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Gerardo Ferrando Bravo, director de la
Facultad de Ingeniería y presidente de la Aso-
ciación Nacional de Facultades y Escuelas de
Ingeniería (ANFEI), fue designado vicepresi-
dente de la Asociación Iberoamericana de la
Enseñanza de Ingeniería (Asibei) en el marco
del Tercer Encuentro Iberoamericano de Diri-
gentes de la Enseñanza de la Ingeniería, efec-
tuado del 3 al 6 de diciembre en las instalaciones
del Instituto Militar de Ingeniería de Río de Janeiro,
Brasil.

El organismo agrupa a las asociaciones de
enseñanza en ingeniería de América Latina, Es-
paña y Portugal, y actualmente lo preside Manuel
Recuero.

En el encuentro, Gerardo Ferrando recibió
un reconocimiento especial, ya que como presi-
dente de ANFEI ha impulsado las actividades
dirigidas al progreso de la enseñanza de la
ingeniería, estrechando los vínculos con la Asibei.
Con este reconocimiento se pone de manifiesto el
liderazgo que la ingeniería mexicana tiene en
Latinoamérica y su compromiso por promover el
desarrollo de la ingeniería en la región.

La acreditación fue uno de los temas de mayor

Gerardo Ferrando,
vicepresidente de la Asibei

Asumirá el cargo durante los próximos dos años; recibe
un reconocimiento por su labor al frente de la ANFEI

interés para los integrantes de la asociación, debido
a la importancia de contar con ingenieros que con-
tribuyan a impulsar la ingeniería iberoamericana y
los programas de cooperación internacional.

En su intervención, Gerardo Ferrando desta-
có la labor realizada conjuntamente con el inge-
niero Fernando Ocampo, director del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, en
el fomento de las actividades dirigidas a la acre-
ditación de planes y programas de ingeniería en
México.

De la asociación

La Asociación Iberoamericana de la Enseñanza
de la Ingeniería se creó en 1996, con el objetivo
de promover esta disciplina e impulsar el desarro-
llo académico de los países miembros, gracias a
proyectos de cooperación, encuentros interna-
cionales e intercambio de profesores y alumnos,
así como de información especializada.

Entre las principales acciones de la Asibei des-
tacan crear redes cooperativas de enseñanza e
investigación, con la finalidad de vincular a los inves-
tigadores de los países miembros y, de esta manera,

facilitar y promover el desarrollo
de proyectos conjuntos, sin ne-
cesidad de desplazarse.

Asimismo, acreditar pla-
nes y programas de ingenie-
ría, con el propósito de al-
canzar un crecimiento para-
lelo, facilitando con ello el in-
tercambio académico y pro-
fesional entre los ingenieros
de Iberoamérica; y desarro-
llar el nuevo perfil del inge-
niero iberoamericano, con ob-
jeto de llevarlo a niveles de
competitividad y calidad res-
pecto de los ingenieros de los
países más desarrollados, los
cuales ya ejercen en los paí-
ses latinoamericanos.

Jaime Salazar, Manuel Recuero, Gerardo Ferrando y Pedro Quiroz.
Foto: cortesía de la Facultad de Ingeniería. FACULTAD DE INGENIERÍA

Alejandro Pisanty Baruch fue
designado nuevo director general
de Servicios de Cómputo Académi-
co. El secretario general de la
UNAM, Enrique del Val Blanco, al
darle posesión, afirmó que en la
medida en que esa entidad continúe
y se mantenga permanentemente
en punta en esa área, la Universi-
dad Nacional lo estará en otras
actividades que desarrolla.

Por ello, informó, continuará el
importante apoyo a esa área, de la
que se espera una gran respuesta,
porque es una de las joyas de la
UNAM.

En el auditorio de la dependen-
cia, Del Val indicó que el rector desig-
nó a Alejandro Pisanty, luego de que
Víctor Manuel Guerra Ortiz renunció
a ese puesto para participar en un
proyecto de la Secretaría de Salud.

En los dos años de su gestión,
señaló el secretario general de la
UNAM, Guerra Ortiz le dio un impulso
renovado a Cómputo Académico, lo
que permitió expandir sus actividades
y prestigio tanto al interior de la Uni-
versidad como en los sectores público
y privado.

Confió en que Pisanty le dará otro
empuje adicional a la dependencia
porque para la institución es una de
las direcciones que debe estar per-
manentemente en punta.

Por su parte, Alejandro Pisanty,
quien deja el cargo de coordinador de
Universidad Abierta y Educación a
Distancia, subrayó que Cómputo Aca-
démico debe mantenerse en punta en
materia tecnológica y en la compren-
sión del impacto de su uso, así como
en la prestación continua del servicio.

Agregó que, como lo ha demostra-
do su historia, una de las bellezas del
trabajo de esta dirección general es
servir a la UNAM en la medida en que
apoya sus iniciativas fundamentales.

Dijo que se aprovechará esta
etapa y se continuará el impulso de
muchos años, en particular de los
últimos dos a cargo de Víctor Manuel
Guerra, los cuales se dieron en con-
diciones adversas para el país.

Alejandro Pisanty,
nuevo titular de
Cómputo
Académico
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