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Próximos a terminar el año 2019, la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) realizó 
durante este trimestre actividades orientadas a directivos, 
académicos y alumnos, con el fin de seguir apoyando los 
programas educativos de nuestras afiliadas y que estos 
contribuyan a una mejor formación de los futuros inge-
nieros de este país. 
Fue importante ver a estudiantes de ingeniería de México 
y de otros países latinoamericanos, formando equipos con 
jóvenes de diferentes carreras profesionales para dar res-
puestas a retos presentados en el Rally Latinoamericano 
de Innovación 2019. En un tiempo limitado presentaron 
soluciones a problemáticas comunes de los países parti-
cipantes, ejercicio que estimuló la creatividad y la inno-
vación, tan necesaria en estos tiempos. Esto nos lleva a 
pensar que se pueden seguir construyendo espacios edu-
cativos fuera de las aulas tradicionales para promover una 
forma diferente de aprender.
Otro de los aspectos importantes fue observar que di-
rectores de nuestras afiliadas hayan destinado un tiempo 
de sus agendas para reunirse e intercambiar experiencias 
sobre la educación en ingeniería y participar en progra-
mas de actualización como es el Diplomado de Alta Di-
rección, organizado por esta asociación anualmente. Este 
espacio común es brindado por la ANFEI con la finalidad 
de encontrar nuevas ideas y conocer las buenas prácticas 
educativas que les permitan mejorar el desempeño de sus 
funciones. 
También fue muy grato reconocer la dedicación de los in-
tegrantes de las comunidades educativas de las institucio-
nes que nos conforman, ya que académicos distinguidos 
recibieron un agradecimiento por su trayectoria y esfuer-
zo en representación de los grandes ingenieros mexicanos 
que formaron. Asimismo, se celebró que los recién egresa-
dos hayan conquistado memorablemente el título que hoy 
los nombra ingenieros.  
Deseamos seguir siendo una alternativa de apoyo y cola-
boración para nuestras afiliadas durante el siguiente año. 
¡Felices fiestas!
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Destacan mexicanos por su parti-
cipación en el Rally Latinoameri-
cano de lnnovación 2019, organi-
zado por la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Inge-
niería (ANFEI), el Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería de la Re-
pública Argentina (CONFEDI) y el 
Centro de Innovación en Ingenie-
ría de Uruguay (CII), el cual se lle-
vó a cabo los días 4 y 5 de octubre.
En la competencia participaron cer-
ca de 5 mil estudiantes de diez paí-
ses: Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, México, Ni-
caragua, Paraguay, Perú y Uruguay; 
y se instalaron 97 sedes, de las cua-
les 21 sedes fueron propuestas por 
instituciones afiliadas a la ANFEI, 

Significativa presencia de México 
en el Rally Latinoamericano 2019

logrando convocar a 2 mil 103 jó-
venes interesados en proponer solu-
ciones innovadoras a problemáticas 
reales de la región latinoamericana.
Luego de trabajar por medio de equi-
pos multidisciplinarios e internacio-
nales durante 28 horas continuas, es-
tudiantes presentaron una solución 
creativa a uno de los nueve retos 
propuestos por ONG’s y empresas 
de toda Latinoamérica, de los cuales 
fueron elegidos los desafíos: S.O.S 
¡Aquí Estoy!, Paradas de autobús sus-
tentables y Sistema de generación de 
energía sostenible (Off – Grid), con 
el 25%, 17% y 13% respectivamente.
Las propuestas reconocidas por su 
compromiso e ingenio bien encami-
nados en la resolución a problemáti-

cas que afectan a toda América La-
tina con un presupuesto limitado y 
sin olvidar que el impacto ambiental 
debe ser menor, fueron: en la cate-
goría Innovación, el equipo IDEA-
TEC, perteneciente al Instituto Tec-
nológico de Apizaco, cuya sede fue 
el Instituto Tecnológico Superior de 
Tlaxco, obtuvo el primer lugar con su 
proyecto en Paradas de autobús sus-
tentables; en tanto, TECPANTERS 
del Instituto Tecnológico Superior 
de Huauchinango ganó el segundo 
lugar con su desafío en S.O.S. Aquí 
Estoy!; el tercer lugar se lo llevó IKI-
GAI LIKS del Instituto Tecnológico 
Superior del Occidente del Estado de 
Hidalgo, con su propuesta en Nuevas 
Formas de Producción Hortícola. En 
la categoría Impacto Social, el desa-
fío en Nuevas Formas de Producción 
Hortícola de Los Estrafalarios, el 
equipo estuvo integrado por  jóvenes 
pertenecientes a la Unidad Profesio-
nal Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), a la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Química e Indus-
trias Extractivas (ESIQIE) del IPN y 
a la Escuela Nacional de Trabajo So-
cial de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, quienes obtuvie-
ron el primer lugar; El equipo High 
Voltage del Instituto Tecnológico 
Superior del Occidente del Estado de 
Hidalgo recibió el segundo lugar con 
la propuesta en Eficiencia Energética 
en el Entorno Laboral; el tercer lugar 
se le entregó al equipo MIXTECH de 
la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara, campus Tabasco, por su 
participación en S.O.S. Aquí Estoy! 
En tanto, los ganadores de los tres 
primeros lugares en la categoría 
Innovación a nivel internacional 
fueron: el equipo argentino IN-
SIQA, seguidos de LAKERS98 de 
Uruguay y Co-Design de Chile. En 
categoría Impacto Social, resultó 
ganador INNOTEA de Argenti-
na, seguidos por Los Estrafalarios 
de México y Lexonic de Nicaragua.

Más de 2 mil estudiantes participaron en este evento.



www.anfei.mxPágina  4

En su 55 aniversario, la ANFEI convoca la XXIV Reunión de General de Directores.

Reunión General de 
Directores fortalece el 

espacio común de la ANFEI
La Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí abrió sus puertas a la 
XXIV Reunión General de Direc-
tores, el pasado 7 de noviembre de 
2019, la cual fue convocada y orga-
nizada por la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Inge-
niería (ANFEI) con la finalidad de 
compartir las experiencias y los co-
nocimientos, generados en las ins-
tituciones afiliadas durante la for-
mación de los ingenieros, analizar 
los retos actuales y futuros, tenien-
do presente el cambio y aprovechar 
los diferentes escenarios que nos 
proporciona la prospectiva y con 
ello, organizar y sistematizar nues-
tras reflexiones, así lo manifestó 

el Dr. Carlos Agustín Escalante 
Sandoval, presidente de la ANFEI, 
además de señalar que el Plan de 
Trabajo de la asociación, también 
ofrece programas y proyectos diri-
gidos a los estudiantes, a los pro-
fesores, y a las propias facultades, 
escuelas e instituciones afiliadas.
Asimismo, el Dr. Escalante Sando-
val informó que se realizarían di-
ferentes actividades, entre las que 
se encontraban conferencias ma-
gistrales, una mesa redonda y un 
taller de planeación prospectiva. 
Posteriormente, el Dr. Escalan-
te Sandoval reflexionó acerca de 
cuáles son los grandes retos para 
la Ciencia y la Humanidad, in-

“Espero que algún día 
lleguemos a saber las 
respuestas a todas esas 
preguntas. Pero hay 
otros desafíos, otras 
grandes preguntas en 
el planeta que deben 
ser respondidas, y estas 
también necesitan una 
nueva generación inte-
resada, comprometida 
y que comprenda  bien 
la ciencia”, manifestó el 
Dr. Carlos Agustín Es-
calante Sandoval, presi-
dente de la ANFEI.
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Reconoce 
secretario de 
Educación de 
SLP labor de 

ANFEI

Ing. Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación del Estado de San Luis Potosí.

terrogante a la que respondió de 
la siguiente manera: “Espero que 
algún día lleguemos a saber las 
respuestas a todas esas pregun-
tas. Pero hay otros desafíos, otras 
grandes preguntas en el planeta 
que deben ser respondidas, y es-
tas también necesitan una nueva 
generación interesada, compro-
metida y que comprenda  bien la 
ciencia. ¿Cómo alimentar a una 
población en constante crecimien-
to, proporcionar agua limpia, ge-
nerar energía renovable, prevenir 
y curar enfermedades, y frenar el 
cambio climático global? Espero 
que la ciencia y la tecnología pro-
porcionen las respuestas a esas 
preguntas, pero hará falta gente 
con conocimiento y comprensión 
para implementar esas soluciones”.
En tanto, el M. en I. Jorge Alber-
to Pérez González, director de 
la Facultad de Ingeniería de la 
UASLP, exhortó a los líderes de 
las instituciones presentes a cum-

plir con los objetivos establecidos 
para fortalecer con ello el espa-
cio común que la ANFEI ha crea-
do durante estos 55 años de vida.
“Los futuros ingenieros deberán 
tener entre otras características 
una preparación más sólida, ser 
más inter y multidisciplinarios, 
con pensamiento más crítico, 
con alta responsabilidad social, 
contribuir más en la solución de 
problemas sociales y económi-
cos, con habilidades humanistas”, 
subrayó el Mtro. Pérez González.
El Dr. Anuar Abraham Kasis Ari-
ceaga, a nombre del M. en Arq. 
Manuel Fermín Villar Rubio, rec-
tor de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, invitó a los 
presentes a que “juntos, sigan de-
sarrollando y fortaleciendo la edu-
cación y la formación que brin-
damos a los futuros ingenieros de 
México, con el compromiso y la 
vocación que distingue a las Ins-
tituciones de Educación Superior”.

El Ing. Joel Ramírez Díaz, 
secretario de Educación de 
San Luis Potosí y represen-
tante del Dr. Juan Manuel 
Carreras López, gobernador 
de esta entidad, reconoció 
que la ANFEI es una aso-
ciación imprescindible en 
la formación de los ingenie-
ros, ya que agrupa a más de 
200 facultades y escuelas de 
Ingeniería participando en 
este evento alrededor de 100 
directivos de dichas insti-
tuciones. Expresó que en 
San Luis Potosí hay 97 mil 
jóvenes estudiando en ins-
tituciones de educación su-
perior y de ellos 32 mil 720 
estudian en carreras de in-
geniería, lo que representa 
el 34% del total de la matrí-
cula. Por su naturaleza, por 
su condición de hombres y 
mujeres creativos que utili-
zan su ingenio para resolver 
diferentes retos y proble-
mas, es que los ingenieros 
han sido parte fundamental 
del desarrollo de los pue-
blos y las naciones, celebró. 



www.anfei.mxPágina 6

Excelencia de académicos e 
instituciones es reconocida

Parte importante de los eventos que tiene es-
tablecidos la Asociación Nacional de Facul-
tades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) la 
constituye su programa de reconocimientos, 
es por ello, que en el marco de la XXIV Re-
unión General de Directores, la Mtra. Mara 
Grassiel Acosta González, vocal de Premios y 
Reconocimientos dio a conocer a quienes fue-
ron merecedores de los mismos en el año 2019. 
La Asociación Nacional de Facultades y Es-
cuelas de Ingeniería entrega la medalla Ing. 
José Emilio Amores Cañals a directivos 
que se han distinguido por su compromi-
so para impulsar la formación de Ingenieros. 

En esta ocasión, el Dr. Carlos A. 
Escalante Sandoval, presidente 
de la ANFEI, entregó la medalla 
Ing. José Emilio Amores Cañals 
al Dr. Jaime Castillo Elizondo, 
quien también dirigió la ANFEI 
en el periodo 2014-2016, y en ese 
entonces, director de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca (FIME) de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León; y al Dr. 
Esteban Hernández Pérez, presi-
dente de la ANFEI en el periodo 

1989-1990, quien ocupaba en ese 
tiempo la dirección del Institu-
to Tecnológico de Chihuahua. 
En relación con el Reconoci-
miento al Mérito Académico de 
la ANFEI 2019, fueron mere-
cedores al mismo la Dra. Aída 
Lucina González Lara de la Fa-
cultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León de la 
Región II; el Ing. José Arnoldo 
González Ortiz de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí de la 
Región III; el Dr. Marco Antonio 
de Luna Llamas de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias del Institu-
to Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey, campus 
Guadalajara, de la Región IV; y el 
Dr. Gerardo René Espinosa Pérez 
de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México de la Región VIII.
El Dr. Gerardo René Espinosa 
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En el marco de la XXIV Reunión Ge-
neral de Directores, el secretario de 
Vinculación y Extensión del Tecno-
lógico Nacional de México (TecNM) 
aprovechó para compartir con otros 

directores los logros de la institución 
que representa, participación en la 
que señaló que el servicio educativo 
que brinda el TNM da respuesta a 
los grandes temas del país incluidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo, los 
planes de desarrollo de cada estado o 
región, los cuales pueden comprender 
varios estados, así como a diferentes 
sectores económicos como salud, tu-
rismo y hotelería, energías limpias, 
agricultura, minería, automotriz, de-
sarrollo aeroespacial, entre otros. “El 

enfoque de los Institutos Tecnológicos 
ha sido desde su origen la industriali-
zación del país, por lo que el TNM no 
sólo forma ingenieros, sino participa 
en el desarrollo del país”, manifestó.
Asimismo, subrayó algunas caracterís-
ticas del TNM, el cual está integrado 
por 254 instituciones y centros espe-
cializados, de éstos 248 son institutos 
tecnológicos ubicados en todo el país, 
“sus actividades se sustentan en dos 
grandes pilares que son el desarrollo 
de talentos y el desarrollo regional”. 

Pérez, en representación de los 
profesores galardonados con 
el Reconocimiento al Mérito 
Académico de la ANFEI 2019, 
manifestó que “…es la motiva-
ción que nos dan para seguir 
trabajando y de entregar nues-
tros mejores esfuerzos, nuestra 
experiencia, con una calidad 
cada vez mejor, a la formación 
de los ingenieros de México”.
Por último, se procedió a la en-
trega del Reconocimiento a las 
Mejores Instituciones de Inge-
niería del País 2019. En la cate-
goría B, que agrupa a las insti-
tuciones, facultades y escuelas 
de ingeniería en desarrollo, fue 
otorgado a la Facultad de Inge-
niería, Unidad Mexicali de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California; al Instituto Tecno-
lógico Superior de Guasave; a 
la Unidad Académica Reyno-
sa-Aztlán de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas; a la 
Universidad Tecnológica de To-
rreón; al Instituto Tecnológico 
de Zitácuaro; al Instituto Tecno-
lógico Superior de Ciudad Hi-
dalgo; a la Universidad Modelo; 
al Tecnológico de Estudios Su-
periores de Cuautitlán Izcalli; y 
al Instituto Tecnológico de Cela-
ya. En la categoría C, que inclu-
ye a las instituciones, facultades 

y escuelas en consolidación, lo 
recibió la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Morelos; la Universidad Po-
litécnica de Tulancingo; el Insti-
tuto Tecnológico de Tuxtla Gu-
tiérrez; la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de 
Yucatán; el Instituto Tecnoló-
gico de Mérida; el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Eca-
tepec; y la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Autónoma 
del Carmen. En la Categoría D, 
que agrupa a las instituciones, 
facultades y escuelas consoli-
dadas y con reconocimiento in-
ternacional, fue otorgado a la 
Facultad de Ingeniería Civil; a 
la Facultad de Ciencias Quími-
cas; y a la Facultad de Ingenie-
ría Mecánica y Eléctrica, estas 
tres pertenecientes a la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León; 
a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí; a la División de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias 
del Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey, campus 
Guadalajara; al Instituto Tecno-
lógico de Morelia; y a la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Tecnológico 
Nacional de 

México participa 
en el desarrollo 

del país
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Coordinadores de Enlace 
construyen la ingeniería del futuro

El pasado 6 de noviembre de 2019, 
la Asociación Nacional de Faculta-
des y Escuelas de Ingeniería (AN-
FEI) recibió a los coordinadores 
de Enlace de todas las regiones en 
el edificio central de Rectoría de 
la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, institución que tam-
bién fue sede del XII Encuentro 
Iberoamericano de Educación en 
Ingeniería  y la XXIV Reunión Ge-
neral de Directores, eventos organi-
zados también por esta asociación.
El objetivo de esta reunión fue re-
visar los avances de los programas 
de trabajo y de las propuestas re-
gionales acerca de los escenarios de 
prospectiva de la ingeniería y de la 

formación de ingenieros, los cuales 
fueron presentados en las mesas 
de trabajo de la Reunión Gene-
ral de Directores correspondiente.
El Dr. Carlos Agustín Escalante 
Sandoval, presidente de la AN-
FEI, manifestó que para elaborar 
la prospectiva de una región se 
debe considerar el desarrollo en 
que se encuentra el país y lo que 
se está planteando para los próxi-
mos años, aunque esto todavía no 
se vea muy claro en el área edu-
cativa. También se debe tomar en 
cuenta el entorno y las limitaciones 
que prevalecen y pueden presen-
tarse en cada región para formar a 
los futuros ingenieros. Asimismo, 

subrayó que se deben compar-
tir las experiencias con el objeti-
vo de no repetir algunos errores.
Respecto a la Región III, la Lic. So-
nia Elizabeth Román Flores, coor-
dinadora de Enlace, informó que 
ha estado trabajando en su institu-
ción sobre el tema de prospectiva, 
en relación con las tendencias de 
la educación, el modelo educati-
vo y la forma de implementar la 
modalidad virtual en la docencia.
El Mtro. Alejandro Domínguez 
Castañeda, coordinador de En-
lace de la Región IV, informó que 
se llevó a cabo una reunión de di-
rectores de su región el pasado 22 
de octubre, cuyos resultados serán 

Coordinadores de Enlace discuten posibles escenarios 
que impactarán la formación de ingenieros en México.
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Beneficio ANFEI
La ANFEI pugna porque la enseñanza de la ingeniería lo-
gre la formación integral del estudiante por medio de:

presentados en la Reunión Gene-
ral de Directores, como se men-
ciona al principio de esta nota.
El Mtro. Fernando Daniel Laz-
cano Hernández, secretario de la 
Región V, comentó los resultados 
de la encuesta que enviaron a los 
directores de la región, los cua-
les fueron integrados en un docu-
mento que se entregó a la ANFEI.
La Mtra. María Delina Culebro Fa-
rrera, coordinadora de Enlace de la 
Región VI, informó que se llevó a 
cabo la Tercera Reunión de Direc-
tores de esta región el 21 de octu-
bre, en donde se plantearon esce-
narios favorables, desfavorables y 
mixtos, en los que se consideró a 
la educación como eje primordial 
para la paz, la democracia y el de-
sarrollo sostenible. Entre las ins-
tituciones que participaron se en-
cuentran: el Instituto Tecnológico 
de Tapachula, el Instituto Tecnoló-
gico de Villahermosa, la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
Guadalajara, campus Tabasco, la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, y 
la Universidad de Ciencia y Tecno-
logía Descartes, esta última había 
solicitado su afiliación a la ANFEI.
La Mtra. María de los Ángeles Nava-
rrete, coordinadora de Enlace de la 
Región VII, manifestó que se realizó 
una consulta por internet, la cual se 
llevó a cabo por medio de un formu-
lario que fue diseñado con base en 
10 atributos, los cuales intervienen 
en la formación de ingenieros. Esta 
encuesta fue hecha a las 20 institu-
ciones que conforman esta región.
En tanto, el Mtro. Carlos Rodrí-
guez Pérez, coordinador de En-
lace de la Región VIII, informó el 
avance en la organización del Foro 
Metropolitano, donde se piensa en 
la prospectiva como una de las te-
máticas principales en la formación 
de ingenieros, aprovechando que 
la FES-Cuautitlán, la FES-Aragón, 
la FES-Acatlán, la UPIBI-IPN, la 
ESIQIE-IPN, el TESCI y el ITESM-
CEM, instituciones de esta región, 
preparaban un documento para la 
ANFEI al respecto. En dicho do-
cumento, se incluirán temas como 
modalidad, perfil de egreso, mo-
vilidad, por mencionar algunos.
Este ejercicio sirve a la ANFEI para 

construir y fortalecer la ingeniería 
mexicana, con la colaboración de 
todas las instituciones afiliadas a di-
cha organización, concluyó el Ing. 
Juan José Echevarría Reyes, secre-
tario ejecutivo de esta asociación.
A esta reunión asistieron: el Dr. 
Carlos Agustín Escalante Sandoval, 
presidente; el Dr. René Alejandro 
Lara Díaz, vicepresidente general; 
el Dr. José López Muñoz, secretario 
general; el Ing. Juan José Echevarría 
Reyes, secretario Ejecutivo; el Dr. 
Guillermo de Anda Rodríguez, vi-
cepresidente de la Región II; el M. 
en I. Jorge Alberto Pérez González, 
vicepresidente de la Región III; M. 
en C. Jesús Mario Flores Verduz-
co, secretario de la Región III; la 
Lic. Sonia Elizabeth Román Flo-

res, coordinadora de Enlace de la 
Región III; el M.C. Alejandro Do-
mínguez Castañeda, coordinador 
de Enlace de la Región IV; el M.I. 
Fernando Daniel Lazcano Her-
nández, secretario de la Región V; 
la Mtra. María Delina Culebro Fa-
rrera, coordinadora de Enlace de 
la Región VI; la Mtra. María de los 
Ángeles Navarrete Marneu, coordi-
nadora de Enlace de la Región VII; 
el M. en C. Carlos Rodríguez Pérez, 
coordinador de Enlace de la Región 
VIII; el Dr. Arturo Torres Bugdud, 
director de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León; el 
Mtro. Jorge Hanel del Valle, asesor 
académico; y la Mtra. Blanca Palo-
mares, académica de la Región II.
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L a ANFEI rea l izó  la  ceremo-
nia  de  clausura  del  S épt imo 
Diplomado de  Alta  Direc-
ción para  direc t ivos  de  ins-
t ituciones  formadoras  de 
ingenieros ,  e l  cua l  se  l levó 
a  cabo en las  sedes :  e l  Inst i-
tuto  Tecnológico de  Aguas-
ca l ientes  y  la  Facultad de 
Ingenier ía  Mecánica  y  E léc-
tr ica  de  la  Univers idad Au-
tónoma de Nuevo León,  del 
17  de  sept iembre a l  23  de 
noviembre del  2019,  bajo  la 
coordinación del  Dr.  Luis 
Enr ique Fernández Baqueiro.
Asimismo,  se  cumplió  con 
el  objet ivo pr imordia l ,  “for-
ta lecer  las  competencias  de 
los  direc tores  y  direc t ivos 
de  las  inst ituciones  de  edu-

Séptimo Diplomado de Alta 
Dirección cumple con metas

La FIME fue una de las sedes de este posgrado.

cación super ior  formadoras 
de  ingenieros”,  luego de  res-
ponder  a  los  intereses  de  los 
par t ic ipantes  en los  que se 
desarrol laron y  potencia l i -
zaron competencias  propias 
de  la  a lta  dirección como lo 
son el  l iderazgo,  la  comuni-
cación efec t iva  y  e l  t rabajo 
en equipo,  a  lo  largo de  los 
once  módulos  que const i-
tuyeron esta  ac tua l ización. 
Cabe destacar,  que los  direc-
t ivos  inscr itos  a  este  diplo-
mado abarcaron temas pr i-
mordia les  en la  formación 
de  estudiantes  de  las  carre-
ras  de  ingenier ía  en las  ins-
t ituciones   de  las  cua les  son 
l íderes ,  ta les  como la  pla-
neación y  los  procesos  es-

tratég icos ,  as í  como el  e jer-
c ic io  de  buenas  práct icas 
a c a d é m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s 
para  la  acreditación.  C ono-
cimiento que v ieron e jempli-
f icado en el  estudio de  caso 
“Gest ión Estratég ica  y  For-
mación del  Personal  Acadé-
mico hacia  la  internaciona-
l ización” de  la  Facultad de 
Ingenier ía  de  la  Univers idad 
Autónoma de Nuevo León.
Poster iormente,  la  Dra.  María 
Guadalupe R amírez  S otelo, 
voca l  de  Eventos  Académicos 
y  Cultura les ,  en compañía  del 
Ing .  Juan José  Echevarr ía  Re-
yes ,  secretar io  e jecut ivo de  la 
ANFEI,  les  entregó un reco-
nocimiento que va l ida  haber 
acreditado dicho programa. 
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Vicepresidente General
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DR. JOSÉ LÓPEZ MUÑOZ 
Secretario General
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DR. JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ GAMBOA
Tesorero

Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Yucatán

MTRO. FRANCISCO
MEDRANO RUVALCABA 

Vocal de Difusión
Tecnológico de Estudios Superiores de 
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-TNM 
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REGIÓN IV

DR. RAMIRO SILVA 
OROZCO 

Director de la Facultad de 
Ingeniería Civil  de la

Universidad Michoacana
de San Nicolás  de Hidalgo

DRA. ROCÍO DE ALBA 
AVILA 

Directora de la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil, 

U. Zacatenco, del Instituto 
Politécnico Nacional

REGIÓN VIII

M. EN C. HÉCTOR 
BECERRIL MENDOZA

Director de la Escuela 
Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica,

Culhuacán, del  Instituto 
Politécnico Nacional

REGIÓN  VI

ING. SANTIAGO 
ENRIQUE TORRES 

LOYO 
Director del Instituto 

Tecnológico de Tuxtepec

REGIÓN VII

M.C. JUAN FELIPE PÉREZ 
VÁZQUEZ 

Jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Universidad del Caribe

M. EN C. SERGIO 
FUENLABRADA 

VÁZQUEZ 
Director de la Unidad Profe-

sional Interdisciplinaria 
de Ingeniería, Ciencias 

Sociales y Administrativas del
Instituto Politécnico Nacional

REGIÓN V

LIC. HUGO CARDOSO 
HERNÁNDEZ 

Director General del Instituto 
Tecnológico  Superior de 

Tepexi de Rodríguez

DR. ANTE SALCEDO 
GONZÁLEZ 

Director General de 
la División Académi-
ca de Ingeniería del 

Instituto Tecnológico 
Autónomo de México

Felicidades por su nombramiento


