Facultad. 

Se iniciaron los eventos el sábado 24 de octubre, 
con un almuerzo de la fraternidad en donde 
convivieron más de 500 ex-alumnos de las distintas 
generaciones. 

Del 26 al 30 del mismo mes se llevó a cabo el 
Simposium sobre Educación, Ciencia y Tecnología 
con una serie de conferencias en las instalaciones de 
nuestra Facultad. * 

En el área cultural el grupo de teatro que dirige 
el Profesor. Miguel Angel Flores, montó la obra 
“Decir Sí” que fue presentada en el Auditorio Ing. 
René Mario Montante Pardo. 

Otro aspecto importante dentro de la formación 
de nuestros alumnos es el deporte por lo cual se 
realizaron encuentros deportivos con otras 
instituciones de educación superior, en disciplinas 
como el voleibol, basketbol, futbol y se llevó a cabo 
la ya tradicional carrera de los 5 kilómetros en 
donde participan maestros y alumnos.  
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Así mismo se organizó un concurso de oratoria 
en el que participaron 27 compañeros alumnos, 
logrando el 1er. lugar el joven Miguel Angel Neira 
González. También se realizó un concurso de 
habilidades e inventiva. 

Como siempre, con una gran asistencia se 
realizó el concurso “FIME – CANTA” participando 
19 grupos y 3 solistas, calificando así: 

• 1er. Lugar, la alumna:  Erika Lucía Váldez 
Gzz. 

• 2do. Lugar, el alumno:  Luis Eduardo 
Lozano. 

• 3er. Lugar, el Grupo Tierra Firme. 
Las canciones que interpretaron son inéditas y 

ellos son los propios autores. 

En diversas ceremonias se realizaron: 

• Reconocimientos a Ex−alumnos distinguidos 
• Reconocimientos al Mérito Académico 
• Reconocimientos al grupo de los 100 

(alumnos más destacados). 

También se efectuaron: 
• La Exposición industrial 
• Exposición de carteles del cine mexicano 
• Muestra Gastronómica de diferentes Estados 

de México. 

Corte del listón durante la inauguración  
de la Exposición Industrial por parte de 2 exalumnos de 

la  primera generación de egresados de la FIME. 
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Al centro el Ing. Artemio Abrego de Telinor S.A. 
coordinador de la Exposición de  

Carteles del Cine Mexicano. 

 

 
Stand  de la  Asociación  de  estudiantes  de Coahuila 
durante la muestra gastronómica organizada por las 
diferentes asociaciones de estudiantes de la FIME. 

 

 

Al final de esa semana el Ing. Cástulo E. Vela 
Villarreal, Director de la Facultad, agradeció a 
todos los maestros, al personal administrativo, a la 
Mesa Directiva de la S.A.F.I.M.E., a las Sociedades 
de Estudiantes por Carrera y a las Asociaciones de 
Estudiantes Foráneos, su colaboración para la 
realización de todas las actividades en donde se dio 
una gran convivencia entre todos los que formamos 
la Facultad.  Así mismo dio por clausurados los 
festejos del 51 Aniversario, invitando a todos a 
trabajar unidos en bien de la sociedad, y de nosotros 
mismos para seguir siendo la facultad número 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 


