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Durante los primeros meses de este año, lleva-
mos a cabo las primeras actividades de nuestro 
programa de trabajo tomando en consideración 
las experiencias logradas durante el confina-
miento sanitario ofreciendo nuestros servicios, 
utilizando los medios de comunicación basados 
en las nuevas tecnologías. Durante este tiempo, 
vimos cómo las instituciones educativas, asocia-
ciones, directivos, académicos, profesionistas, 
así como un gran número de personas en nues-
tro entorno, habían aprendido a comunicarse a 
distancia y estaban compartiendo sus vivencias 
personales y profesionales, es decir, estaban 
experimentando una nueva forma de vida. Tam-
bién observamos problemas que se generaban 
por falta de recursos económicos y  de salud, lo 
cual provocó un nivel alto de incertidumbre.
Desde el inicio de su gestión, el presidente de la 
ANFEI estableció una nueva forma de trabajar 
orientada a un mayor acercamiento y apoyo a las 
instituciones afiliadas, fortalecer los programas 
con buenos resultados, informar sobre la forma-
ción de los ingenieros en diferentes foros, tanto 
a nivel nacional como internacional, contribuir a 
una mejor posicionamiento de la asociación y se-
guir compartiendo experiencias de la formación 
de ingenieros en los diferentes espacios que im-
pulsa la asociación entre sus afiliadas.  
Para lograr realizar con éxito los eventos y las 
actividades hemos estado brindando más aten-
ción para lograr un mejor servicio durante este 
primer semestre, con ello se llevaron a cabo la 
preparación de la XLVIII Conferencia Nacional de 
Ingeniería, el 8º Concurso de Ciencias Básicas, la 
actualización de los directivos, el cumplimiento 
del plan de trabajo, la relaciones con organismos 
e instituciones, así como a las actividades de las 
vicepresidencias regionales para lograr un mejor 
acercamiento con las afiliadas. 
Les enviamos un saludo fraterno y seguimos de-
seando a todos nuestros lectores mucha salud.

08 Vocal de Planeación y 
Programación presenta
Plan de Trabajo Estratégico
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La Unión Mexicana de Asocia-
ciones de Ingenieros (UMAI), 
organización a la que se en-
cuentra afiliada la Asociación 
Nacional de Facultades y Es-
cuelas de Ingeniería (ANFEI), 
reinició las labores de este año 
el 12 de enero de 2021, con-
vocando a los presidentes de 
asociaciones, colegios y socie-
dades a participar en temas de 
interés para el país.
En ese orden de ideas, informó 
sobre la colaboración con la 
Asociación Mexicana de Empre-
sas del Ramo de Instalaciones 
para la Construcción (AMERIC) 
para la presentación de un pro-
grama de mantenimiento pre-
ventivo aplicado al Sistema de 
Transporte Colectivo, el cual 
fue expuesto al Gobierno de la 
Ciudad de México.
Entre las acciones, el Ing. An-
drei López Mondragón conside-
ró que se debería construir un 
repositorio que aborde otras 
problemáticas sociales, “con-
vertirnos en sus asesores”. 
Además, de organizar un bole-
tín en el que se difunda la par-
ticipación de los ingenieros en 
temas importantes de México.
“Hemos dejado muchas opor-
tunidades en las que la so-
ciedad reclama dónde está la 
presencia de la ingeniería y la 
ingeniería callada, ausente”, 
manifestó el Ing. Marco Alfre-
do Murillo Ruiz, vicepresiden-
te nacional de la UMAI, como 
un llamado a los ingenieros 
para formar estos grupos de 
trabajo con la finalidad de 
conformar una “agenda de la 
ingeniería en los próximos 20 
años”, dijo. 

FORTALECIMIENTO
DESDE LA ACADEMIA 
Planteamiento al que la ANFEI 
acompañada de los directores 
de las instituciones afiliadas a 
la misma responde contribu-
yendo a la mejora de la forma-
ción de ingenieros, a quienes 
se busca impulsar desde los 
distintos lugares en que se en-
cuentran ubicadas en el país, a 
través de sus eventos progra-
mados, por medio de los cua-
les busca atender no sólo al 
sector industrial y empresarial, 
sino también al país, lo que sin 
duda, enaltece la ingeniería 
mexicana. 

En este sentido, el 18 febrero 
de 2021, el Ing. José Alfonso 
Domínguez Gil, presidente de 
la UMAI, invitó a los jóvenes a 
participar en el gremio por me-
dio de sus instituciones educa-
tivas, ya que “es muy impor-
tante que tengan el contacto 
con nosotros, participen, son 
importantes las actividades 
que desarrollan todas nuestras 
agrupaciones, en las cuales 
van a encontrar muchas res-
puestas a sus inquietudes que 
como estudiante uno tiene en 
ciertas ocasiones para su debi-
do comportamiento y orienta-
ción profesional”.

La ANFEI responde al llamado que hace 
la  UMAI a la  ingeniería mexicana

La participación de los jóvenes es importante: UMAI.
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Diplomado de Alta Dirección supera
los retos impuestos por la pandemia

En el marco de la clausura de la 
octava edición del Diplomado de 
Alta Dirección de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas 
de Ingeniería (ANFEI), que se llevó 
a cabo el 20 de enero de 2021, el 
Mtro. Jesús Mario Flores Verduz-
co, coordinador de este programa, 
manifestó que fue un reto enfren-
tar los desafíos presentados por la 
“nueva realidad”. No obstante, se 
difundieron con éxito las buenas 
prácticas.
Asimismo, el Dr. René Alejandro 
Lara Díaz, presidente de la ANFEI, 
reconoció el trabajo realizado por 
los facilitadores y subrayó que “sin 
ellos este trabajo no se podría ha-
cer. Ellos ofrecen sus conocimien-
tos y experiencias, incluso sus 
errores para que no se cometan 
por otros”. También agradeció el 
esfuerzo del personal de la Secre-
taría Ejecutiva. 

El presidente de la ANFEI reconoce el trabajo realizado por los facilitadores. 

“Los facilitadores tuvieron 
que cambiar la forma de po-
der impartir los (12) módu-
los” en que se encuentra di-
vidido el diplomado, añadió 
el Ing. Juan José Echevarría 
Reyes, secretario ejecutivo 
de la ANFEI. “El reto estuvo 
principalmente en la pre-

sentación de los estudios de caso” 
de instituciones como: el Institu-
to Tecnológico de Aguascalientes 
(ITA) del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) y la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(FIME) de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León (UANL), seña-
ló al manifestar que fue “una gran 
experiencia” esta mudanza de lo 
presencial a lo digital. 
“Este diplomado tuvo que realizar 
lo que cada una de sus institucio-
nes ha tenido que realizar, los faci-
litadores tuvimos que capacitarnos 
para poder desarrollar de la mejor 
manera posible, compartir nuestra 
información, tuvimos que recrear 
nuestro material”, explicó el Mtro. 
Jorge Hanel del Valle en represen-
tación de los facilitadores de este 
programa luego de reconocer que 
las instituciones encargadas de la 
formación de ingenieros requieren 

de “nuevos liderazgos”, los cuales 
espera este diplomado haya sem-
brado con éxito.
El Dr. Alejandro Benjamín Carmona 
Prantl, director general del Tecno-
lógico de Estudios Superiores de 
Jocotitlán del TecNM, agradeció el 
compromiso del coordinador, los 
facilitadores y el personal de la Se-
cretaría Ejecutiva. “Agradezco su 
compromiso con la educación, su 
compromiso con las instituciones 
y con nosotros”, señaló entusiasta. 
De igual manera, Dr. Carmona 
Prantl se comprometió con llevar 
el conocimiento a la práctica. “El 
compromiso que asumo con uste-
des es no sólo llevar a buen puerto 
los conocimientos adquiridos a mi 
tecnológico, sino también involu-
crar a directivos de mi institución, 
la que yo represento para que 
también tomen este diplomado en 
futuras fechas y, sin duda alguna, 
seguir creciendo como la ANFEI lo 
marca”.
Finalmente, el Dr. Lara Díaz cele-
bró el tiempo de los directivos des-
tinado a llevar a cabo las activida-
des de este programa educativo. 
“Esperemos que les sirvan para 
mejorar su desempeño directivo, 
ese es el objetivo importante”, 
concluyó.
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La Conferencia Nacional de In-
geniería es el evento magno or-
ganizado por la Asociación Na-
cional de Facultades y Escuelas 
de Ingeniería (ANFEI), por me-
dio del cual, además de com-
partir experiencias, expande-
el impacto positivo de nuevos 
métodos de enseñanza-apren-
dizaje y del uso de herramien-
tas en carreras de ingeniería. 
Todo ello gracias a la participa-
ción de directivos, académicos 
y estudiantes que enriquecen 
el diseño de su programa cada 
año, por supuesto, la edición 
vigésima octava, que se llevará 
a cabo del 2 al 4 de junio del 
2021, no será la excepción.
Sin duda, la realización de la 

XLVIII Conferencia Nacional de Ingeniería 
confirma la misión de la ANFEI

XLVIII Conferencia Nacional de 
Ingeniería confirma la misión 
de la ANFEI, “Agrupar y forta-
lecer a todas las instituciones 
de educación superior que se 
dedican a la enseñanza y la in-
vestigación de la ingeniería en 
México” y para que lo confir-
men les invitamos a realizar el 
siguiente recorrido.
El 21 de febrero de 2020 se pu-
blicó la convocatoria en la pá-
gina oficial de la ANFEI (www.
anfei.mx) con el objetivo de in-
formar cuál sería la sede de la 
conferencia nacional, fecha en 
la que aún contemplaba que se 
se llevaría a cabo en su modali-
dad presencial. 
Posteriormente, el 3 de no-
viembre de 2020 se postuló 
como sede oficial de la XLVIII 

Conferencia Nacional de Inge-
niería la División de Ingeniería 
y Ciencias del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, campus Guada-
lajara, ante los miembros del 
Comité Ejecutivo 2018-2020 
durante la octava reunión. De 
igual manera, en esta reunión 
se estableció que el tema fue-
ra: “La transformación digital 
de la educación superior y la 
formación de ingenieros”.
Organización para la fue nece-
sario que los miembros del Co-
mité Académico se reunieran 
en tres ocasiones: la primera el 
16 de diciembre de 2020, don-
de se planteó el objetivo cen-
tral de este evento, “Conocer 
y compartir las experiencias de 
innovación educativa en la for-

Segunda reunión del Comité Académico, el cual se encarga de la revisión y 
evaluación de las ponencias presentadas en la conferenia.

PRIMERA PARTE
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mación de ingenieros tomando 
en consideración la nueva rea-
lidad de un mundo que va ha-
cia la digitalización y el impac-
to de la transformación digital 
de la educación superior”.
El 27 de enero de 2021, se con-
vocó a los integrantes de este 
comité para desarrollar la es-
tructura académica que organi-
zaría dicha conferencia, la cual 
se conformó con tres confe-
rencias magistrales, dos mesas 
redondas, una internacional y 
otra interdisciplinaria, dos fo-
ros, un de innovación educati-
va y otro sobre vinculación, un 
taller de buenas prácticas para 
la acreditación de programas 
educativos, un webinar-colo-
quio y diez salas simultáneas 
en las que 70 de 103 ponencias 
registradas fueron presenta-
das. 
En esta segunda reunión se 
estuvo de acuerdo con que la 
revisión y evaluación debía co-
rresponder a las exigencias del 
presente, “estamos dando pa-
sos agigantados, ya que con-
forme se hace más exigente 
el proceso, más escrupuloso, 
más mejoramos”, manifestó el 
Dr. Andrés García García, vocal 
de Conferencias Nacionales de 
la ANFEI.
Posteriormente, el 17 de marzo 
de 2021 se terminó el plazo que 
se había fijado para determinar 
la modalidad de la Conferencia 
Nacional de Ingeniería, que de 
acuerdo con las circunstancias 
impuestas a causa de la pande-
mia, se informó de manera ofi-
cial que por segunda ocasión 
este evento se llevaría a cabo 
en la modalidad virtual, no obs-
tante el Mtro. Hanel del Valle, 
asesor académico de la ANFEI, 
consideró que “el hecho de ha-
cerla virtual no disminuría el 

interés de la conferencia, sino 
sería un reto mayor para todos 
nosotros, en especial para el Tec 
de Monterrey en Guadalajara”.
Sin duda, este camino no sólo fue 
recorrido por los integrantes del 
Comité Académico de la XLVIII 
Conferencia Nacional de Ingenie-
ría y del Comité Ejecutivo (2018-
2020 y 2020-2022), sino también 
contaría con la participación de 

directores, quienes fungirían 
como conferencistas, facilitado-
res, panelistas o moderadores. 
Además del apoyo logístico de la 
Secretaría Ejecutiva de la ANFEI.
En el siguiente boletín te pre-
sentaremos el desenlace de 
este reto, el cual les anticipa-
mos, concluyó con éxito gra-
cias a la participación activa de 
todos.  

https://www.youtube.com/
watch?v=mJZTNs38H8w
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Coordinadores de Enlace empujan 
proyectos en tema de prospectiva

El Ing. Juan José Echevarría Reyes, 
secretario ejecutivo de la ANFEI, da 
continuidad a los trabajos de todas 
las regiones.

“Los coordinadores 
de Enlace son figuras 
que se crearon con el 
propósito de apoyar 
tanto al vicepresiden-
te como al secretario 
de cada región”, des-
tacó el Ing. Echevarría 
Reyes, como bienve-
nida a la reunión que 
se llevó a cabo el 28 
de enero de 2021, la 
cual convocó a los 
coordinadores repre-
sentantes de las ocho 
regiones. 
En esta reunión se 
abordaron las acti-
vidades que se han 
realizado hasta el 
momento en relación con el Plan 
de Trabajo Estratégico 2020-2022, 
basadas en las redes que los coor-
dinadores de Enlace tejen en cada 
región. Es por ello que el Dr. José 
Ángel Méndez Gamboa, secretario 
general de la ANFEI, en represen-
tación del Dr. René Alejandro Lara 
Díaz, presidente de esta asociación, 
agradeció los trabajos realizados en 
cada Vicepresidencia regional con 
el apoyo de la Coordinación de En-
lace. También se aplaudió la desta-
cada participación de las regiones 
II, VI, VII y VIII.
Entre los puntos que es importante 
seguir poniendo énfasis, está el dar 
continuidad al cambio que empujó 
la educación a distancia provocada 
por las condiciones de confinamien-
to, “nos hemos adelantado 20 años 
a lo que se plantea en esos docu-
mentos”, señaló el M. en C. Carlos 
Rodríguez Pérez, coordinador de 
Enlace de la Región VIII, refiriéndo-
se a los documentos sobre pros-
pectiva que ha generado la ANFEI, 

de los cuales es necesario separar 
los puntos que hay que darles se-
guimiento. En ese sentido, señaló 
algunas propuestas que se han he-
cho como la “nueva” movilidad es-
tudiantil entre instituciones, por lo 
que invitó a los demás coordinado-
res a emigrar oportunamente a las 
nuevas tecnologías: “Si no emigra-
mos a las tecnologías 4.0, nos van a 
rebasar”, advirtió.
Aunque se consideró que mudar-
nos a lo digital aún es “un reto 
para las universidades, sobre todo 
para las públicas y para el gobier-
no, es solucionar la brecha digital 
que sufren muchos de los jóvenes 
que se encuentran estudiando en 
cualquier nivel, ya que es una de las 
problemáticas más graves”, señaló 
la M.T.I María de los Ángeles Nava-
rrete Marneou, coordinadora de 
Enlace de la Región VII, quien apeló 
a que se consideren todos los es-
cenarios luego de subrayar que de 
estos documentos sobre tema de 
prospectiva siempre se toman los 

Destacan la participación de las regiones II, VI, VII y VIII.

aspectos que sirven para la región 
dado que cada una de ellas tiene 
sus peculiaridades. 
Al final de esta reunión, el Ing. 
Echevarría Reyes indicó que cada 
región tomará lo más representa-
tivo y que puedan realmente lle-
varlo a la práctica en sus progra-
mas de trabajo, la ANFEI revisará 
que todas las regiones avancen 
con ello. 
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El Dr. René Alejandro Lara Díaz, 
presidente de la Asociación Na-
cional de Facultades y Escue-
las de Ingeniería (ANFEI), en el 
marco de la primera reunión 
de los integrantes del Comité 
Ejecutivo 2020-2022 les propu-
so la ratificación del Ing. Juan 
José Echevarría Reyes por cua-
tro años más como secretario 
ejecutivo de esta organización, 
lo cual fue aprobado.

Comité Ejecutivo reconoce el trabajo
de la Secretaría Ejecutiva

El secretario ejecutivo de la ANFEI agradece la confianza.

El pasado 29 de enero de 2021, se 
presentó en la Primera Reunión 
del Comité Ejecutivo 2020-
2022 el Plan de Trabajo Estra-
tégico a consideración de los 
integrantes de este comité. 
Dicha presentación fue lleva-
da a cabo por el vocal de Pla-
neación y Programación, el 
Mtro. Hermenegildo Lagarda 
Leyva, quien manifestó que 

Vocal  de Planeación y Programación 
presenta Plan de Trabajo Estratégico

el cumplimiento del Plan de 
Trabajo Estratégico 2020-2022 
será posible por medio de los 
planes de trabajo regionales 
elaborados por los vicepresi-
dentes, secretarios y coordi-
nadores de Enlace de cada re-
gión, quienes han demostrado 
que el trabajo en equipo pue-
de completar la misión de esta 
asociación.

En ese sentido, se estruc-
turaron proyectos dirigi-
dos por metas específicas, 
además de los eventos y las 
reuniones incluidas en las 
agendas de eventos institu-
cionales, de eventos para el 
fortalecimiento de las ins-
tituciones, de difusión y de 
relaciones nacionales e in-
ternacionales.

“El ingeniero Juan José ha he-
cho un extraordinario papel en lo 
que ha desarrollado, sobre todo 
en esta situación de pandemia”, 
agradeció el M. C. Jesús Martín 
Santamaría López, director de la 
Facultad de Ingeniería de la Cons-
trucción y el Hábitat de la Univer-
sidad Veracruzana, campus Vera-
cruz, quien junto con los demás 
integrantes de este comité cele-
braron esta decisión.

El  Ing.  Echevarr ía  Reyes 
agradeció “ la  conf ianza del 
Dr .  René Lara  por  haber 
hecho esta  propuesta,  as í 
como la  conf ianza de cada 
uno de ustedes (miembros 
del  Comité E jecut ivo 2020-
2022)  y  tener  la  oportuni -
dad de seguir los  apoyando 
mientras  este comité cont i -
núe su e jerc ic io”.
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Los directores de la Región VIII 
iniciaron los trabajos del nuevo 
periodo escolar el pasado 23 de 
febrero de 2021 luego de recibir 
una calidad bienvenida por la 
Dra. Guadalupe Silva Oliver, vi-
cepresidenta de esta región de 
la Asociación Nacional de Facul-
tades de Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI), y el M. en I. Fernando 
Macedo Chagolla, director de 
la Facultad de Estudios Su-
periores (FES)-Aragón de la 
UNAM y secretario de la mis-
ma. 
La también directora de la Escue-
la Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas (ESIQIE), 
unidad Zacatenco, del IPN, reco-
noció que “la Región VIII ha esta-
blecido un contacto permanente 
para dar a conocer lo que hace-
mos en las diferentes institucio-
nes de ingeniería”.

Posteriormente, los directores 
que asistieron a esta reunión 
continuaron informando sobre 
la organización del 4º Foro Me-
tropolitano, el cual se llevaría 
a cabo el 11 de junio de 2021, 
para abordar temas como 
“Prospectivas en las carreras 
de ingeniería de la Región VIII” 
y “El papel de las instituciones 
en la educación 4.0 ante la si-
tuación actual en el mundo”.
De igual manera, se retomaron 
temas importantes como la 
realización de talleres de eva-
luación de atributos de egreso 
e instrumentos de medición, 
de rúbricas para evaluación de 
aprendizaje y programas de 
ingeniería, y de gestión aca-
démica y liderazgo en progra-
mas de ingeniería, algunos de 
los cuales son impartidos por 
el Consejo de Acreditación de 

Región VIII muestra mejora constante 

la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI), lo cual la Dra. Silva 
Oliver consideró que es impor-
tante “poder medirnos y saber 
realmente cómo está calidad 
en la impartición de nuestros 
programas académicos de in-
geniería”. 
Con lo cual estuvo de acuerdo 
el Dr. Carlos Escalante Sando-
val, vocal de Eventos Acadé-
micos y Culturales de la ANFEI, 
quien consideró que “es un 
gran esfuerzo que las institu-
ciones que pertenezcan a la 
Región VIII puedan participar 
en este tipo de talleres por-
que, independientemente de 
que quieran o no acreditarse, 
es una manera de enriquecer-
nos para la vida diaria”.
A s i m i s m o ,  l a  R e g i ó n  V I I I 
h a  g e s t i o n a d o  a  través del 
Ing. Juan Manuel Correa del 

La Región VIII inicia sus reuniones de trabajo.
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Tecnológico de Estudios Su-
periores de Cuautitlán Izca-
lli (TESCI) del TecNM, que el 
Dr. Arturo Torres Bugdud de 
la Facultad de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica (FIME) de 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) imparta 
talleres sobre el perfil desea-
ble del Programa para el De-
sarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) para la creación y el 
fortalecimiento de los cuerpos 
académicos, los cuales se pla-
neó que se realizaran los días 
12, 13 y 14 de mayo de 2021.
Finalmente, la Dra. Silva Oliver 
instó a los directores de la Re-
gión VIII a continuar sumando 
con su participación y el for-
talecimiento de sus institucio-
nes.

DIRECTORES CELEBRAN
LAS MEJORES PRÁCTICAS
El Equipo Dinamita, ganador 
del primer lugar nacional del 
Rally Latinoamericano de In-
novación de 2020, estuvo con-
formado por estudiantes de la 
Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
unidad Zacatenco, del IPN, de 
la Unidad Profesional Interdis-
ciplinaria en Ingeniería y Tec-
nologías Avanzadas (UPIITA) 
del IPN, de la División de Cien-
cias, Básicas e Ingeniería de 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), unidades 
Azcapotzalco y Xochimilco, de 
la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas y Sociales de la Uni-
versidad Veracruzana y de la 
Universidad Anáhuac, campus 
Xalapa, fue reconocido por di-
rectores de la Región VIII. 
“Cada día vamos viendo las 
capacidades que tienen nues-
tros jóvenes, la iniciativa, so-
bre todo la inventiva que en 

El pasado 17 de febrero de 
2021, el Dr. Carlos Agustín 
Escalante Sandoval mani-
festó en el marco del Se-
gundo Informe Anual de Ac-
tividades de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (FI-UNAM), casa de es-
tudios que representa, los 
resultados de programas 

Presenta Dr. Escalante Sandoval 
Segundo Informe Anual de la  FI-UNAM

muchas ocasiones sobrepasa 
lo que tenemos contemplado 
como reto para ellos. Eso es 
muy importante, es el trabajo 
que se muestra de la Región 
VIII, finalmente, estamos pro-

moviendo que estos certáme-
nes cada vez tengan mayor 
participación de los jóvenes” 
subrayó el M. en C. Hugo Quin-
tana Espinosa de la ESIME, uni-
dad Zacatenco, del IPN.

académicos en la calidad de 
la docencia, investigación 
y vinculación, así como los 
servicios que ofrecen y los 
cambios en infraestructura. 
Institución que presumió 
forma parte de la Asocia-
ción Nacional de Faculta-
des y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI). 
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“Somos parte de ustedes y  ustedes
parte de nosotros”:  Torres Bugdud

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Ingeniería (ANFEI) gestionó una reunión el 9 de 
marzo de 2021 para que la Mtra. Liliana Venegas 
Michel y el Mtro. Macario Esquivel Sánchez, acadé-
micos del Instituto Tecnológico de Zitácuaro (ITZ) 
del Tecnológico Nacional de México (TecNM), es-
cucharan experiencias sobre diseño de plan de es-
tudio y acreditación del ingeniero mecánico elec-
tricista de parte del Dr. Fernando Salinas Salinas 
y el Dr. Fernando Banda Muñoz, investigadores 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), con el objetivo de mejorar el suyo. 
El coordinador de Enlace de la Región II y subdi-
rector de Planeación Estratégica de la FIME de la 
UANL, el Dr. Arturo Torres Bugdud, fungió como 
vínculo entre ambas instituciones afiliadas a esta 
asociación. Posteriormente, se abordó la proble-
mática que el Instituto Tecnológico de Zitácuaro 
del TecNM tiene para mantener los programas 
educativos de carreras como Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, asimismo, se mencionó que el objetivo 
es obtener la acreditación del Consejo de Acredita-
ción de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 
Asimismo, pudieron evidenciar que la acreditación 
de este tipo de carreras también contempla la vin-
culación con la industria, con lo cual la FIME de la 
UANL garantiza el posicionamiento de los egresa-
dos, además de que sus programas educativos, no 
son sólo acreditados por el CACEI sino también son 
reconocidos con el sello europeo EUR-ACE. Además 
de contar con un catálogo de servicios que ofrecen 
a las empresas, que va desde el análisis de una si-
tuación hasta la resolución de un problema.
Reafirmando así lo que Dr. Torres Bugdud puntualizó 
sobre el rediseñó de estos programas a partir de cinco 
años, ya que se puede analizar a la primera generación 
egresada con este plan de estudios, y que de igual ma-
nera, se toma en cuenta el estudio del contexto. 
Finalmente, el también coordinador de Enlace de 
la Región II concluyó la reunión, no sin antes cele-
brar la filosofía de esta asociación a la que perte-
necen, “somos parte de ustedes y ustedes parte 
de nosotros, es la filosofía de ANFEI, (asociación) 
a la que pertenecemos todos”. 

Comparten experiencias entre pares.
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Con el objetivo de 
crear un espacio 
común en el que 
se compartan las 
experiencias en 
cuanto al fortale-
cimiento de la for-
mación de ingenie-
ros, el M. C. Jesús 
Martín Santamaría 
López, la Mtra. Es-
tela Rivera López y 
la Mtra. María Deli-
na Culebro Farrera, 
representantes de 
la Asociación Na-
cional de Faculta-
des y Escuelas de 
Ingeniería (ANFEI), 
directores de la 
Región VI fueron 
convocados el 25 
de marzo de 2021 
para llevar a cabo 
la primera reunión.
“Tenemos la for-

Región VI  motiva el  compromiso
de directores con la  ANFEI

taleza de nuestras institucio-
nes, pero no la estamos dan-
do a conocer. Sería bueno 
que entre todos nos apoyá-
ramos y vayamos trabajando 
en conjunto”, señaló la Mtra. 
Culebro Farrera del Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutié-
rrez del Tecnológico Nacional 
de México (TecNM), al tiempo 
que motivó a los participantes 
de esta región que coordina, 
a aprovechar los múltiples be-
neficios que ofrece esta aso-
ciación.  
Situación ante la cual, cerra-
ron círculos comprometién-
dose a trabajar para cumplir 
los propósitos que propone 
esta asociación, es por ello 

que plantearon como primer 
objetivo el incremento de 
la participación de esta re-
gión y con ello incentivar la 
preparación de directivos y 
profesores, lo cual, sin duda, 

“Tenemos la fortaleza de nuestras instituciones”: 
Mtra. Culebro Farrera.

impacta de mane-
ra positiva en los 
estudiantes. Todo 
ello teniendo en 
mente el diseño 
de eventos como 
la Conferencia Na-
cional de Ingenie-
ría, el Diplomado 
de Alta Dirección, 
la Reunión Gene-
ral de Directores, 
así como el Con-
curso de Ciencias 

Básicas y el Rally Latinoa-
mericano de Innovación, por 
mencionar algunos, a los que 
año con año se suman nuevas 
mejoras.
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