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PRÔLOGO

Es para mi un gran honor el que me hayan invitado a escribir el prólogo de
esta primera edición del 48 aniversario de esta gran Asamblea de
Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

La Asamblea de Generaciones es un organismo autónomo, que nace a través
de los grandes lideres del momento encabezados por el ingeniero Jaime
Torres Herrera, con el único fin de servir y cumplir con gran ética profesional
todos los compromisos que se adquieran, siendo los valores la base y la
esencia de esta Asamblea.

También ésta Asamblea de Generaciones debe de servir como guía a los
jóvenes ingenieros que se integran a esta noble tarea, aprovechando la basta
experiencia que tienen todas nuestras generaciones .

Catorce generaciones integraron en ese momento la asamblea de
generaciones y así empezaron a caminar unidos, sumando esfuerzos para
hacer valer las instituciones gremiales.

Hoy a 48 años de haber iniciado este gran proyecto podemos valorar ese
gran esfuerzo, la visión que tuvieron en ese entonces estos grandes ingenieros
de crear un organismo muy importante en todos los foros del ámbito gremial,
hoy nuestra Asamblea de Generaciones es un organismo vivo, potente donde
se escucha su voz en todos los foros gremiales, de aquí han surgido
candidatos electos a cargos muy importantes, como la Presidencia del
Colegio de Ingenieros Civiles de México, para dar un ejemplo.

Hago votos para que esta Asamblea de Generaciones continúe
fortaleciéndose a través del tiempo, sumando a mas generaciones jóvenes y
no tan jóvenes para lograr l el objetivo para la cual fue creada.

18 de julio de 2018.

ING. MIGUEL ANGEL LOZANO GAZGA
Ing. Civil                                            Gen. 79



QUE ES UN GREMIO?
Organización que agrupa a las personas que se dedican a 

un mismo oficio o profesión.

¿POR QUE FORMAR GREMIOS?

Porque al colegiar, la problemática de un grupo
determinado, se potencian las soluciones en
beneficio del grupo y en consecuencia, la
eficiencia del servicio social que presta, es de
mejor calidad.

´ EL INGENIERO es un líder nato, y en el
entramado social existente, es fundamental su
actuación en la solución de los problemas
cotidianos que la sociedad requiere, en todas las
áreas tanto económicas, sociales y políticas, pues
ya sea de manera directa o como coadyuvante, se
apoya en el uso y manejo de la ciencia, la técnica
y la tecnología para lograr las soluciones mas
eficientes.

Una de las razones de haber creado a la
Asamblea es la participación gremial, que no se
opone ni duplica su actuación con otras
sociedades.



Presentación
Con fecha 31 de julio de 1970, un grupo de
ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, líderes naturales y representantes de
diversas generaciones, buscando establecer un
foro de expresión abierta a todo tipo de ideas que
fomentaran la participación gremial y que
afirmaran con alta calidad y dignidad la esencia de
esta profesión, constituyó la ASAMBLEA DE
GENERACIONES DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, (AGFI) teniendo como
base fundamental su DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS.

DECLARACION DE PRINCIPIOS: Es una serie
de conceptos básicos que expresan las
inquietudes que dieron origen a la asociación, en
una manifestación de la voluntad indeclinable que
la caracteriza por servir como foro de expresión,
de participación y apoyo a los representantes
acreditados de las generaciones, en la pretensión
de lograr el desarrollo y la superación de nuestro
gremio.

La ASAMBLEA es una organización de
universitarios y como tal normará sus acciones de
conformidad con los principios que inspiran la
vida y los ideales de la UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.



Tomando en cuenta la independencia que en su
organización tienen las generaciones, La
ASAMBLEA no tiene un presidente, tiene un
COORDINADOR GENERAL, y su labor es llevar
a cabo la tarea de coordinar los trabajos que
cada generación realice, de manera que se
optimice el esfuerzo, sirviendo como enlace
entre las distintas generaciones y otros
organismos gremiales con eventos y otras
acciones necesarias.

La Asamblea es la única organización que dio y
da “juego” a las jóvenes generaciones de
ingenieros, para ingresar y participar en los
puestos de asociaciones gremiales que estaban
cerradas a los recién egresados de la escuela.

Una de las razones de haber creado a la
Asamblea es la participación gremial, que no se
opone ni duplica su actuación con otras
sociedades.

La Asamblea de Generaciones se creó para
trabajar en la integración y participación de
los jóvenes egresado de la Facultad de
Ingeniería, a los distintas asociaciones
gremiales que existen como: Sociedad de
Exalumnos, Colegio de Ingenieros, etc.



´ La nobleza de la Asamblea es que los lideres
naturales se integran y de allí pueden dirigir su
interés a otros grupos gremiales, acciones que
son respaldadas por la Asamblea, ejemplos de
este actuar hay varios pero mencionamos
algunos, como el del ingeniero Zubicaray que
abre las puertas a los jóvenes en SEFI, o el
apoyo y organización de los jóvenes ingenieros
de la Asamblea (año 87 con Eric Moreno)para
posesionarse y presidir el Colegio de
Ingenieros Civiles de México.

´ La Asamblea es el órgano liberal político del
gremio de los ingenieros, que debe ser de
acción de punta, de avanzada, que participa
política y gremialmente, tomando posiciones
que defiende, que dan contención y apoyan en
foros gremiales de la ingeniería, para ser
tomados en cuenta.

´ Los invitados a la Asamblea pueden y expresan
sus ideas sin ninguna restricción a sus ideas,
son foros abierto y libres de expresión, donde
la relación entre participantes e integrantes
de la Asamblea es amigable, de camaradería y
de trato informal



´FUNDADORES:

Los ingenieros: Mariano Araiza Zayas (+),
Víctor Lomelí Delgado, Jaime Torres
Herrera, Carlos Romero Estrada, Carlos
Sandoval Olvera, Humberto Aguilar
Alcérreca, Javier Fernández Hurtado,
Antonio Álvarez, Adrián Breña Garduño, Luis
Torres Rivera, Roberto Sánchez Trejo,
Miguel Ángel Salinas, Carlos Martin del
Castillo, Manuel Linss Lujan, Sergio Morales
Rodríguez, Ricardo Becerril, Guadalupe Mejía,
Susana Godoy, Horacio Lombardo, Alfredo
Grissi, Fernando Echegaray, Gustavo Rovirosa
Romero, Fructuoso Pérez Galicia, Jorge
Arganis Díaz Leal, Roberto Duque Ruiz, José
Manuel Zamudio Rodríguez, Joaquín Rebuelta
Gutiérrez, José Manuel Avelar, Miguel Ángel
Thierry, Luis E. Castro Adeath, Felipe Ochoa
Rosso, Luis Ramos Lignan, Luis Téllez Benoit.



ACTA DE ASAMBLEA 13 DEJUNIO DE 1970

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS EN EL DESAYUNO
DEL DIA 13 DE JUNIO DE 1970.

ASISTENTES:

1.- CARLOS ROMERO ESTRADA                                                   GENERACION 1949.
2.- LUIS E. CASTRO ADEATH                                                          GENERACION 1949.
3.- LUIS TELLEZ NENOIT                                                                   GENERACION 1943.
4.- GUSTAVO ROVIROSA RENERO                                               GENERACION 1956.
5.- MARIANO ARAIZA ZAYAS                                                        GENERACION 1956.
6.- LUIS TORRES RIVERA                                                                 GENERACION 1946.
7.- GUILLERMO SANCHEZ AGULAR                                             GENERACION  1964.
8.- ROBERTO AYON.                                                                      GENERACION 1940.
9.- ROBERTO SANCHEZ TREJO                                                      GENERACION 1947.
10.-REYNALDO MARTINEZ BORJAS                                               GENERACION 1947.
11.-LUIS RAMOS LIGNAN                                                              GENERACION 1957.
12.-JAIME TORRES H                                                                      GENERACION 1944.

1.-Se acordó que para la próxima reunión se fijara un plazo para definir las
bases para la creación del consejo de generaciones.

2.-Se convino en que cada uno de los asistentes formulara por escrito los
objetivos y metas del consejo de generaciones, los cuales se discutirán en el
próximo desayuno, haciendo las correcciones y ajustes que sean necesarios.

3.-Se encargo a los compañeros Roberto Ayon y Roberto Sánchez Trejo, la
formulación del procedimiento para organización, elecciones, etc., el que se
discutirá en el próximo desayuno, haciendo también las correcciones y ajustes
que convengan.

4.-Se acordó invitar a otros presidentes de generaciones para asistir a las
reuniones encargándose varios compañeros de divulgar los propósitos de las
mismas.

5.-Se cito para el próximo desayuno el día 4 de julio de 1970, en el mismo
lugar y a la misma hora.



Acta de asamblea    4 de julio de 1970





Logotipo de la Asamblea



´ COORDINACION NOMBRE GENERACION        PERIODO        

´ I JAIME TORRES HERRERA 44 70 – 72

´ II CARLOS SANDOVAL OLVERA 58 72 - 74

´ III HUMBERTO PENICHE CUEVAS 62 74 - 76

´ IV LUIS RAMOS LIGNAN 57 76 – 78

´ V JORGE ARGANIS DIAZ LEAL 60 78 - 80 

´ VI ROGELIO RIVERO CARRARO 62 80 - 82       

´ VII FELIPE PESCADOR ESTRADA 37 + 82 - 84

´ VIII EDUARDO ABAROA PROCEL 53  + 84 - 86

´ IX ERIC LUIS MORENO MEJIA 71 86 - 87

´ X CARLOS ROMERO ESTRADA 49 87 - 88

´ XI JOAQUIN B. REBUELTA GUTIERREZ 63 89 - 91

´ XII GUILLERMO CABALLERO BARNARD     52 + 91 - 92

´ XIII DIOGENES CALVA TELLEZ 54 92 - 94



´ COORDINACION NOMBRE GENERACION PERIODO        

´ XIV JOSE CRUZ ALFEREZ ORTEGA 74 94 - 96 

´ XV FRANCISCO GARCIA VILLEGAS 56 96 - 98    

´ XVI AARON CAMPOS RAMOS 80 98 - 2000

´ XVII MANUEL LINSS LUJAN 49 2000 - 2002 

´ XVIII HUMBERTO CARRION ARIAS M. 57 + 02 - 04

´ XIX ABEL CEDEÑO PEREZ 62 04 – 06

´ XX EDUARDO DE LUNA DUARTE 92 06 - 08

´ XXI SALVADOR JIMENEZ ESCOBAR 84 08 – 10

´ XXII JUAN VICENTE LEDUC RUBIO 56 + 10 - 12 

´ XXIII FRANCISCO JAVIER BRUNO 79 12 – 14

´ XXIV LORENZO FELIX HERNANDEZ ZENDEJAS 74 14 – 16

´ XXV ESTEBAN PALMA BAUTISTA 86 16 - 18

´ XXVI FRANCISCO CASTILLO OJEDA 79 18 – 20



COORDINADOR  GENERAL  I
ING. JAIME TORRES HERRERA  

Gen 44 Periodo 1970 a 1972Ing. Civil

Ética profesional
Cumplir con los compromisos que se hacen, es 
esencial  para lograr el liderazgo que la 
ingeniería mexicana requiere.
Orden y disciplina en las acciones, hablar con la 
verdad, ser honesto y generoso, sin mas interés 
que el beneficio de los demás es la base de un 
líder gremial.  



COORDINADOR GENERAL  II
ING. CARLOS SANDOVAL OLVERA

Gen 58 Periodo 1972 a 1974

El haber sido Coordinador de la Asamblea de
Generaciones de la Facultad de Ingeniería, fue una
gran oportunidad para mi, porque me permitió
conocer los intereses gremiales y profesionales
tanto de los recién egresados como de los de
mayor experiencia, dándome un panorama mucho
más amplio para un mejor ejercicio profesional,
empresarial y académico; donde se debe apoyar a
los jóvenes ingenieros que tienen la inquietud de
participar en el gremio, un ejemplo de ello es la
oportunidad de poner en contacto a recién
egresados con Nacional Financiera para obtener
créditos con tasas atractivas.

Ing. Civil



COORDINADOR GENERAL  III
ING. HUMBERTO PENICHE CUEVAS

Gen 62 Periodo 1974 a 1976

´ El perfil de los futuros ingenieros mexicanos
globales: competentes, versátiles y
competitivos, con capacidad para comunicarse
y actitud ética; flexibles para trabajar en
equipos internacionales y multidisciplinarios;
con posgrados en áreas innovadoras y manejo
de herramientas tecnológicas; proactivos,
multifuncionales, dispuestos a cambiar su
residencia y con dominio del inglés, liderazgo y
capacidad para influir en las decisiones,
disposición para colaborar con sus colegas y
de entender las diferencias de raza y
creencias.



COORDINADOR GENERAL  IV
ING. LUIS RAMOS LIGNAN

Gen 57Ing. Civil             Periodo 1976 a 1978

El gremio necesita unirse y hacer valer las
instituciones gremiales, siendo la base de dichas
instituciones la cohesión de los ingenieros
egresados. Una labor de AGFI es promover la
formación de las Generaciones desde la Escuela
y formar un Club de Estudiantes de Ingeniería
Civil que se agrupen y consoliden con las escuelas
externas a la Facultad de Ingeniería. Hay que
hacer un enlace vertical entre egresados y
estudiantes como un consejero, con la visión y
guía de lo que necesita nuestro país y de esa
manera orientarlos.
Que la conexión Escuela-Industria sea parte del
programa de estudios, que sean créditos de la
carrera.



COORDINADOR GENERAL  V
ING. JORGE ARGANIZ DÍAZ LEAL

Gen 60                 Ing. Civil Periodo 1978 a 1980

Llamo al gremio a sumar esfuerzos: "Ser
ingeniero en estos momentos es sinónimo de
fortaleza, templanza y gallardía para enfrentar
los retos de un mundo globalizado. Un ingeniero
global tiene que ser intolerante a la simulación,
la ineficiencia, la impunidad y la corrupción. El
rango distintivo es actuar siempre con valores
éticos, la conciencia tranquila y la frente muy
en alto para defender a la profesión y a
nuestro país",



´ Los ingenieros deben reaccionar ante el
panorama crítico que vive este gremio, de no
hacerlo se seguirá abriendo el espacio a los
extranjeros: "Las oportunidades se irán
reduciendo en todo el mundo, los únicos
mercados serán los países que no representan
competencia para las grandes compañías
internacionales y donde sus profesionales
continúan siendo pusilánimes y no defienden su
conocimiento, experiencia y el acervo
acumulado durante generaciones"



COORDINADOR GENERAL  VI
ING. ROGELIO RIVERO CARRARO

Gen 62 Periodo 1980 a 1982

La participación de los presidentes y/o
representantes de las generaciones de
ingenieros es primordial en el desarrollo de
las actividades que debe efectuar la Asamblea
de Generaciones.
Su actividad debe apoyarse en los principios
que dieron origen a esta organización que tiene
mucho potencial, tanto en personas
integrantes actuales de la Asamblea, como
jóvenes ingenieros que se deben involucrar en
las actividades gremiales.



COORDINADOR GENERAL  VII
ING. FELIPE PESCADOR ESTRADA

Gen 37 Periodo 1982 a 1984

COORDINADOR GENERAL  VIII
ING. EDUARDO ABAROA PROCELL

Gen 53 Periodo 1984 a 1986



COORDINADOR GENERAL  IX
ING. ERIC LUIS MORENO MEJÍA 

Gen 71 Periodo 1986 a 1987Ing. Civil

Los gremios organizados tienen una cohesión
importante que solo se la dá la organización
como grupo, el tener un mismo objetivo, con una
misma misión por realizar.
El problema fundamental que tiene el gremio
ingenieril es que no tenemos acceso a las
decisiones trascendentales en el desarrollo del
país , por falta de presencia política, en los
foros que requieren la representación de los
ingenieros, porque no los hemos trabajado en
conjunto, para lograr dicha presencia, nos falta
planeación en el gremio.



COORDINADOR GENERAL  X
ING. CARLOS ROMERO ESTRADA
Gen 49 Periodo 1987 a 1988

La función principal de la Asamblea es producir
líderes gremialistas, que se inician siendo
representantes o presidentes de su generación y
que desarrollan las cualidades y el conocimiento
necesario, para ser apoyados y puedan
encabezar y representar al gremio ingenieril en
los diferentes foros como son : Colegios o
Cámaras de la Industria.
AGFI debe propiciar que los lideres se preparen,
dando la oportunidad a que nos representen en
los Congresos y foros gremiales necesarios para
ubicar a la ingeniería en el lugar de importancia
y reconocimiento que debe tener



COORDINADOR GENERAL  XI
ING. JOAQUÍN BERNABÉ REBUELTA 
GUTIÉRREZ

Gen 63 Periodo 1989 a 1991          Ing. Civil 

Para ser un líder o un buen líder se
requieren dos aspectos fundamentales
credibilidad y visión, es decir,
comprometerse a cumplir las promesas
teniendo como meta un rumbo y una meta
bien definidos, aspectos que los ingenieros
tienen y que solo falta organizarlos.



COORDINADOR GENERAL  XII
C. GUILLERMO CABALLERO BARNARD

Gen 53 Periodo 1991 a 1992

COORDINADOR GENERAL  XIII
ING. DIÓGENES CALVA TÉLLEZ

Gen 54 Periodo 1992 a 1994



COORDINADOR GENERAL  XIV
ING. JOSÉ CRUZ ALFEREZ ORTEGA

Gen 74                        Ing. CivilPeriodo 1994 a 1996

AGFI es un grupo gremial importante, semillero de
líderes, donde la responsabilidad del Coordinador
General es ubicar, detectar y apoyar a líderes, dentro
de las jóvenes generaciones, ingenieros que puedan y
quieran trascender, siendo apoyados en todos los
nichos gremiales para ocupar los lugares, en los que
debe estar presente y tomar las decisiones adecuadas,
para el desarrollo nacional.
La Asamblea debe continuar su funcionamiento como

lo indica la declaración de principios, debe trabajar
como un grupo para adecuar sus acciones sobre las
vivencias y cambios sociales actuales, incluso
situaciones políticas del país; dar a los jóvenes que
trabajen activamente en la Asamblea, el apoyo de las
sociedades gremiales como los Colegios, las Cámaras y
Asociaciones afines, en lugares donde el trabajo
trascienda. Los ingenieros pueden trascender
capacitándose y uniéndose a través de grupos que al
crear lideres, buscaran su propio nicho; pues vemos que
el sector publico funciona a partir de grupos políticos
que llegan al poder a diferentes instancias, así lo indica
la historia.



COORDINADOR GENERAL  XV
ING. FRANCISCO GARCÍA VILLEGAS

Gen 56          Ing. CivilPeriodo 1996 a 1998

COORDINADOR GENERAL  XVI
ING. AARÓN CAMPOS RAMOS

Gen 80 Periodo 1998 a 2000



COORDINADOR GENERAL  XVII
ING. MANUEL LINSS LUJAN

Gen 49Periodo 2000 a 2002

La ingeniería es parte de la cultura de una
sociedad , de manera que si fomentamos su
avance, la repercusión a la sociedad crece y se
fortalece. La espectacularidad no sustituye a la
efectividad y no se crecerá y acrecentará el
bienestar, con solo seguir siendo proveedores de
mano de obra y servicios baratos, abriendo los
recursos naturales a terceros, sin reciprocidad
plena de integración, exportación y sobre todo
transferencia de tecnología. Para reforzar el
gremialismo o el esquema del gremialismo, es
fundamental la creación de un plan común entre:
Academia, Colegios, Cámaras y Sociedades de
Alumnos. Apoyar y defender a una organización
que represente a nivel nacional a la ingeniería
mexicana; esta organización debe dirigir su meta
al gremialismo, con el fin de reconocer a la
ingeniería mexicana, definiendo un fin común en
un plan con objetivos claros.



COORDINADOR GENERAL  XVIII
ING. J. HUMBERTO CARREÓN ARIAS 
MALDONADO

Gen 57       Ing. CivilPeriodo 2002 a 2004

Es loable que las organizaciones gremiales sean
reconocidas, consolidadas, con experiencia formal
y actualizada, que tengan: unidad e
identificación y decidan, una vez mas, expresar sus
capacidades, experiencias y grandes valores
humanos, políticos-profesionales en beneficio de la
comunidad en que se desarrollan. El gremio tiene el
privilegio y honor de contar con profesionales
ingeniosos, creativos cultos y humanos con gran
calidad en sus especialidades, por lo que
continuamos solicitando formal y seriamente, sean
reconocidos para ocupar posiciones donde se tomen
decisiones claras, oportunas, sensatas y adecuadas
para beneficio de la administración y operación de
nuestra nación.



COORDINADOR GENERAL  XIX
ING. ABEL CEDEÑO PÉREZ

Gen 62Periodo 2004 a 2006 Ing. Civil

“Compañeros, colegas y amigos, la ASAMBLEA DE
GENERACIONES DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA (AGFI)” es, desde su concepción,
una reunión de líderes que le dan la fuerza para
subsistir por sobre otras organizaciones
gremiales. Son ustedes quienes, con su liderazgo y
labor gremial hacen destacar a esta agrupación.
Es labor, y muy importante por cierto, de la
Coordinación General y los Coordinadores
Auxiliares encauzar las opiniones, aciertos y
discrepancias de la Asamblea para mantener y
superar la fuerza política y social de la AGFI.



COORDINADOR GENERAL  XX
ING. EDUARDO DE LUNA DUARTE

Ing. Civil         Gen 92 Periodo 2006 a 2008

Celebro que con el paso de los años, nuestra
organización continúe y se mantenga como un
actor fundamental en el gremio de la ingeniería
mexicana.
Los tiempos en que nuestra ingeniería nacional
trabajaba en un ambiente protegido de los
mercados internacionales han quedado muy atrás;
hoy en nuestra industria participan ingenieros y
empresas de muchas países y ahora la
competencia es mucho más intensa y profunda.
Esta es una gran oportunidad para conocer las
tecnologías y las formas de trabajo de otras
regiones y así, comparar cara a cara nuestras
capacidades, nuestras eficiencias y nuestros
cumplimientos con clientes cada vez más
demandantes.



´ La ingeniería en este mundo globalizado,
se ha convertido en un commodity, un
subproducto de una cadena más amplia, lo
que nos obliga a ser mucho más
innovadores en los esquemas de venta de
la misma.

´ Grandes retos nos presenta el futuro
cercano. Nuestra Asamblea deberá estar
atenta y mantenerse fuerte y unida, ya
que es en la unión gremial donde podremos
encontrar las mejores ideas para el mundo
que nos aguarda.



COORDINADOR GENERAL  XXI
ING. SALVADOR JIMÉNEZ ESCOBAR

Gen 84               Ing. Civil Periodo 2008 a 2010

EL GREMIALISMO 
PROFESIONAL DE LOS 
INGENIEROS

GREMIO: Organización que agrupa a las personas 
que se dedican a un mismo oficio o profesión.

“El Gremialista joven o adolescente” es aquel que 
empieza a generar dudas respecto a su participación 
en un gremio.
“El Gremialista maduro o líder”  es una persona 
“comprometida” que pertenece a un gremio, para ver 
como puede servir a los demás.

¿Qué es un compromiso? Un Deber Contraído, Una  
Promesa.
Los Compromisos son irrevocables porque 
generalmente son con uno mismo.

“Peligro” no seas nunca un “gremialista anciano" que es 
aquel que se apropia de los gremios para satisfacer su 
ego y para su beneficio personal.

“El Gremialista Infantil”, aquel que encuentra 
divertido asistir a un gremio.

“El Gremialista bebé”, aquel que obtiene un 
beneficio del gremio



COORDINADOR GENERAL  XXII
ING. JUAN VICENTE LEDUC RUBIO
Gen 56 Periodo 2010 a 2012              Ing. Mecánico Electricista

Promover el desarrollo de las actividades
gremiales entre Generaciones, para su mejor
agrupación y consolidación, fomentando el
espíritu de solidaridad y el dialogo permanente
entre ellas, es uno de los principios que cuida la
Coordinación, así como mantener contacto
permanente con las asociaciones gremiales
afines, para el desarrollo y logro de los
objetivos.
El gremialismo es una convivencia con nuestros
pares y para la Coordinación, los Egresados la
realizamos para los compañeros ingenieros y de
manera atenta e importante, dirigida a los
jóvenes estudiantes de la carrera de ingeniería.



COORDINADOR GENERAL  XXIII
ING. FRANCISCO JAVIER BRUNO

Gen 79            Ing. Civil Periodo 2012 a 2014

La Coordinación es una experiencia soñada
hecha realidad, mi agradecimiento a los
ponentes de primer nivel que asistieron a
AGFI ya que con el intercambio de
experiencia y conocimiento con los alumnos,
se logra ese objetivo de la Asamblea que es
conectar la experiencia con la juventud
ingenieril.
Invitar a líderes del gremio que compartan
sus conocimientos y que los jóvenes
ingenieros retomen el tema, como el caso de
“descarga cero” o “la milpa sustentable”,
temas que ya están trabajando ingenieros
que se conectaron con el ponente en la
Asamblea.



COORDINADOR GENERAL  XXIV
ING. LORENZO FÉLIX HERNÁNDEZ 
ZENDEJAS

Gen 74 Periodo 2014 a 2016                  Ing. Civil

Conocer, hacer y coordinar el trabajo que
realiza la Asamblea de Generaciones, que tiene
presencia en los diferentes ámbitos de las
ingenierías, donde la actividad de gremialista,
es la de hacer un servicio social profesional
orientado y aplicado con los ingenieros, al que
es un honor servir.
Fortalecer la presencia en foros externos
como la Facultad de Ingeniería, Escuelas y las
Sociedades Gremiales afines, así como a la
Industria, es básico para trascender en las
acciones que realiza la Asamblea.
Orientar a los jóvenes en sus aspiraciones y
visión de futuro, realizando la acción y difusión
de las actividades de la AGFI.



COORDINADOR GENERAL  XXV
ING. ESTEBAN PALMA BAUTISTA

Gen 86              Ing. Civil Periodo 2016 a 2018

La desvinculación del gremio fue atacado por esta
Coordinación, integrando las generaciones con un
acercamiento y generando un directorio amplio de
participantes, siendo el tema principal de la
Asamblea, el liderazgo, que se logró gracias a la
presencia de ponentes exitosos en su vida
profesional, los que nos hablaron de su programa
de vida enfocado al liderazgo, siendo ejemplo y
motivación para los asistentes de AGFI.
La expectativa es que el directorio crezca con
miembros que participen activamente. Hay que
hacer difusión y hacer que la Asamblea salga de su
área de confort, en donde está ahora, y que tenga
mayor presencia en política, en temas técnicos y
en las diversas instituciones gremiales afines,
promoviendo y gestionando la participación de los
profesionistas e incrementar en los egresados,
dicha actividad.



COORDINADOR GENERAL  XXVI
ING. JOSÉ FRANCISCO CASTILLO 
OJEDA

Gen 79 Periodo 2018 a 2020

Programa de trabajo: propiciar la participación
de mas miembros de las generaciones de
egresados y de estudiantes, presidentes o
representantes acreditados. Propiciar un
ambiente mas fraterno dentro de AGFI,
incrementando el quorum en todos y cada uno
de sus eventos, retroalimentar al Consejo
Consultivo para trabajar de manera coordinada
sin duplicar acciones.
Es tiempo de que los miembros y allegados a la
Asamblea, explotemos nuestra experiencia en
otros foros de fortalecimiento gremial.





La	Asamblea	de	Generaciones	hace	un	reconocimiento	cada	dos	años	de	la	labor	que	es	realizada	por	miembros	del	
gremio	de	ingenieros,	estos	reconocimientos	se	otorgan	dentro	de	la	siguiente	clasificación:	
	

Año	 Generación	
Integrante	de	las	5	últimas	
generaciones	

Integrante	de	las	25	siguientes	
generaciones	

Gremialista	de	toda	la	vida	 Agrupación	Gremial	
Generación	que	
cumpla	50	años	de	
actividad	

1979	 1962	
Francisco	Zaragoza	Mata	
(qepd)	G-79	

Leopoldo	Lieberman	Litbanowitz	
G-45	

Antonio	Álvarez	Pérez	G-34	
Colegio	de	Ingenieros	
Mecánicos	Electricistas	

		

1980	 1954	
Alejandro	Escanero	González	
G-73	

Fernando	Favela	Lozoya	G-45	 Jorge	Aguilar	Ortiz	G-40	 		 		

1981	 1937	 Salvador	Arroyo	Llano	G-74	
Saturnino	Suarez	Fernández	G-
39	

Miguel	Montes	de	Oca	(qpd)	G-41	 		 		

1982	 1968	 Gabriel	Soto	Fernández	G-73	 Jorge	Cabezut	Boo	G-45	 Jorge	A.	Boué	Peña	G-49	
Sociedad	Mexicana	de	
Ingenieros	

		

1983	 1941	
Luis	Ernesto	Gastelum	Celaya	
G-75	

Julio	Argüelles	Arrivillaga	G-51	 Ignacio	Capistrán	Lazcano	G-35	 		 Gen	33	

1984	 1955	 Mario	Obregón	Reyes	G-76	 Carlos	Romero	Estrada	G-49	 Oscar	Vega	Argüelles	G-32	
Sociedad	de	Exalumnos	
de	la	Facultad	de	
Ingeniería	

Gen	34	

1985	 1951	 Jorge	Meza	Reyna	G-77	 Jorge	Arganis	Díaz	Leal	G-60	 Enrique	Lona	Valenzuela	G-39	 		 		

1986	 1949	
Ma.	de	Lourdes	Alcaraz	Minor	
G-80	

José	Hernández	Ochoa	G-58	 Carlos	López	Rivera	(qpd)	G-40	
-Colegio	de	Ingenieros	
Civiles	de	México	
-FI		;	CNIC		

Gen	36	

	

Año	 Generación	
Integrante	de	las	5	últimas	
generaciones	

Integrante	de	las	25	siguientes	
generaciones	

Gremialista	de	toda	la	vida	 Agrupación	Gremial	
Generación	que	
cumpla	50	años	de	
actividad	

1987	 1940	
José	Francisco	Castillo	Ojeda	
G-79	

Horacio	Lombardo	Pérez	Salazar	
G-52	

Francisco	Noreña	Casado	G-45	 		 Gen	37	

1988	 1957	 Ma.	Elia	Reyes	Elvira	G-81	 Carlos	Sandoval	Olvera	G-58	 Froylan	Vargas	Gómez	G-41	 		 Gen	38	

1989	 1948	
José	Aaron	Campos	Ramos	G-
80	

		 Francisco	Pérez	Gil	G-40	
Federación	de	Colegios	
de	Ingenieros	Civiles	

Gen	39	

1990	 1964	 Julio	Van	Dooren	Osio	G-82	 Rogelio	Rivero	Carraro	G-62	 Jaime	Torres	Herrera	G-44	 		 Gen	40	

1991	 1959	
Marco	A.	Traslosheros	Frias	G-
85	

		
Miguel	Beltrán	Valenzuela	G-34	

Diogenes	Calva	Tellez	G-54	
		 Gen	41	

1992	 		 		 		 		 		 Gen	42	

1993	 		 		 		 		 		 Gen	43	

1994	 1979	 Oscar	Ramirez	G-84	 Francisco	J.	Campos	Gómez	G-74	 Gilberto	Borja	Navarrete	G-47	
Colegio	de	Ingenieros	
Civiles	de	Mëxico	

Gen	44	

1995	 		 		 		 		 		 Gen	45	

1996	 1954	
José	Carlos	Delgado	Chong	G-
89	

Javier	Sánchez	Casao	G-76	 Rafael	Jimenez	Cardona	G-39	
Instituto	de	Ingeniería	
de	la	UNAM	

Gen	46	

1997	 		 		 		 		 		 Gen.	47	

1998	 1949	 Shurabe	Guido	Aguilar	G-88	
Víctor	Hugo	Juanico	Mireles	G-
81	

Carlos	Martín	del	Castillo	G-49	 		 Gen.	48	

	



Año	 Generación	
Integrante	de	las	5	últimas	
generaciones	

Integrante	de	las	25	
siguientes	generaciones	

Gremialista	de	toda	la	vida	 Agrupación	Gremial	
Generación	que	
cumpla	50	años	de	
actividad	

1999	 	 	 	 	 	 Gen	49	

2000	 1957	
José	Antonio	Saucedo	Heredia	G-
1991	

María	Gisela	Antonio	Peña	
G-1974	

Carlos	Molina	Palomares	G-1930	
Roberto	Avelar	López	G-1952	

Colegio	de	Ingenieros	
Mecánicos	Electricistas	

Gen.	1950	

2006	 	 	 	 	 	 Gen	56	

2007	 	 	 	 	 	 Gen	57	

2008	 	 	 	 	 	 Gen	58	

2009	 	 	 	 	 	 Gen	59	

2010	 	 	 Raul	Santos	 Ing	Eugenio	Laris		Alanís	
Ing	Pablo	Realpozo	
(UMAI)	

Gen	60	

2011	 57	 	 	 	 	 Gen	61	

2012	 	 Leobardo	Hdez			74	
	Ricardo	Méndez,		José		
Alfredo	Quiroz		

Javier	Jiménez	espríu		José	gracida	
IMAC	(Baumgartner)	
revista	DIMENSION	
Humberto	Carreón	

Gen	62	

2013	 79	 	 	 	 	 Gen	63	

2014	 	
Melisa	Marquina	Moctezuma	Gen	
2010	

	 Gabriel	Moreno	Pecero	Gen	55	
(Manuel	Camach)	Gen	
79	

Gen	64	

2015	 74	 	 	 	 	 Gen	65	

2016	 	
Alexei	Vázquez	Gen	2012	Antonio	
Anaya	2012	

	 Ing.	Juan	Baumgartner	A	Gen	58	
Ing	Gustavo	Arvizu	
(UMAI	)Fernando	Gtz		
(CICM)	

Gen	66	

2017	 86	 	 	 	 	 Gen	67	

2018	 	
Diego	Santamaría	Nájera	2014	Fortino	
Bautista	Arce		SPI	

Ma	Carmen	Navarrete	Gen	
85	

Roberto	Maya	Glez	Gen	74	
(Fco	Javier	Bruno)	Gen	
79	

Gen	68	

	



ENCUENTRO DE GENERACIONES

La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería
U.N.A.M., está organizando el evento que se está convirtiendo
en una tradición, estamos hablando del Encuentro de
Generaciones, este evento tiene la finalidad de intercambiar
experiencias profesionales de los egresados de esta Facultad
con los alumnos, se ha visto en los últimos 15 o un poco más de
años, que la falta de experiencia profesional en los recién
egresados tienen no muy gratas consecuencias; el país cambia a
la misma velocidad que cambia la tecnología en las ingenierías y
en la Facultad los conocimientos que estos tiempos cambiantes
esperan a los egresados, no es posible enseñarlos, es por eso
que los egresados nos sentimos con una responsabilidad
profesional de compartir algo de nuestras experiencias y
vivencias con los futuros ingenieros.

El Encuentro de Generaciones es planeado por más de un año
buscando temas de actualidad presente y a futuro mediato,
que les servirán para que conozcan la situación del país.

En este VIII Encuentro de Generaciones, se trataran temas
relacionados con la “Ingeniería Verde”, las Industrias de la
Transformación hacen los productos que se utilizan en nuestra
vida diaria, desde un alfiler, los aviones supersónicos y las
comidas preparadas, edificios habitacionales, casas, oficinas,
automóviles, etc. Todo esto se le reconoce a las ingenierías que
en esa fabricación se utilizan, pero también esto genera
basuras y la bondad del producto se olvida, lo que se ve es la
basura y los desperdicios que en la fabricación de ellos se
genera, se nos ve como los ingenieros grises, esa imagen hay
que cambiarla y en este VIII Encuentro de Generaciones se
tratará este problema y como solucionarlo, más adelante
seguiremos dando información sobre este evento, se dirán los
temas a tratar, expositores invitados y fecha del evento



Los últimos Encuentro de Generaciones  realizados 



VI ENCUENTRO DE GENERACIONES

“FUTURO DE LA CIVILIZACION… “









VII ENCUENTRO DE GENERACIONES    2012

“El Liderazgo de la Ingeniería en el Desarrollo del País”







NOCHE 
MEXICANA



NOCHE MEXICANA



La información que se presenta, fue recopilación del 
Ing. Lorenzo F. Hernández Zendejas

lorenzo@alestra.net.mx 


