
Ingenierías, Enero-Marzo 2016, Año XIX, No. 70 69
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CongrEso  IntErnaC Ional sobrE 
EduCaCIón, CIEnCIa y tECnología

El 20 de octubre la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (FIME) cumplió 68 años en 
funciones, al mismo tiempo, se celebró a vigésima 
segunda edición del Congreso Internacional sobre 
Educación, Ciencia y Tecnología. Con respecto a la 
celebración del aniversario de la facultad, su director 
el Ing. Jaime Castillo Elizondo pronunció.

“Hoy refrendamos la historia sencilla y noble de 
aquellos siete jóvenes inquietos y soñadores llamados 
los ‘siete sabios’, quienes, con ese entusiasmo que 
caracteriza a esta familia de FIME, hicieron posible 
el surgimiento de esta gran institución, que día 
con día se ha consolidado mediante el esfuerzo y 
dedicación de todos quienes a lo largo del tiempo 
han contribuido al engrandecimiento de nuestra 
facultad”.

También agregó sus comentarios sobre el inicio 
del Congreso Internacional sobre Educación, Ciencia 
y Tecnología.

“En la actualidad, las tecnologías que en 
mayor medida están influyendo en la sociedad 
son las relacionadas con la informática y las 
comunicaciones, la importancia de esta tecnología 
ya no se queda en un segundo plano, hoy son una 
de las causas fundamentales del cambio estructural 
de la sociedad, razón por la que los exhortamos a 
participar en estas jornadas”

toma dE protEsta dEl nuEvo rECtor
El pasado 27 de octubre, se llevó a cabo la 

ceremonia de Toma de Protesta del M.E.C. Rogelio 
G. Garza Rivera como nuevo rector de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

Mensaje de director de la Facultad, Jaime Castillo Protesta del M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera.
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Este acto fue encabezado por el Dr. José Santos 
García Alvarado, Presidente de la Junta de Gobierno; 
el Dr. Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de 
Educación Superior de la SEP; el  Dr. Jaime Vázquez 
Ponda, Secretario General de la ANUIES, como 
testigo de honor el Gobernador del Estado de Nuevo 
León, Lic. Jaime Rodríguez Calderón. 

El nuevo rector se refirió en su discurso en el que 
acepta el cargo ante la comunidad universitaria, a los 
proyectos de la Universidad en materia de cobertura, 
competencia docente y vinculación..

InvEstIgadorEs dEsarrollan un nuEvo 
método para dEsContamInar El agua

El agua para consumo humano requiere una serie 
de complejos procesos de fotocatálisis para eliminar 
los contaminantes al 100%, además hay colorantes 
orgánicos que necesitan métodos avanzados para 
degradarse por completo.

Sobre esto trata la investigación que encabeza, 
en el grupo del Departamento de Ecomateriales 
y Energía, el Dr. Daniel Sánchez Martínez y con 
la cual ganó el premio de Investigación UANL 
2015 en Ciencias Exactas. El trabajo tiene como 
nombre Desarrollo de nanopartículas de WO3 
para la purificación de agua contaminada con 
especies orgánicas vía fotocatálisis y cuenta con la 
colaboración de la Dra. Leticia Torres Guerra, el Dr. 
Christian Gómez y la Dra. María Elvira Zarazúa.

La finalidad de la investigación es descontaminar 
el agua por métodos de oxidación avanzada. El 

equipo desarrolló nanopartículas para limpiar el 
agua de contaminantes emergentes, los cuales son 
dañinos y poco regulados, pero que están inmersos 
en muy bajas concentraciones y requieren procesos 
avanzados para alcanzar grados de pureza mucho 
más altos, para que al final sea apta para consumo 
humano.

Mediante análisis, los investigadores de la UANL 
determinaron el grado de mineralización de los 
contaminantes orgánicos empleados en las pruebas 
fotocatalíticas con el WO3, encontrándose una alta 
actividad para la mineralización de estos compuestos 
en el medio acuoso.

EstudIantEs dE uanl En la FErIa naCIonal 
dE CIEnCIas E IngEnIEría 2015

Estudiantes de la UANL participaron en la Feria 
Nacional de Ciencias e Ingeniería 2015, llevada 
a cabo los días 9 y 10 de noviembre, obteniendo 
el reconocimiento a los mejores proyectos de 
investigación.

La feria se creó por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para 
promocionar las ciencias. En esta primera edición se 
dieron cita estudiantes de secundarias y preparatorias 
de los estados de Aguascalientes, Baja California 
Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

De izquierda a derecha: Dr. Christian Gómez, Dr. María 
Elvira Zarazúa, Dr. Daniel Sánchez Martínez y Dr. Leticia 
Torres Guerra.

Algunos de los estudiantes ganadores de la Feria Nacional 
de Ciencias e Ingeniería 2015.
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Las categorías de participación eran: Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias Exactas, Medicina 
y Salud, Tecnologías de la Información, Ciencias 
Naturales y Medio Ambiente e Ingenierías y 
Tecnologías.

Los jóvenes Ángel Jesús Contreras Reyes, Mayra 
Josefina Salazar Garcés y David Oswaldo Salazar 
Molina concursaron en la feria y fueron reconocidos 
a los mejores proyectos de investigación en ingeniería 
de materiales y bioingeniería, obteniendo el primer 
lugar en la categoría Ingenierías y Tecnología con 
el proyecto “Síntesis de nanocompositos de oro en 
matriz de almidón”, en el cual se estudia un ruta 
de preparación de estos materiales con posibles 
aplicaciones en electrónica y medicina, los materiales 
fueron caracterizados mediante microscopía 
electrónica de trasmisión y espectroscopía de 
ultravioleta visible.

35 años dE la CapIlla alFonsIna
El pasado 13 de noviembre la Capilla Alfonsina 

celebró sus 35 años de existencia, y para realizarlo 
se inauguró la exposición “Rastros: Glosa, dibujos 
y testigos de Alfonso Reyes”, en donde se reúne 
una serie de documentos pertenecientes al ilustre 
regiomontano, entre estos documentos encontramos 
postales, cartas, folletos y cortes de periódico 
encontrados en las páginas de sus libros.

“Para Reyes, la lectura significaba una forma 
de transformación y nuestra deuda va más allá 
del privilegio de ser herederos de su legado 
bibliográfico, también está su voto por la creación 
de esta Universidad” expresó el rector de la UANL 
Rogelio G. Garza; recordando el deseó de Alfonso 
Reyes de la creación de la Universidad del Norte.

Dentro de la Capilla Alfonsina se encuentra 
un acervo de más de 180 mil libros y de 234 mil 
periódicos y revistas. EL acervo de la biblioteca 
siempre está en crecimiento, un ejemplo es la adición 
de los fondos “Luis E. Tood” y “Minerva y José 
Javier Villarreal”.

sImposIo dE InvEstIgaCIón tErnIum
El 19 de noviembre se realizó el segundo Simposio 

de Investigación Ternium: Productos-proceso, donde 
se tiene como objetivo el estudio del conocimiento 
siderúrgico. Los trabajos realizados fueron obra de 
estudiantes de maestría y doctorado de la Facultad 
de Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) y del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el simposio se expusieron tanto nuevas formas 
de realizar diferentes procesos, como mejoras de los 
existentes.

Antes de inaugurar el evento Rubén Herrera, 
director de Calidad de Ternium indicó: “Iba a ser 
solo un simposio anual, dada su dinámica estamos 
realizando el segundo en el año. Hoy tenemos 30 
estudiantes con 30 proyectos concretos de impacto 
en la industria que se traducen en 150 desarrollos de 
nuevos productos y 270 certificaciones automotrices 
de nuevos productos y nuevas rutas de proceso”.

Corte el listón para dar inicio a los festejos. Desde la 
derecha, M.E.E. Minerva Margarita Villarreal Rodríguez, 
Dr. Luis Eugenio Todd Pérez, M.A. Carmen Rosario de 
la Fuente García, M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera, Lic. 
Alonso Rangel Guerra, Dr. José Porfirio Tamez Solís.

Asistentes al Segundo Simposio de Investigación de 
Ternium con todos los participantes
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dIFusIón dE InvEstIgaCIonEs 
unIvErsItarIas

Las tesis son proyectos que resultan de un gran 
esfuerzo de investigación y que, además de quedar 
en la memoria de los universitarios que buscan 
avanzar en su vida profesional y académica, merecen 
ser reconocidos por el mayor número de personas 
interesadas en los diferentes tópicos investigados.

Muchas veces esta idea de poner al alcance de 
todos los trabajos académicos no puede concretarse 
debido a la falta de conocimientos sobre distintos 
medios de comunicación que pudieran publicarlos.

Ante esta problemática y para facilitarle a la 
comunidad universitaria esta labor de difusión, 
el Centro de Desarrollo Empresarial y Posgrado 
(CEDEEM) de la Facultad de Contaduría Pública 
y Administración está comprometido a que los 
proyectos que se están trabajando en la UANL puedan 
ser compartidos con el mundo. Anteriormente, el 
alumno terminaba su proyecto y éste solo resultaba 
como un trabajo académico, pero ahora con este 
centro, además de terminar su investigación los 
alumnos también puedan publicarla.

Esta incubadora se dedica principalmente a tres 
funciones esenciales: promover la investigación de 
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posgrado, tener herramientas para su realización 
y crear vínculos entre las investigaciones y la 
comunidad empresarial.

la uanl En la FErIa IntErnaCIonal dEl 
lIbro dE guadalajara

La UANL estuvo presente en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, del 28 de noviembre al 6 
de diciembre más de 160 títulos se exhibieron con 
temas sobre crónica, historia, fauna y cultura popular 
de Nuevo León.

Ubicada en el Área de Editoriales Universitaria, 
la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León también 
participa con la presentación de siete libros en 
las jornadas académicas de la importante reunión 
editorial que cumple 29 años, y además tiene en esta 
ocasión al Reino Unido como invitado especial.

Además de la literatura, también están 
representadas otras artes como la música, pintura, 
fotografía, arquitectura y cine, con mención 
especial a las revistas “Armas y Letras”. Entre los 
libros académicos y especializados elaborados por 
profesores de la UANL hay tomos sobre Derecho, 
Comunicación, Urbanismo, Educación, Medicina, 
Psicología y Deporte.

Dr. José Nicolás Barragán Codina, subdirector del Centro 
de Desarrollo Empresarial y Posgrado (CEDEEM). Exhibición de publicaciones de la UANL..


