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El éxito de la ANFEI es
el resultado del trabajo de
sus afiliadas: Dr. Lara Díaz

Informe anual de actividades por parte del
presidente del Comité Ejecutivo 2020-2022

La XLVII Asamblea General Ordinaria se llevó a cabo
el pasado 9 de julio de 2021.

El Dr. René Alejandro Lara Díaz, presidente
del Comité Ejecutivo 2020-2022 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), rindió su Informe anual de
actividades en el marco de la XLVII Asamblea
General Ordinaria, que se llevó a cabo el pasado 9 de julio de 2021, luego de manifestar
las circunstancias inéditas que han obligado a
esta asociación y a las instituciones afiliadas a
la misma a replantear su trabajo.
Asimismo, el también decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) destacó la misión fundamental de la
ANFEI: “agrupar y fortalecer a todas las instituciones de educación superior que se dedican a la
enseñanza y la investigación de la ingeniería en
México, desarrollando los canales de comunicación necesarios para que se establezca un intercambio de experiencias entre estas que coadyuve
El Dr. René Alejandro Lara Díaz rinde Informe anual
a una mejor formación de ingenieros”.
de actividades.
En ese sentido, se diseñó el Plan de Trabajo Estratégico 2020-2022, el cual, informó el Dr. Lara
asociación para culminar con un plan de trabaDíaz, se realizó un proceso de prospectiva, y plajo orientado por una visión de futuro. Así como
neación estratégica y participativa tomando en
también, se definieron los proyectos prioritaconsideración la experiencia acumulada en la
rios y sus metas para el corto y mediano plazo
www.anfei.mx

y “se convocó a los directores para que asumieran la conducción de estos proyectos y se
ha dado seguimiento a los compromisos y a la
entrega de resultados”, agregó.
Se han realizado los eventos institucionales
como la XLVII y XLVIII Conferencia Nacional de
Ingeniería, la XXV Reunión General de Directores, las reuniones regionales, las reuniones del
Comité Ejecutivo, las reuniones de comités y
comisiones, la XLVII Asamblea General Ordinaría, a la que hoy fueron convocados. Así como
los eventos para el fortalecimiento de instituciones tales como: el Diplomado de Alta Dirección
para directivos de instituciones formadoras de
ingenieros (octavo y una edición especial), el
Concurso de Ciencias Básicas (séptima y octava
edición) y el Rally Latinoamericano de Innovación 2020 y 2021. Adicionalmente, se entregaron
los Reconocimientos a los Mejores Egresados de
Ingeniería del país 2019 y 2020, el Reconocimiento a las Mejores Instituciones de Ingeniería del
País 2020, además del Reconocimiento al Mérito
Académico 2020.
“Nosotros creemos que debemos ver esta revolución como una oportunidad para resolver
las otras crisis y para ello recordar lo que hemos expresado en nuestros ejercicios de prospectiva e identificado como un futurible para
la ingeniería mexicana”, señaló el Dr. Lara Díaz
al tiempo que estableció que la ANFEI busca

impulsar “una ingeniería profunda en conocimiento, comprensiva e innovadora en su
práctica, con mentalidad competitiva, abierta,
práctica y nacionalista, con sensibilidad social,
propositiva y vocación clara: ‘Servir a nuestra sociedad con la tecnología más pertinente
para nuestra realidad’”.
Para ello, “necesitamos contar con escuelas
de ingeniería que se conviertan en espacios
de aprendizaje y formación, certificadoras de
calidad y pertinencia; promotoras del cambio y de ciudadanos altamente responsables,
fuertemente vinculadas a las empresas y a la
sociedad; orientadas a nichos estratégicos
y regionales, ofreciendo una educación dual
orientada a integrar la práctica profesional en
el sistema productivo, con laboratorios físicos
y virtuales que generen círculos virtuosos entre producción, servicio y escuela”, continuó
el presidente de la ANFEI.
“La ANFEI somos todos nosotros y el resultado
de los trabajos para apoyarnos mutuamente
depende de lo que estemos dispuestos a dar
y recibir. Sabemos que somos una asociación
fuerte y reconocida por la sociedad. Esto se
lo debemos a los que nos han precedido y nos
obliga a continuarlo y mejorarlo en el futuro”,
concluyó el Dr. Lara Díaz, invitando a las instituciones afiliadas a dar lo mejor de sí para
consolidar la asociación que representa.

https://youtu.be/KzPOtpdjzsM
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