Mercedes-Benz Autobuses entrega un
Motor BlueTec® 5 a la UANL
•

Más de 115 estudiantes se beneficiarán con esta iniciativa que permitirá desarrollar
la investigación sobre la combustión interna.

Monterrey, Nuevo León. 13 de septiembre de 2017. Mercedes-Benz Autobuses fomentará la
investigación de los estudiantes de ingeniería y posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), mediante la donación de un motor a diésel BlueTec® 5, el cual es utilizado actualmente en
todas las unidades de la marca.
El motor BlueTec® 5, de la armadora alemana, será usado por el laboratorio de Combustión y
Máquinas Térmicas, que forma parte de los Laboratorios de Investigación e Innovación en Tecnología
Energética (LIITE) de la UANL.
Este legado educativo, beneficiará anualmente a 50 estudiantes
en el nivel técnico, 40 estudiantes en Licenciatura y 25
estudiantes de Posgrado de los programas educativos de
Ingeniero Mecánico Administrador e Ingeniero Mecánico
Electricista, asimismo, apoyará a la Maestría en Ciencias de la
Ingeniería con Orientación en Energías Térmica y Renovable,
Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en
Tecnología Energética, Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Automotriz y, a mediano plazo, a estudiantes de Doctorado en
Ciencias con Orientación en Tecnología Energética.

A DESTACAR
•

Mediante las prácticas y el uso del
motor,
se
desarrollarán
procedimientos para mejorar el
rendimiento, elevar la eficiencia de
uso de energéticos y disminuir la
emisión de contaminantes.
• 115 estudiantes podrán practicar con
el motor, mediante cursos y clases en
el laboratorio.
• La UANL tiene 190 mil estudiantes,
297 programas educativos y 6,892
profesores.

Durante la entrega protocolaria del motor, en las instalaciones
de la Ciudad Universitaria de Monterrey, estuvieron presentes
Fuente: MBA y UANL
el C.P. José Cárdenas Cavazos, Sub-secretario de Educación
Media Superior y Superior del Estado de Nuevo León; Dr. Juan Manuel Alcocer González,
Secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la UANL; Dr. Jaime Arturo
Castillo Elizondo, Director de la FIME; Ing. Raúl García, Director de Operaciones de Daimler Buses
México; y Dr. Jan Hegner, CEO de Daimler Buses México.
El motor estará instalado en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME),
el cual será el bastión de la investigación en Energía Térmica y Renovable en colaboración a la
Universidad de Castilla, en España.
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“Actualmente el 50% de nuestros practicantes en Planta García son estudiantes de esta Universidad,
cada año recibimos al menos 2 grupos de estudiantes para que visiten nuestras instalaciones y hoy
tenemos 10 alumnos de la UANL desarrollando 2 proyectos especiales, así como el 15% de todo el
personal de Daimler Buses México es egresado de la UANL. Los reto a seguir innovando, investigando
y transformando el futuro de nuestro México. Este es el inicio de una nueva etapa de colaboración
entre Mercedes-Benz Autobuses y la Universidad Autónoma de Nuevo León”, comentó Dr. Jan
Hegner.
La UANL es la tercera universidad más grande de México y la institución pública de educación
superior más importante y con la mayor oferta académica del noreste del país. Se creó el 25 de
septiembre de 1933. Cuenta con alrededor de 190 mil estudiantes, que cursan 297 programas
educativos en los niveles medio superior, superior y posgrado, y que son atendidos por 6 mil 852
docentes.
“Sé que la donación de este motor hará un parteaguas en la formación de los futuros ingenieros, esta
tecnología que ahora depositan, es en sí la confianza en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(FIME). No es poner una simple máquina, sino que, realmente representa poner el ADN de la empresa
– Daimler –. Eso representa, simbólicamente, este motor, en la universidad“, mencionó Dr. Juan
Manuel Alcocer González, Secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la
UANL.
En el evento, directivos de Mercedes-Benz Autobuses y catedráticos de la FIME acordaron seguir
colaborando mano a mano, en pro de la educación mexicana.
Acciones como estas destacan el compromiso de Mercedes-Benz Autobuses con la educación, por eso
somos y seremos El Autobús de tu Vida.
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