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Eventos y reconocimientos

PRIMER CONGRESO SOBRE LA SEGURIDAD EN 
LA INFORMACIÓN

El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el 
primer Congreso Internacional de Seguridad de la 
Información, en la Biblioteca Magna “Raúl Rangel 
Frías”. Organizado por la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas y la Asociación Mexicana de Seguridad 
Informática. Se contó con la presencia de expertos 
nacionales e internacionales como: Joji Montelibano, 
Paulino Calderón, Cristian Luna, Martín Olguín, 
David Treviño, Carlos Alanís. 

Con este congreso se buscó fomentar en los 
futuros egresados la conciencia de lo importante 
que es la seguridad de la información, además el 
presentarles los retos a los cuales ellos se enfrentarán 
como profesionistas. “En el congreso es ver qué 
tenemos en la actualidad, traemos a especialistas que 
por años han trabajado en esto y nos vienen a traer 
a la Universidad qué es lo se hace actualmente y lo 
que se vislumbra en el futuro” mencionó el maestro 
Rogelio Sepúlveda Guerrero.

50 ANIVERSARIO DEL POSGRADO Y 30 
ANIVERSARIO DEL DOCTORADO EN LA FIME

El día 15 de octubre se llevó a cabo una 
ceremonia en la que se develó una placa 
conmemorativa para celebrar los 50 años del 
posgrado y 30 años del doctorado de la FIME. 
La placa fue develada por el Rector de la UANL, 
Mtro. Rogelio Garza Rivera, el Director de 
la FIME, Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo; 
maestro decano y ex director; M.C. Guadalupe 
Evaristo Cedillo Garza, el fundador del posgrado, 
Dr. Raúl Quintero Flores, y el ex Rector de la 
UANL y ex Director de FIME Ing. José Antonio 
González Treviño. Hoy, la oferta  del posgrado 
es de 12 maestrías y 5 doctorados reconocidos 
por su buena calidad a través del CONACYT en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC). 

Israel Fortino de la Asociación de Seguridad Informática 
de México.

Develación de la placa conmemorativa del 50 
y 30 aniversarios del posgrado y del doctorado 
respectivamente.
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FALLECE EL PROF. ISRAEL CAVAZOS GARZA, 
CRONISTA E HISTORIADOR DE NUEVO LEÓN

El pasado 5 de noviembre falleció el cronista e 
historiador de Nuevo León, Prof. Israel Cavazos 
Garza. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León 
realizó un homenaje al humanista en reconocimiento 
a su labor como docente e investigador. El Rector, 
Mtro.  Rogelio Garza Rivera presidió la ceremonia 
en la que autoridades, profesores y estudiantes de la 
UANL montaron guardias de honor.

“Su legado es herencia de todos los tiempos y 
siempre estará con nosotros. Lo recordaremos por 
sus libros y ensayos, porque en ellos encontramos 
la fortaleza de nuestra identidad y nuestra historia”, 
expresó el Rector Rogelio Garza Rivera.

El Prof. Cavazos Garza fue asesor fundador del 
Consejo Consultivo de la UANL, colaborador del 
periódico Vida Universitaria, fundador y director 
del Centro de Estudios Humanísticos, y profesor 
fundador del Colegio de Historia de la Facultad 

de Filosofía y Letras, autor del libro “El Colegio 
Civil de Monterrey, contribución para su historia”, 
director del Archivo General del Estado de Nuevo 
León, presidente de la Asociación Mexicana de 
Historia Regional, presidente de la Sociedad 
Nuevoleonesa de Historia, miembro de la comisión 
de archivo del Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia, y miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República, entre 
otros cargos.


