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LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO 
INVITA AL FIDE A SU CICLO DE CONFERENCIAS

El coordinador de proyectos de la geren-
cia regional Bajío del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Ing. 
Arturo Landeros Ayala, dio una confe-
rencia en la Universidad Tecnológica de 
San Juan del Río, Querétaro, (UTSJR) el 
pasado 24 de noviembre.

El Ing. Landeros Ayala presentó el tema 
“Apoyos del FIDE a industriales” a la 
cual asistieron representantes de varias 
empresas de las diferentes zonas in-
dustriales de la demarcación, quienes 
mostraron gran interés para desarrollar 
proyectos de ahorro de electricidad en 
sus inmuebles.

La UTSJR es una institución de educa-
ción superior que ofrece a los jóvenes 
egresados del bachillerato, carreras uni-
versitarias en dos años, estrechamente 
vinculadas con el sector productivo para 
que en un corto plazo se incorporen al 
trabajo profesional de la región.

Esta universidad refrendó su calidad 
académica el año pasado, al recibir por 
tercera ocasión consecutiva un recono-
cimiento de parte de la Secretaría de 
Educación Pública por ser una institu-
ción educativa con elevada calidad en 
sus programas, calificativo obtenido con 
base en rigurosas evaluaciones y acredi-
taciones externas.

Para lograr lo anterior, una de sus estra-
tegias que opera es el reforzamiento del 
sólido vínculo que se mantiene con el 
sector productivo de la región, para lo 
cual cada mes se ofrecen interesantes 
conferencias a los industriales. 

Por esta razón el FIDE fue invitado a par-
ticipar en este programa como una em-
presa que pugna por tener un ambiente 
sano a través del ahorro y uso eficiente 
de electricidad y que puede apoyar a 
través de sus programas y proyectos a 
empresarios preocupados por revertir el 
problema del calentamiento global que 
afecta a todos los países del mundo.

LA GERENCIA REGIONAL DEL FIDE BAJÍO ESTUVO EN EL 
“PANEL RUMBO A LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL” 

En el salón Alcatraz del hotel Plaza Flo-
rida & Tower de la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato, el 19 de noviembre se rea-
lizó el “Panel Rumbo a la Certificación 
Profesional”, organizada por el Colegio 
Estatal de Ingenieros Mecánicos, Elec-
tricistas y ramas afines en el Estado de 
Guanajuato (CESIMEEG), la Universidad 
y Dirección de Profesiones del Estado, 
así como el Instituto Tecnológico de 
León.

A dicho programa fue invitado el Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca, (FIDE), participando como panelista 
su gerente regional de Bajío, Ing. Javier 
Magaña Hernández, quien se refirió a la 
importancia y ventajas que un profesio-
nista obtiene de la certificación.

Resaltó el Ing. Magaña Hernández las 
herramientas con que cuentan los pro-
fesionistas para revitalizar y actualizar 
en forma permanente sus conocimien-
tos, tomando de ejemplo a los ingenie-
ros electromecánicos para que conside-
ren la posibilidad de certificarse como 
auditores de energía eléctrica que son 
de mucha utilidad para el FIDE, ya que 
éstos, dijo, se pueden involucrar en los 
proyectos que promueve el Fideicomiso 
para todos los sectores empresariales 
públicos y privados.

En la invitación que el CIMMEI emitió a 
sus agremiados se subraya que la certifi-
cación profesional que está promovien-
do la Dirección General de Profesiones 
del Estado de Guanajuato es clave para 
la “revitalización y el mantenimiento de 

las carreras profesionales”, ya que brinda 
a los profesionistas que cumplan con el 
proceso, la oportunidad de estar me-
jores preparados en la competitividad 
global.

	  


