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Suelo cerrar mis mensajes con esta expresión: “Juntos por FIME con 
identidad y orgullo”, que, aunque parece sencilla, lleva el compromiso de la 
historia que hemos pasado y la que estamos construyendo para el futuro, por 
lo que es algo que tengo presente en todo momento que dedico a la facultad. 
Este compromiso me motiva para presentarles una reflexión al respecto de esta 
expresión con la que seguramente muchos ya estamos familiarizados, y confío 
que identificados.

Precisamente, de los tres elementos que componen esta expresión el más 
contundente en cuanto a su significado es la identidad, el cual es un concepto 
que puede tener cierto grado de complejidad porque no se refiere a algo que 
construimos nosotros mismos, es algo que se recibe como herencia, y se tiene 
la obligación de fortalecer para transferirlo más adelante, de manera que es 
común que la descripción de la identidad comience por narraciones en las que 
hay decisiones acertadas y actuaciones brillantes, que sólo pueden ser valoradas 
hasta que la historia da constancia de su trascendencia y fundamento de lo que 
hoy somos. La identidad no puede darse mediante un decreto, sino que se va 
formando con el trabajo colaborativo, no solo entre contemporáneos, sino que 
va trascendiendo generaciones.

La identidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica comenzó 
a construirse desde su fundación, en parte como heredera de la identidad 
universitaria, cuyo origen podría rastrearse hasta el Real y Tridentino Colegio 
Seminario de Monterrey del siglo XVIII, la Escuela de Medicina fundada por 
el doctor José Eleuterio González “Gonzalitos”, la Escuela de Jurisprudencia y 
el Colegio Civil. De esa misma manera, la identidad de la FIME se sustenta y 
se fortalece con la obra de cada generación, o administración de la facultad. Si 
se hace una comparación con la descripción común de la identidad nacional, 
se podrá apreciar que se fundamenta en muchos sucesos, los héroes que nos 
dieron patria son apenas el principio, y aunque son elementos esenciales de la 
identidad, no lo fueron hasta que se entiende en el presente la importancia de 
sus actos. Sobre este principio, tan importante como lo que se hizo es lo que se 
siguió haciendo después y se hace hoy en favor del engrandecimiento social, 
cultural y económico de México. Cada persona que hace cabalmente lo que 
le corresponde hacer, contribuye a ese proyecto de nación, y guardando toda 
proporción, igual ocurre con el proyecto de la FIME.
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Las manifestaciones de la identidad están presentes en todas las actividades, 
ya sean culturales, académicas, artísticas y de folklore. En la FIME se reflejan 
externamente de la manera más simple en los colores verde y blanco, en la huella 
y en el oso, pero lo esencial son los valores que nos identifican y que se suman 
al carácter universitario, al de nuevoleoneses, al de norteños y mexicanos, que 
en común gustan del trabajo bien hecho.

Todo esto se transmite de generación a generación, de padres a hijos, de 
maestros a alumnos, de compañero a compañero, de modo que se genera un 
sentido de permanencia y pertinencia que proviene de nuestros intereses y 
valores comunes y del sentimiento de que, así como los fundadores tuvieron su 
parte en el nacimiento de la FIME, nosotros tenemos la nuestra en su crecimiento 
y reputación, y a la vez somos los fundadores de elementos que serán tomados 
en el futuro.

Un ejemplo de la amplitud de la identidad es el número de foros y reuniones 
que se organizan en diferentes países sobre este concepto, especialmente en su 
acepción de identidad nacional, a fin de entenderla, fortalecerla y mostrarla. 
Sin embargo, para los fines de este mensaje considero que ha sido descrita 
suficientemente y puedo pasar a los otros dos aspectos: juntos y orgullo.

Juntar significa reunir, no necesariamente en lo físico, pero si en lo que son 
nuestros principios comunes que nos invitan a unirnos, en este caso, “juntos” 
es un recordatorio de que aprovechando la riqueza que brinda la diversidad 
ideológica propia de un medio universitario, la unión en una causa hace la 
fuerza, así de simple.

El orgullo por otra parte resulta mucho más natural, convencidos de que lo 
que hacemos tiene valor, y los logros nos proporcionan un cierto sentido de 
satisfacción, y los hacemos nuestros en trabajo y mérito, independientemente 
del lugar de la universidad en el que se generen.

El crecimiento del país, la UANL y la FIME, depende de las acciones de 
todos, recordando que ninguna se puede considerar tan pequeña que no sea 
digna de crédito ni tan grande que vuelva insignificantes a las demás.

Entre las muchas formas que tiene la FIME de mostrar su obra, aparte de la 
propia formación de ingenieros y científicos, está la difusión del conocimiento 
mediante la revista Ingenierías, y quiero aprovechar la ocasión para felicitar a 
la FIME por esta publicación que celebra en este año su 20 aniversario. Esta 
revista también construye su propia identidad a partir de sus antecedentes 
en boletines departamentales y publicaciones que a pesar de su vida corta, 
proporcionaron enseñanzas que fueron de gran utilidad para lanzar en 1998 
esta revista. Quiero agradecer a todos los autores que han enviado trabajos para 
su arbitraje y posible publicación en esta revista, especialmente a los autores 
que proveyeron los primeros artículos, aceptando la invitación para escribir y 
ofreciendo su reputación en favor de la identidad de nuestra facultad, ya que su 
alcance no se limita a la comunidad universitaria por estar en el sitio web de 
publicaciones de la UANL, sino que puede ser consultada desde cualquier parte 
del mundo. También quiero reconocer a los estudiantes que han presentado su 
primera publicación arbitrada en esta revista, ya que cumplen con un ejercicio 
esencial en la formación de investigadores y muy importante en la formación 
de profesionistas.
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Al igual que muchos logros de la FIME, tales como el Reconocimiento 
Internacional Europeo sello EUR-ACE para los programas IAS e IMA, además 
de las certificaciones de CACEI, CIEES y ABET, la revista Ingenierías es 
también objeto de identidad y orgullo.

De algún modo todos apreciamos la unión, la identidad y el orgullo por 
nuestra facultad, y en lo particular suelo expresarlo en voz alta, suelo escribirlo 
y recalcarlo, porque así lo siento: “Juntos por FIME con identidad y orgullo”, es 
un reconocimiento al trabajo colaborativo de muchos y a la labor que fortalece 
la identidad y el sentido de pertenencia, al mismo tiempo que es un llamado para 
que todos asumamos el compromiso de actuar en favor de nuestra facultad.


