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El Capítulo Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene su 

base en la Facultad de Ciencias de la Tierra. El SME UANL Student Chapter está 

constituido por los siguientes Miembros: 

a) Estudiantes 

a. Diana Laura González Limas  

b. Edder Villalón Rodríguez 

c. Guadalupe Marycruz Andrade Ibarra  

b) Miembro Profesional  

Ing. Reyes Gonzáles Olvera 

c) Miembro Profesor 

Dr. Juan Alonso Ramírez Fernández 

 

Las actividades de nuestro capítulo iniciaron con la creación de las páginas 

de Facebook e Instagram para su difusión entre estudiantes y profesores de nuestra 

universidad. Nuestro primer objetivo, era llevar a cabo la inauguración, pero debido 

a la contingencia por el virus SARS-CoV2 (Covid19) que estamos enfrentado 

mundialmente en estos momentos, decidimos suspenderla hasta nuevo aviso. Sin 

embargo, como miembros del capítulo UANL-SME nos dimos a la tarea de buscar 

una alternativa y no dejar inconcluso esta ceremonia, que nos llenaba de emoción 

para la Facultad. 

Fue así que decidimos realizar la inauguración a distancia por medio de la 

plataforma ZOOM el pasado viernes 22 de mayo del presente año. Para esto se 

hizo una atenta invitación a través de nuestra página de Facebook a estudiantes y 

profesores. La ceremonia duro alrededor de 3 horas, con la participación de más de 

50 personas de todo México, en la cual se impartieron distintas conferencias dadas 

por Geólogos expertos en el área de la Minería y la Geología.  

 

 



 

Los temas que se impartieron fueron:  

1. Ing. Rubén González Bernal “FIFOMI y su experiencia como egresado”. El 

FIFOMI es el Fideicomiso Fomento Minero del Gobierno de México. El 

objetivo general del FIFOMI es fomentar el desarrollo de la minería nacional 

y su cadena de valor, mediante financiamiento, capacitación y asistencia 

técnica preferentemente a la pequeña y mediana minería. 

2. Dr. Eleazar Rodríguez Geleotte “Minería y Educación”. El Dr. Rodríguez es 

Profesor del Instituto Politécnico Nacional, además de desempeñarse como 

Consultor Independiente. 

3. Ing. Juan J. Vera “Resumen referenciado a un programa de exploración 

desde la observación geológica y el concepto económico que el geólogo de 

campo tiene que dominar”. El Ing. Vera es CEO de la empresa Vera Mining, 

dedicada al desarrollo de proyectos en minería metálica y no metálica. 

 

Para concluir, varios de nuestros miembros realizaron infografías de distintos temas 

de geología y minería. Durante la reunión de trabajo permanecimos confinados en 

casa, pero tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestro capítulo y estar activos 

en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos de la Inauguración 

 

 



 

 

 

 

Nombre del responsable del Informe 

Marycruz Andrade Ibarra 

 

Linares, Nuevo León; a 27 de mayo del 2020 

 

 

 

 

 

  

 

 


