Eventos y reconocimientos

FIME INICIA ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN
LINARES
El 3 de agosto de 2016 iniciaron las actividades
de la primera generación de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica en Linares, Nuevo León. Las
clases son impartidas en las aulas de la Escuela
Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”
del mismo municipio, y como coordinador de este
campus está el Ing. Enrique Córdova Meza. Se contó
con la presencia del Mtro. Rogelio G. Garza Rivera,
rector de la UANL, el Dr. Jaime Castillo Elizondo,
director de la institución, el maestro decano, el M.C.
Guadalupe Evaristo Cedillo Garza y el Ing. Rodolfo
de la Garza Treviño.

Primera generación de la FIME en Linares
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RECONOCIMIENTO AL DR. RAÚL GERARDO
QUINTERO FLORES
El 17 de agosto de 2016 se instauró en la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica la Cátedra “Raúl
Gerardo Quintero Flores” como reconocimiento a
un universitario y profesionista ejemplar, quien fue
pionero de la FIME, así como un visionario por las
actividades de desarrollo académico que llevó a cabo
en la facultad.
En el evento estuvieron presentes el director de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME),
el Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo, el director
general del Instituto de Innovación y Transferencia
de Tecnología de Nuevo León, el Dr. Jaime Parada
Ávila, así como también el rector de la universidad,
el Mtro. Rogelio G. Garza Rivera.

Desde la izquierda la secretaria general, Lic. Carmen
del Rosario de la Fuente García, el Dr. Raúl Gerardo
Quintero Flores, el Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, rector
de la UANL y el director de la FIME, el Dr. Jaime Arturo
Castillo Elizondo.
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“FIMEBOOK”
El día 19 de agosto de 2016 fue inaugurado en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)
el espacio cultural denominado “FIMEBOOK”, que
cuenta con libros, revistas, CD´s y DVD´s, esto con
la intención de fomentar en los alumnos la cultura,
así como el gusto por la lectura.
En la inauguración estuvo presente el Dr. Jaime
Castillo Elizondo, director de dicha institución, el
M.C. Guadalupe Evaristo Cedillo Garza, ex director
de la misma, la doctora María Teresa Cedillo Salazar,
coordinadora de bibliotecas de la facultad y el Mtro.
Rogelio G. Garza Rivera rector de la universidad,
quien dio un pequeño discurso a los alumnos, sobre
la importancia de ese espacio cultural: “Uno de
los proyectos importantes, aparte de ofrecer una
educación e investigación, es la extensión y la
difusión de la cultura, y uno de los ejes estratégicos
es el fomento a la lectura, precisamente con este
módulo, tendrán la oportunidad de un fácil acceso,
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no solo a los libros de ingeniería que ya conocemos,
sino también libros de cultura que son parte de todos
ustedes”.

Desde la izquierda el Consejero alumno de la facultad
Víctor Manuel Salazar, el M.C. Guadalupe Evaristo Cedillo
Garza, ex director de la facultad, el Mtro. Rogelio G.
Garza Rivera, rector de la UANL, el Dr. Jaime Castillo
Elizondo, director de la facultad, la Dra. María Teresa
Cedillo Salazar, coordinadora de bibliotecas de la
facultad y el presidente de la sociedad de alumnos de la
facultad, Kevin Alexis Segovia Villarreal
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