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En el marco de la celebración de los primeros 85 años de vida, 

trabajo, transformación y trascendencia de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), es un orgullo también celebrar 

el trigésimo quinto aniversario de la Facultad de Ciencias 

Forestales (FCF), que desde su inicio se ha caracterizado por su 

calidad académica, investigación, cultura de la innovación y su 

responsabilidad social, gracias a la visión de sus fundadores, así 

como al legado científico, intelectual y humanista de los grandes 

universitarios que han hecho posible el desarrollo de esta gran 

escuela, y por ende, de nuestra Universidad. 

Celebramos con orgullo estos 35 años porque los egresados de la FCF han sido 

promotores de los cambios que han consolidado a Nuevo León, como el motor 

económico de nuestro país y lo han puesto a la vanguardia en diversas áreas del 

conocimiento, la investigación, el desarrollo sustentable, la cultura y el deporte. 

También lo hacemos con entusiasmo, porque nuestros más de 202 mil jóvenes 

estudiantes reciben una educación integral de calidad que les permite hacer realidad 

su sueño de ser profesionistas exitosos y trascender por sus aportaciones al desarrollo 

humano. Sin duda alguna, gracias a la calidad de los profesores, los programas 

educativos de licenciatura y posgrado de esta facultad, se ha logrado obtener 

certificaciones nacionales e internacionales de calidad, lo que conlleva a que sus 

estudiantes reciban una formación apropiada que les proporciona las competencias, 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el mundo actual exige. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León se enorgullece de contar con maestros con vocación 

y convicción para instruir y educar. Un gran ejemplo son los profesores de la FCF que 

instruyen al transmitir los conocimientos adquiridos con el estudio, la experiencia y la práctica 

profesional. Y educan, al formar y transformar a través del ejemplo. 
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Toda la gran comunidad universitaria de la UANL ha trabajado con unidad y 

compromiso a lo largo del tiempo para que nuestra Universidad evolucione y se 

transforme, de ser una pequeña Universidad, a una Universidad grande y ahora, para 

orgullo de todos nosotros, una gran Universidad, reconocida por la calidad de su 

educación y su responsabilidad social. 

Felicito a la Facultad de Ciencias Forestales por los logros académicos y científicos de 

treinta y cinco años de trabajo y transformación. Vamos por más logros y a seguir 

desempeñándonos como un gran equipo de trabajo, con unidad y calidad, para 

continuar cumpliendo con la misión de esta Facultad de Formar profesionistas que 

tengan la capacidad para analizar la problemática forestal y de los recursos naturales 

y proponer alternativas de manejo sustentables. 

Con el compromiso y colaboración decididos de toda la comunidad de la FCF lo 

podemos lograr, para que esta Facultad siga siendo referente de calidad e innovación 

durante muchas décadas más, y juntos seguir consolidándonos como una gran 

Universidad, que educa para transformar y se transforma para trascender. 
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