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Durante el mes de octubre, 
el ingeniero Javier Magaña 
Hernández, gerente regional 
bajío del Fideicomiso para el 
Ahorro de la Energía Eléctrica 
(FIDE) y colaboradores, tuvieron 
gran actividad en instituciones 
educativas, dando ponencias 
y conferencias, entre las que 
sobresalen: Universidad De La Salle; 
Universidad de Guanajuato; Campus 
Guanajuato, Irapuato-Salamanca, 
así como el Instituto Tecnológico de 
León.

El ingeniero Magaña participó en 
el Primer Foro de Tecnologías en 
Sistemas Electrónicas que se realizó 
del 19 al 23 en la Universidad de 
La Salle, recibiendo un diploma 
firmado por el director de la Facultad 
de Ingeniería en Computación y 
Electrónica, M.I. Arturo Suástegui 
Rodríguez.

En la capital guanajuatense, 
ante alumnos y profesores de la 
División de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad 
de Guanajuato, desarrolló el tema 
“Ahorro de Energía Eléctrica”.

En la Décima Sexta Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Ciclo de 
Conferencias 2009, organizada 
por el Instituto Tecnológico de 
León, en coordinación con algunos 
organismo federales y estatales, 
el Ing. Magaña colaboró como 
instructor en el taller interactivo 
“Perspectivas de Energía en el año 
2050”.

Asimismo, dio una conferencia 
titulada: “Prospectiva energética 
al año 2030” en el segundo ciclo 
de conferencias, trimestre de 
Otoño de 2009, a estudiantes 
del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de 
Guanajuato, Campus Irapuato-
Salamanca.

Por su parte, el Ing. Francisco Ramón 
Cacique Torres, Jefe de zona Celaya, 
a invitación del Lic. J. Jesús López 

Martínez, Director del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios No. 198, presentó en 
esa casa de estudios la conferencia 
“Calentamiento Global y Ahorro de 
Energía”, en el marco del Vigésimo 
Quinto Aniversario de dicho Centro.

Les explicó a los alumnos la relación 
existente entre la generación 
de electricidad, la producción 
de gases efecto invernadero y el 
calentamiento global. Hizo hincapié 
sobre las diferentes formas que se 
puede ahorrar electricidad para 
preservar el medio ambiente.

El Ing. Casique Torres agradeció la 
invitación hecha al FIDE, subrayando 
que las puertas de esta empresa 
estarán siempre abiertas para 
participar con gran gusto en este 
tipo de conferencias que ayudan a 
que las personas reflexionen sobre 
esta temática tan delicada que es el 
calentamiento global.

INTENSA ACTIVIDAD HA TENIDO EL FIDE REGIÓN 
BAJÍO EN PLANTELES EDUCATIVOS

El Ing.Francisco Ramón Cacique Torres, jefe zona Celaya, expone una 
conferencia ante jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios No. 198


