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Discurso de toma de protesta del
M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera
como Director de la FIME-UANL¨

La historia de la FIME está ligada a la de nuestro
Estado, porque siempre hemos participado activamen-
te en el desarrollo de nuestra industria. Ésta ha sido
una de nuestras principales fortalezas; por una parte,
adecuarnos a nuestro entorno económico y social y
por la otra preparar profesionistas e investigadores que
contribuyan en la transformación del mismo, propo-
niendo mejoras continuas en materia de tecnología e
investigación.

Dentro de los últimos logros de la FIME, destaca
la implementación de la cultura de calidad en la ges-
tión académica y administrativa que nos pone en el camino  hacia el mejoramiento del nivel educativo,

acorde a los criterios del Plan Nacional de Educación,
presentado el año pasado por el Secretario de Educa-
ción Dr. Reyes Tamez Guerra, amigo y compañero
universitario.

Asimismo, la certificación bajo la norma interna-
cional ISO 9000 y la acreditación de 5 de nuestros
Programas de Licenciatura por el Consejo de Acredi-
tación CACEI, han sido posibles gracias a la partici-
pación y convicción de maestros, alumnos y personal
administrativo, y por supuesto por el liderazgo del Ing.
Cástulo Vela Villarreal; para él  también,  mi más sin-
cero reconocimiento.

El talento, conocimiento, experiencia, creatividad
y esfuerzo de todos los que laboramos en la FIME, es
nuestro impulso y nuestra mística de desarrollo para
seguir en el camino de la mejora continua. Nuestra
meta es consolidarnos a la vanguardia de una educa-
ción de clase mundial en los programas de licenciatu-
ra y posgrado.

Por esta razón una de las primeras acciones espe-
cíficas, es la implementación de un Programa de Efec-
tividad Institucional. Este programa está enfocado a
medir el cumplimiento de los objetivos y metas plan-
teados en la misión de la FIME, mediante la determi-
nación y el diagnóstico de los parámetros de desem-

 ̈El día 19 de abril de 2002 se efectuó la ceremonia de
toma de protesta como Director de la FIME-UANL, por el
período 2002-2005, al M.E.C. Rogelio Garza Rivera. El
acto se llevó a cabo ante los miembros de la junta de go-
bierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con
la presencia del Rector Dr. Luis Galán Wong y el Secreta-
rio General M.C.  José Antonio González Treviño.
La ceremonia se realizó en las instalaciones de la FIME y
asistieron maestros y alumnos de la misma, así como invi-
tados de otras instituciones educativas y de empresas.

El M.E.C. Rogelio Garza Rivera dando lectura a su discur-
so de toma de protesta en la ceremonia donde se le confie-
re el honor y la responsabilidad de dirigir a la FIME-UANL.

Instante en que el M.E.C. Rogelio Garza protesta como di-
rector de la FIME-UNAL.

Rogelio Guillermo Garza Rivera*

* Director de la FIME-UANL.
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Discurso de toma de protesta del M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera como Director de la FIME-UANL

peño académico para el mejoramiento de la calidad
educativa, atendiendo los criterios del Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional y de organismos
nacionales e internacionales.

La mejora continua requiere de la participación y
compromiso del personal docente por lo que es fun-
damental el reforzamiento académico y científico. En
este sentido daremos un apoyo especial al Programa
de Actualización y Formación de Profesores,   para el
desarrollo académico y de habilidades docentes; ade-
más impulsaremos  a  los Cuerpos Académicos para
lograr su consolidación. Así mismo apoyaremos e
impulsaremos a nuestros profesores en la obtención
de estudios de posgrado a nivel maestría y doctorado

tanto en universidades nacionales como del extranjero,
acorde a la Visión 2006 y al Plan Nacional de Educación.

En lo que respecta al desarrollo social, nuestro es-
fuerzo y dedicación están encaminados a formar
profesionistas que desarrollen las cualidades necesarias
para aprender a ser, conocer, hacer y servir. Por esta ra-
zón y de acuerdo al Modelo de Educación para la Vida,
crearemos de manera inmediata, el Centro de Desarro-
llo Estudiantil. El objetivo de este Centro es dar un me-
jor servicio y atención a los estudiantes para desarrollar
en ellos habilidades múltiples y una formación integral
para que sean verdaderos agentes de cambio.

Nuestro programa de posgrado se distingue por su
nivel académico y desarrollo de la investigación apli-
cada. Sin embargo, debemos aumentar esfuerzos y
adecuarnos a los nuevos criterios del sistema SEP,
CONACYT en sus Programas del Fortalecimiento al
Posgrado Nacional. Por lo anterior pondré a conside-
ración de la H. Junta Directiva de la FIME un nuevo
Modelo de la División de Estudios de Posgrado.

Asimismo, para promover el desarrollo tecnológi-
co y reforzar la investigación y la vinculación con el
sector productivo, se creará el Centro de Innovación
y Transferencia de Tecnología (CITT). Este Centro
estará sustentado en las actividades de investigación
aplicada desarrolladas en la FIME, en los proyectos
de investigación y de servicio con la industria nacio-
nal y mantendrá una estrecha coordinación con el Cen-
tro de Transferencia de Tecnología de la Universidad.

Estos programas y acciones concretas son una res-
puesta a los compromisos establecidos  en el Plan de
Trabajo presentado ante la Comunidad de la FIME y
las autoridades Universitarias.

Para alcanzar nuestros objetivos es fundamental
la participación y compromiso de toda la comunidad
de la FIME; nadie puede abstraerse de las tareas de
superación académica. Somos congruentes con los ob-
jetivos de la Visión UANL 2006 y con los del Progra-
ma de Educación para la Vida.

El M.C. Cástulo E. Vela Villarreal, exdirector de la FIME, el
Dr. Luis Galán Wong, Rector de la UANL y el M.E.C. Rogelio
G. Garza Rivera Director de la FIME antes de la toma de
protesta.
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Rogelio G. Garza Rivera

COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS

Estoy convencido de que el éxito se alcanza con
la participación en equipo y que esto requiere de en-
tusiasmo y compromiso, de compartir una visión y
una meta. Nuestra meta es la excelencia académica.
Unidos podemos lograrlo. La comunicación y el in-
tercambio de experiencias reafirman la unidad. La
unidad fortalece el ánimo, y cuando éste tiene un
objetivo, es seguro que se alcance. Nuestro obje-
tivo es que la FIME sea la Facultad de Ingeniería
del país que ofrezca la mejor calidad educativa en
su área y que tenga una proyección y reconoci-
miento internacional.

Estamos juntos en este proyecto. Sé que cuento
con el apoyo de todos ustedes y de un extraordinario
equipo de trabajo. Ante mi familia, aquí presente, me
comprometo a dar el mejor de mis esfuerzos para en-
frentar con éxito este compromiso; porque ellos co-
nocen mi amor por la Facultad y por mi alma mater,

sé que también cuento, como siempre, con su apoyo
incondicional.

Duplicaremos esfuerzos, pero sé que la prisa obs-
truye la razón. Que valorar las acciones en el tiempo
engrandecen la cultura del ser humano, de las socieda-
des y de los pueblos. Veintinueve años de labor acadé-
mica me han permitido conocer, aprender y actuar du-
rante la evolución y crecimiento en su segunda mitad
de existencia de la FIME. La experiencia adquirida me
permite valorar los sucesos que año con año han trans-
formado a nuestra Facultad.

Unidad y Calidad es mi compromiso. La Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, necesita que desde ahora
sea también su compromiso, nuestro compromiso.

Muchas gracias.

El Dr. Luis Galan Wong, Rector de la UANL coloca la me-
dalla «Venera» al M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera.

Autoridades universitarias en el presidium durante la cere-
monia de toma de protesta de nuevo director de la FIME-
UANL.


