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D Egresó la primera generación
de Ingeniería Mecatrónica

Se titulan con honores
dos alumnos: Israel
Corrilo García y Marco
Aurelio Cartas Ayala

FACULTAD DE INGENIERÍA

Los integrantes de la primera generación. Foto: cortesía Facultad de Ingeniería.

Egresó la primera generación de la
carrera de Ingeniería Mecatrónica, cuya
creación fue aprobada por el pleno del
Consejo Universitario. Dos de sus miem-
bros ya ostentan el título correspondiente:
Israel Corrilo García y Marco Aurelio Car-
tas Ayala.

El primero en titularse, tan sólo dos días
antes de que iniciara el periodo vacacional,
fue Marco Aurelio Cartas Ayala, quien
obtuvo mención honorífica en su examen
profesional con su trabajo de tesis “Actuador
microfluídico digital de un filtro sintonizable
de rejilla en fibra óptica”.

Israel Corrilo García, por su parte, fue
el primero en obtener el grado mediante la
modalidad de titulación por totalidad de cré-
ditos y alto nivel académico, pues concluyó
sus estudios en el tiempo estipulado por la
Universidad, con un promedio de 9.59.

En la ceremonia, realizada el 4 de
agosto en la sala del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, Gonzalo López de
Haro, secretario general de esta depen-
dencia universitaria; Enrique Jiménez
Espriú, jefe de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial; Jesús Manuel
Dorador González, jefe del Departamento
de Ingeniería Mecatrónica; Vicente Borja
Ramírez, coordinador de Carrera, y Moi-
sés Mendoza Linares, secretario académi-
co de esa división, tomaron protesta a
Israel Corrilo García, felicitaron a Marco
Aurelio Cartas Ayala y otorgaron un reco-
nocimiento a los alumnos que forman parte
de la primera generación de la carrera de
Ingeniería Mecatrónica por cubrir satisfac-
toriamente los créditos del programa.

Los recién titulados se comprometieron
a servir a la sociedad, mantener actualiza-

dos sus conocimientos y cultivar una rela-
ción con la Facultad de Ingeniería, para
que ésta siga dando a otros jóvenes la
generosa educación que ellos recibieron.

Jesús Manuel Dorador, quien junto
con Víctor González Villela fue uno de los
iniciadores y promotores de la carrera de
Ingeniería Mecatrónica, dijo que en el bre-
ve tiempo de vida que ha tenido esta
licenciatura ya es reconocida en el ámbito
nacional. Una muestra de ello es la facili-
dad con la que la mayor parte de los 30
integrantes de la primera generación en-

contró un buen empleo, aun antes de
concluir sus estudios.

Asimismo, alentó a los egresados a
continuar sus estudios en la facultad, por
medio de la Maestría en Ingeniería
Mecatrónica, que está por iniciar, y del
doctorado que se encuentra en proceso
de aprobación.

Gerardo Ferrando Bravo, director de
la Facultad de Ingeniería, expresó a los
dos titulados la satisfacción de dirigirse a
ellos como colegas y, de esa manera, ver
cristalizados los esfuerzos que la depen-
dencia realiza para formar ingenieros con
calidad y profesionales, con la ambición
para seguir aprendiendo y desarrollándo-
se durante toda la vida y con las herra-

mientas para ser competitivos en el ámbito
internacional.

Exhortó a los graduados a iniciar nue-
vos esfuerzos de aprendizaje y supera-
ción académica realizando estudios de
maestría y doctorado. También a que se
mantengan constantemente actualizados
en sus conocimientos profesionales me-
diante los programas de Educación Conti-
nua y los invitó a integrarse a la planta
académica de la facultad.

Por su parte, Gonzalo López de Haro
felicitó a los alumnos de la primera genera-

ción por su carácter visionario, pues expli-
có que este semestre la carrera más de-
mandada fue la de Ingeniería Mecatrónica,
inclusive por encima de Medicina.

Finalmente, Enrique Jiménez Espriú
recordó a los egresados que es un privi-
legio estudiar en esta casa de estudios, por
lo que ahora que han concluido su carrera,
y tras su incorporación al mundo laboral, es
importante que se sumen a la Sociedad de
Exalumnos de la Facultad de Ingeniería y
a Fundación UNAM, organizaciones que
les dan la oportunidad de retribuir a su
Universidad algo de lo mucho que les ha
dado.

Fue condecorada Juana Mirta Zayas Castro
 por su destacada labor en la enseñanza del francés
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Palmas Académicas, de
Francia, para profesora de
Cuautitlán




