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Facultad de  

Ingeniería 

Ing. Orlando Zaldivar 

Zamorategui (OZZ) 

Jefe de la División de 

Ingeniería Eléctrica 

  

Generación 

 89-93 

Lorena Cárdenas Guzmán 

(LCG) 

Comité Organizador Festejos 

XXV aniversario 
 

Asistentes: 
Juan Carlos Palma García (JCPG) 

Sandra Luz Paredes Asbell (SLPA) 

Jaime Avendaño Vargas (JAV) 

Javier Gámez García (JGG) 

Hancel Díaz Soto (HDS) 

José Luis Fragoso (JLF) 

Alma Ruiz Jiménez (ARJ) 

Arturo Pichardo Talavera (APT) 

Miguel Ángel Martínez Lara (MAML) 

 

 

 

1. Inicio de la reunión 

LCG agradeció a OZZ el tiempo y la disposición para esta 4a reunión. Informó de los 

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

Miriam Cruz Casas (MCC), Paris Rogelio Aguirre Hidalgo (PRAH) y Judith S. encarnación 

Astudillo (JSEA). 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Presentación de cada uno de los asistentes 

 

JLF comentó su trayectoria profesional, al igual que JGG, SLPA, APT, ARJ, JCPG, JAV, 

MAML, HDS y LCG e indicaron su estado actual. 

 

OZZ se presentó e indicó datos relevantes relacionados con el estado actual de la 

Facultad de Ingeniería (FI) mencionó la población total de la FI y el número de alumnos 

que estudian la carrera de Computación, las 12 carreras que existen actualmente y las 

dos nuevas carreras por iniciar. Señaló las diez opciones que existen para titulación y que 

los egresados de computación tienen el mayor número de titulados. Comentó que en 

agosto se inaugurará un nuevo edificio con 9 salones y que la FI tiene 4 laboratorios 

certificados con ISO 9001. 

 

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. 

 

Después de un largo intercambio de experiencias de los miembros de la generación 

presentes, se comentó la importancia de fomentar el trabajo en equipo y reforzar la 

presentación de las habilidades en los CV de los egresados para ser considerados en las 

contrataciones. OZZ indicó que a través de la Coordinación de Vinculación se pueden 

establecer programas en donde los egresados puedan realizar prácticas en empresas. 
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3. Vinculación con la Facultad de Ingeniería 

 

LCG comentó que se tiene la propuesta de realizar el “Día de la Generación 89-93” y se 

acordó que será el jueves 25 de octubre de 2018. OZZ informó que es necesario presentar 

el plan de las actividades a realizar por la generación 89-93 al director de la FI. En este 

plan se deben plasmar los compromisos y fechas que como generación estamos 

adquiriendo al colocar la placa en la FI. 

 

OZZ propone que la presentación de este plan al director se lleve a cabo en la semana 

del 20 al 24 de agosto por un comité de la generación. 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Festejos de los XXV años de haber egresado 

 

LCG informó que son más de 50 personas las que asistirán a la comida, y están 

considerados cinco lugares para autoridades de la FI.  JCPG indicó que se realizará una 

fiesta previa a la comida para sumar a todos los integrantes de la generación 89-93. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ACUERDOS: 

 

 Los miembros de la generación presentes acordaron realizar una reunión 

especial, el jueves 19 de julio a las 18:30 hrs, en las oficinas de JCPG en Torre 

Esmeralda II, para elaborar el plan de actividades que se presentará al Director 

de la FI. 

 Se presentarán algunas propuestas de donaciones a la FI, de acuerdo a las 

necesidades que nos indique OZZ. 

 El Plan de Actividades de la Generación 89-93, se deberá presentar el director de 

la FI, en la semana del 20 al 24 de agosto. 

 Próxima reunión el sábado 04 de agosto a las 12:00 hrs, en la oficina de la División 

de Ingeniería Eléctrica. 

 


