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NOTA
ANFEI, una asociación 

fuerte y reconocida por
la sociedad: Dr. Lara Díaz

El pasado 31 de mayo de 2022, el Dr. René Ale-
jandro Lara Díaz presentó su segundo y último in-
forme anual de actividades frente al comité que 
presidió, tanto en el marco de la Séptima Reunión 
del Comité Ejecutivo 2020-2022 de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI) como en la XLVIII Asamblea General Or-
dinaria de acuerdo con los Estatutos de esta or-
ganización. 

Dr. René Alejandro Lara Díaz presenta segundo informe de actividades. 

Asimismo, el también decano de la Escuela de Ingenie-
ría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
celebró que la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) albergara la 
XLIX Conferencia Nacional de Ingeniería en el Palacio 
de Minería, en el marco de su 230 aniversario. Esto “nos 
recuerda la importancia que ha tenido y tiene la ingenie-
ría en la solución de los grandes problemas de nuestro 
país”, enfatizó minutos antes de presentar su informe. 
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En relación con el Plan de Trabajo Estratégico 
2020-2022, el Dr. Lara Díaz recordó que se realizó 
un proceso de prospectiva, y planeación estraté-
gica y participativa tomando en consideración la 
experiencia acumulada en la asociación para cul-
minar con un programa orientado por una visión 
de futuro. Así como también se definieron los pro-
yectos prioritarios y sus metas a corto y mediano 
plazo, se convocó a los directores para que asu-
mieran la conducción de estos proyectos. 
Programas estratégicos que contribuyeron al esta-
blecimiento de convenios específicos de colabora-
ción para la acreditación de programas educativos 
por primera vez y para la capacitación con el Con-
sejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingenie-
ría (CACEI) por mencionar alguno de los resultados 
obtenidos. De igual manera, reconoció el compro-
miso de las afiliadas de la ANFEI y las estrategias 
que llevó a cabo la tesorera de esta asociación, la 
Dra. Guadalupe Ramírez Sotelo, para que la salud 
económica de esta organización se mantuviera a 
pesar de lo que sucedía en el entorno.

“Nuestra asociación ha decidido asumir, muy 
consciente, las nuevas formas de trabajo, que 
tienen como razón de ser, lo expresado en nues-
tra misión y mantener la unión, que hoy más que 
nunca necesitamos”, reconoció el Dr. Lara Díaz al 
tiempo que agradeció el trabajo de los integran-
tes del Comité Ejecutivo 2020-2022 y del perso-
nal de la Secretaría Ejecutiva de la ANFEI, que lo 
acompañaron en su cargo como presidente de la 
ANFEI. Posteriormente, el segundo informe anual 
de actividades se puso a consideración de los in-
tegrantes de la XLVIII Asamblea General Ordina-
ria, el cual fue aprobado por unanimidad.
“La ANFEI somos todos nosotros y el resultado de 
los trabajos para apoyarnos mutuamente depen-
de de lo que estemos dispuestos a dar y recibir. 
Sabemos que somos una asociación fuerte y reco-
nocida por la sociedad. Esto se lo debemos a los 
que nos han precedido y nos obliga a continuarlo 
y mejorarlo en el futuro. ¡Muchas gracias!”, con-
cluyó el ahora integrante de la Junta de Honor 
de esta asociación. 

Dr. René Alejandro Lara Díaz e integrantes del Comité Ejecutivo 2020-2022.


