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Yolanda Pérez Gutiérrez (YPG) 

 

Miriam Cruz Casas (MCC) 

 

Tatiana González Cruz (TGC) 

 

Arturo Pérez Hernández (APH) 

 

 

1. Inicio de la reunión 

LCG agradeció a OZZ el tiempo y la disposición para esta reunión. Informó de los 

inconvenientes de último momento que impidieron que se presentarán a esta reunión: 

Hancel Díaz Soto, Alma Ruíz Jiménez y París Rogelio Aguirre Hidalgo. Joel Pasindo y Luz 

María Castañeda de León no pudieron asistir por compromisos adquiridos previamente. 

________________________________________________________________________________ 

2. Presentación de cada uno de los asistentes 

 

MCC comentó su trayectoria profesional, al igual que TGC, APH y YPG e indicaron su 

estado actual. 

OZZ comentó de los trabajos reciente de la FI para certificar las carreras a través del 

CACEI, lo cual permite que los egresados tengan reconocimiento internacional. Además 

de indicar que la FI cuenta con laboratorios y tutores certificados, todo esto reforzado 

con las cifras de alumnos actuales en la DIE, y las carreras disponibles en la FI. 

Solicitó a los miembros de la generación, aportaciones y comentarios que se podrían 

realizar a través del Comité de Asesores Externos de la Facultad de Ingeniería. 

________________________________________________________________________________ 

3. Vinculación con la Facultad de Ingeniería 

 

LCG informó que se han recibido algunas propuestas para traer conferencistas sobre 

algunos temas en particular, por lo que OZZ propuso que se pensara en la organización 

de un evento como “Semana de la Generación 89-93”, donde se pueden considerar 

actividades académicas, deportivas y culturales, así como exposiciones y talleres. 

Mencionó que se pueden disponer de los espacios de la FI, siempre y cuando se solicite 

con anticipación y se invite al Director de la Facultad. 

 

Para la realización de proyectos en conjunto con la FI, se debe realizar a través de la 

Coordinación de Vinculación de la FI. 
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También solicitó apoyo para conocer si los integrantes de esta generación podrían 

responder una encuesta de opinión sobre los egresados de la FI, lo que implicaría 

proporcionar nombre, empresa y correo electrónico para que se les haga llegar esta 

encuesta. 

________________________________________________________________________________ 

4. Censo de egresados con título y facilidades para concluir el trámite de titulación 

 

OZZ informa de las diez opciones diferentes que existen para titularse y detalla qué para 

proporcionar apoyo a los miembros de esta generación y otras, es indispensable que se 

tenga el Servicio Social cubierto y no adeudar materias.  

• Se puede apoyar en realizar la programación de exámenes fuera de periodo, si se 

adeudan materias.  

• Para lograr la titulación este año quienes no tengan el Servicio Social, deberán 

iniciarlo el 1º de mayo del 2018. 

________________________________________________________________________________ 

5. Festejos de los XXV años de haber egresado 

 

a. Página de la Generación 89-93 

LCG agradeció todo el apoyo que ha realizado YPG para el diseño, nombre de dominio 

y alojamiento de la página de la Generación, a través de la cual se difundirán las 

actividades de los festejos de los XXV años de egreso.  

 

b. Develación de placa de agradecimiento 

OZZ informa que debemos asegurar la fecha de la develación de la placa para 

coordinar con las autoridades correspondientes y de preferencia que coincida con el 

evento de “la Semana de la Generación”. 

 

c. Comida  

LCG informa que se pedirá a los miembros realizar el depósito del 50% de anticipo para 

apartar el lugar de la comida, a más tardar del 30 de abril del 2018. 

________________________________________________________________________________ 

 

Ya de salida, se realizó la visita al Laboratorio de Apple de la FI con la explicación 

correspondiente. Los asistentes salimos súper orgullosos de estos laboratorios y de las 

actividades que continúa realizando la FI. 

 

ACUERDOS: 

 

• Próxima reunión el sábado 5 de mayo a las 8:00 hrs, en el mismo lugar. 

 


