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Eventos y reconocimientos

PRIMER ENCUENTRO DE INVENTORES UANL
El pasado 26 de abril se celebró el Primer 

Encuentro de Inventores 2017: Conocimiento 
protegido al servicio de la sociedad, en la UANL 
,en el Marco del Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual.

La Dra. María de los Ángeles Pozas García, 
investigadora del Colegio de México, comento 
sobre la situación en México en cuanto al desarrollo 
en innovación y creación de nuevos productos, 
señalando la importancia de la transferencia de 
conocimiento.

En ese mismo evento, el Centro de Incubación de 
Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT) 
de la UANL presentó algunos resultados en materia 
de invención, ya que en el primer trimestre del 
2017, se aprobaron catorce diseños industriales, 
cinco patentes y un modelo de utilidad, algunas 
de ellas desarrolladas en la FIME.

CERTIFICAN PROGRAMAS DE LA FIME CON EL 
SELLO EUR-ACE

El pasado 27 de mayo, la European Network 
for Accreditation of Engineering Education (EUR-
ACE) entregó el certificado con el sello EUR-ACE 
a 6 programas que se imparten en México, dos 
de ellos en la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica de la UANL.

Los programas reconocidos en la UANL son: 
Ingeniero Administrador de Sistemas e Ingeniero 
Mecánico Administrador,

Este acto es una referencia, ya que es la primera 
vez que se entrega el que es la primera vez que se 
entrega este reconocimiento a programas educativos 
que se imparte fuera de la Unión Europea.

El Mtro. Rogelio G. Garza Rivera (izq.), rector de la UANL, 
y el Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo, director de la 
FIME, muestran los certificados.

Organizadores del encuentro de inventores con la 
expositora María de los Ángeles Pozas García (Centro).
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Los rectores Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, de la UANL e 
Ing. Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez, de la UNAQ, 
Muestran el convenio de colaboración firmado. 

El director de la EIAO , Ing. Fernando Rodríguez Gutiérrez, 
mostrando el diploma del premio, que le fue entregado 
por el presidente de México.

Eventos y reconocimientos

RECONOCIMIENTO A LA EIAO
El pasado 7 de junio, el rector de la UANL, 

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, recibió de manos 
del presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, 
el Premio Nacional de Calidad, en su edición 
XXVII, para la Escuela Industrial y Preparatoria 
Técnica “Álvaro Obregón” (EIAO) en la categoría 
de educación media superior, con lo que muestra 
su compromiso con la juventud nuevoleonesa, de 
ofrecer educación y servicios con estándares de 
clase mundial.

COLABORACIÓN UANL - UNAQ
La Universidad Autónoma de Nuevo León y la 

Universidad Aeronáutica en Querétaro colaborarán 
en proyectos conjuntos de investigación científica e 
innovación tecnológica para impulsar el desarrollo 
de la aviación en México.

A fin de formalizar compromiso, el pasado 6 de 
junio, los rectores: Mtro. Rogelio G. Garza Rivera e 
Ing. Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez, firmaron 
un convenio de colaboración en materia educativa, 
científica y tecnológica.


