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DOCTORADO EN INGENIERÍA EN COTUTELA 
MÉXICO-FRANCIA

El pasado día 7 de febrero de 2004 tuvo lugar 
en la FIME el primer examen, en el área de las 
ingenierías de la UANL, que fuese califi cado por un 
jurado internacional, bajo un convenio de cotutela 
entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
la Universidad Paul Sabatier (UPS), en Francia, 
el cual establece que un alumno del programa de 
Doctorado de FIME, bajo la asesoría de un profesor 
de la UANL y un profesor de la UPS, dentro 
del contexto de un proyecto de colaboración ya 
establecido, puede recibir el doctorado por parte de 
ambas instituciones.

El proyecto que sirvió de marco a este convenio 
fue aprobado por el Comité de Evaluación de la 
Cooperación Científi ca (ECOS), por parte de Francia, 
y por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 
México.

El primer titulado bajo este esquema fue el M.C. 
Zarel Valdez Nava, quien con la tesis “Sinterización 
de manganitas Ni-Fe empleando microondas como 
fuente de energía” obtuvó su título doctoral.

El jurado del examen estuvo conformado por su 
presidente, el Dr. Juan Antonio Aguilar Garib (asesor 
en la UANL), su secretario, el Dr. Moisés Hinojosa 
Rivera (co-asesor en la UANL) y sus vocales el Prof. 
Bernard Durand (asesor en la UPS), el Dr. Ubaldo 
Ortiz Méndez (co-asesor en la UANL), y la Dra. 

Sophie Guillemet (co-asesora en la UPS).
El veredicto del jurado fue otorgarle el grado de 

doctor por ambas Universidades, con las menciones 
Très Honorable y Summa Cum Laude.

Además de la presencia del Dr. Ortiz, quien es 
el Secretario Académico de la UANL, se tuvo el 
honor de tener como testigos durante el evento al Dr. 
Carlos Guerrero Salazar (Director de Posgrado de la 
UANL), el Ing. Rogelio G. Garza Rivera (Director de 
la FIME) y el Dr. Guadalupe Alan Castillo Rodríguez 
(Subdirector de Posgrado de la FIME).

Eventos y reconocimientos

El Dr. Zarel Valdez Nava acompañado del jurado de su 
examen doctoral y el Director de la FIME. 


