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l Se crean en  la Universidad las Unidades Mixtas de
Servicio
l Se constituye el Registro Universitario de la Propiedad
Intelectual
l Se denomina a la Casa del Lago Maestro Juan José
Arreola
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La Facultad de Ingeniería de la UNAM
recibió de la empresa constructora coreana
SK Corporation un donativo por 237 mil
dólares para renovar y dotar de equipo de
cómputo y de desarrollo tecnológico el La-
boratorio de Diseño Mecánico, del área de
Ingeniería Mecánica.

Con ello podrán diseñarse y visua-
lizarse en tercera dimensión elementos úti-
les para la fabricación de múltiples produc-
tos de la ingeniería mecánica.

En la ceremonia, encabezada por An-
drés Moreno, director corporativo de Inge-
niería y Desarrollo de Proyectos de Petró-
leos Mexicanos, y por el presidente de SK
Corporation, Woo Haeng Moon, el director
de esa facultad, Gerardo Ferrando Bravo,
apuntó que ésta es una oportunidad para

La empresa coreana SK
Corporation entregó 237 mil
dólares para el Laboratorio
de Diseño Mecánico

propiciar el intercambio académico entre la
Universidad Nacional y escuelas de inge-
niería de ese país asiático.

Ferrando Bravo reconoció que se trata
de una aportación generosa del segundo

consorcio más importante de su ramo en el
mundo.

Destacó que gracias a la intervención de
Pemex y de la Sociedad de Exalumnos de la
Facultad de Ingeniería, el consorcio coreano
ofreció su colaboración económica para la
facultad a fin de contribuir al mejoramiento de
su infraestructura.

Puntualizó que se trata de un primer acer-
camiento con una institución coreana que per-
mitirá unir cuatro sectores importantes: empre-
sarial, académico, gubernamental y gremial,
para resolver diversos problemas sociales.

SK Corporation trabaja con Pemex en
la construcción de la refinería más grande
que está edificándose en el país, y cuenta
con más de 10 años de trabajos en México,
concluyó.

Gerardo Ferrando,
Woo Haeng Moon y
Chang Kwon Liew,
durante la entrega
del donativo.
Foto:Ignacio Romo.

Se trata de un primer
acercamiento con una
institución que busca

fomentar el
intercambio con otras
escuelas de ingeniería

del país asiático

Recibió Ingeniería
donativo para cómputo




