
64                                                                                                               Ingenierías, Octubre-Diciembre 2000, Vol. III, No. 9 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN UANL 1999 

Durante la Sesión solemne del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, efectuada el día 12 de septiembre de 
2000 en el Teatro Universitario, el Rector de 
nuestra Universidad el Dr. Reyes S. Tamez Guerra 
hizo entrega de los premios de investigación UANL 
correspondientes a los trabajos realizados durante el 
año 1999. 

En esta ocasión la FIME recibió dos premios, 
uno correspondiente a la categoría de Ciencias 
Exactas y otro a la de Ingeniería y Tecnología. 

En la categoría de Ciencias Exactas con el 
trabajo “Secuenciando óptimamente líneas de flujo 
en sistemas de manufactura”, fue distinguido el 
investigador Dr. Roger Z. Ríos Mercado. 

En la categoría de Ingeniería y Tecnología con el 
trabajo “Autoafinidad de superficies de fracturas en 
materiales plásticos”, fueron galardonados los 
investigadores MC. Martín Edgar Reyes Melo y su 
asesor el Dr. Carlos A. Guerrero Salazar. 

 (FE) 

 

Investigadores de la FIME premiados. De izquierda a 
derecha:  Dr. Roger Z. Ríos Mercado, MC. Martín Edgar 
Reyes Melo y Dr. Carlos A. Guerra Salazar. 

 

 

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE 
TERMINACIÓN DE ESTUDIOS 

El 17 de Agosto del año en curso, *se llevó a 
cabo en el Gimnasio ″Ing. Santiago Tamez 
Anguiano″ de nuestra Facultad la entrega de 
Constancias de Terminación de Estudios a los 271 
alumnos que concluyeron en el período 
comprendido de Febrero-Julio de 2000. 

Dicho evento se realizó en dos sesiones: en la 
mañana les fueron entregadas dichas constancias a 
los alumnos de las carreras de Ingeniero Mecánico 
Administrador (IMA) y a los de la carrera de 
Ingeniero Administrador de Sistemas (IAS). 

Por la noche les fueron entregadas a los alumnos 
de las carreras de Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones (IEC), Ingeniero en Control y 
Computación (ICC), Ingeniero Mecánico 
Electricista (IME) e Ingeniero Mecánico 
Metalúrgico (IMM). 

(JLAD) 

El Ing. Cástulo Vela, en su mensaje, exhortó a los 
pasantes a seguir preparándose, a actuar con honestidad 
y a agradecer tanto a sus padres como a los maestros, el 
apoyo que junto con su esfuerzo y  dedicación hicieron 
posible la culminación de una de las etapas más 
importante de su vida. 
                                                           
*  Director de la Revista INGENIERíAS. FIME-UANL. 

** Secretario de Relaciones Públicas de la FIME. 
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