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225 Aniversario de la Facultad de Ingeniería 

Ceremonia de Inauguración de los Festejos 

Discurso de Dr. Carlos Escalante Sandoval 

 

Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Mtra. Leda Speziale San Vicente, Profesora Emérita de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Ing. Gonzalo López de Haro, Secretario General de la Facultad. 

Daniel Díaz Salgado, estudiante de la Carrera de Ingeniería Civil. 

Distinguidos invitados, muy buenos días. 

 

Agradezco su presencia en este acto con el que se inauguran los festejos por 

el 225 Aniversario de la Facultad de Ingeniería. 225 años de ser la primera 

escuela de ingeniería y cuna de las ciencias de la tierra en el continente 
americano. 225 años formando Ingenieros. 

 

Este proyecto educativo fue encabezado por Don Fausto de Elhúyar, 

primer director del Real Seminario de Minería, continuado por Blas 

Balcarcel, primer director de la Escuela de Ingenieros, seguido por 

Valentín Gama, primer director de la Escuela Nacional de Ingeniería, y ya 

en ciudad Universitaria como Facultad de Ingeniería, cuyo primer director 

fue el Ing. Antonio Dovali Jaime y que se fue consolidando bajo las 

administraciones de los ilustres ingenieros Manuel Paulin, Juan Casillas 

García de León, Enrique del Valle Calderón, Javier Jiménez Espriú, Octavio 

Rascón Chávez, Daniel Reséndiz Núñez, José Manuel Covarrubias Solís, 

Gerardo Ferrando Bravo y José Gonzalo Guerrero Zepeda, a quiénes les 
expreso mi más amplio reconocimiento por su labor al frente de esta entidad. 

Somos una Facultad orgullosa de poseer un sólido pasado histórico y con la 

enorme satisfacción de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, La Universidad de la Nación. Institución educativa que ha 

realizado aportes fundamentales para el desarrollo social, económico, 
científico, cultural y político de nuestro país. 
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Esta celebración, incluye un amplio programa de eventos académicos, 
culturales, deportivos, lúdicos y de vinculación empresarial.  

En este marco, haremos referencia al 150 aniversario de la transformación 

del Colegio de Minería en Escuela Nacional de Ingenieros y también se hará 

un espacio para celebrar el aniversario de tres entidades representativas de 

la Facultad: los 60 años del Posgrado en Ingeniería y los 50 años de las 
divisiones de Ciencias Básicas y de Ciencias Sociales y Humanidades.  

Este evento conmemorativo, no puede quedar reducido, por importante que 

ello sea, a una revisión histórica de nuestra Facultad, o a la realización de 

actividades alusivas a los 225 años de la entidad, por el contrario, debe 

plantearse como una oportunidad y compromiso para realizar diversas 

acciones que le permitan mejorar su quehacer y continuar formando, y así lo 

señala la Misión de la entidad; recursos humanos en ingeniería, con una 

preparación integral de excelencia académica, con un sentido ecológico, ético 

y humanista, capaces de resolver problemas de forma creativa e innovadora 

en el ámbito de su competencia, así como de realizar investigación científica 

y aplicada, todo ello para enfrentar con éxito los actuales desafíos sociales, 
económicos y políticos de nuestro país. 

Queremos que la Facultad de Ingeniería sea una entidad académica que sirva 
como referente en el ámbito educativo nacional e internacional. 

En el día a día, nos esforzamos por consolidar el proyecto plasmado en el Plan 

de Desarrollo de la Facultad, mismo que se encuentra plenamente alineado 
al Plan de Desarrollo Institucional. 

Somos una entidad dinámica, que promueve la modernización de sus 

instalaciones y planes de estudio, y la acreditación de sus programas 

académicos con la mira puesta en el reconocimiento internacional.  

Atendemos alrededor de catorce mil estudiantes de licenciatura y posgrado. 

Promovemos intensamente la movilidad estudiantil, la educación continua, 
y hemos incrementado las cifras de titulación y graduación. 

Estamos desarrollando iniciativas que buscan disminuir el rezago e 

incrementar la aprobación en los primeros semestres de nuestros planes de 

estudio. Alentamos la impartición de cursos de estudiantes para estudiantes 
que favorezcan su formación académica.  
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Incorporamos diariamente las tecnologías de la información y la 

comunicación al proceso enseñanza-aprendizaje. Y estamos plenamente 

comprometidos con las políticas institucionales sobre equidad de género, 

formación integral, cuidado de la salud, promoción de la actividad física y de 
la apreciación artística. 

A lo largo de estos 225 años, la Facultad ha tenido grandes transformaciones, 

y en ese devenir histórico, siempre ha estado presente su personal académico, 
figura comprometida con la formación de nuestros estudiantes. 

Actualmente, estamos impulsando el trabajo colaborativo a través de las 

academias de la Facultad, cuyo objetivo principal es la generación de 

materiales didácticos que faciliten a nuestros estudiantes la comprensión y 
apropiación del conocimiento.  

Nuestros docentes han recibido distinciones y reconocimientos por la calidad 

de su obra o trayectoria académica, como lo son, los Profesores Eméritos de 

nuestra Universidad, representados dignamente en el presídium por la 
Maestra Leda Speziale San Vicente. 

También, debemos reconocer a los académicos que han recibido los premios 

nacionales de ingeniería, los premios y distinciones Universidad Nacional y 

tantos otros que han dado lustre al cuerpo académico de la Facultad, 

incluyendo a los que fueron designados Rectores de nuestra Alma Mater, 
como el distinguido ingeniero Don Javier Barros Sierra. 

Mención especial se merece la gran cantidad de egresados de excelencia que 

han contribuido a la transformación de nuestro país, y por ello, saludo la 

presencia en este evento de los miembros de la Sociedad de Exalumnos 

(SEFI) y la Asamblea de Generaciones de nuestra Facultad, agrupaciones 

generosas y altamente comprometidas con el desarrollo de la Institución. 

La Facultad reconoce que su principal fortaleza radica en sus estudiantes, 

esencia y razón de ser de nuestra Universidad, por ello, diariamente nos 

preocupamos por brindarles una formación académica sólida, sustentada en 
valores y con alto compromiso social. 

Promovemos intensamente su participación en diferentes foros académicos 

y concursos. Continuamente, nos proporcionan grandes satisfacciones al 

representar dignamente a la Facultad y obtener premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales. 
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También, desde hace cuatro décadas disfrutamos de nuestras dos joyas 

culturales, por una parte, la Feria Internacional del Palacio de Minería, que 

inició con 200 actividades y que ahora presenta alrededor de 1500, y por otra, 

la Orquesta Sinfónica de Minería, que cada temporada de verano nos ofrece 

una vasta selección musical. A todos aquellos que han sido parte de estas dos 
exitosas realidades les expresamos nuestra admiración y gratitud. 

Estamos muy orgullosos de nuestro pasado, y a su vez, altamente 
comprometidos con el presente y con los retos que nos plantea el futuro. 

Los invito a que disfruten el video conmemorativo, participen de esta 

celebración, y asistan a las actividades que se realizarán en el marco de los 

festejos por el 225 Aniversario de la Facultad de Ingeniería, 225 años 
formando ingenieros. 

 

Muchas gracias.  

https://youtu.be/qe7Y0ZnYLBY

