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Capítulo estudiantil de posgrado de la UNAM ante la SMIG 

 

Reseña de la toma de protesta del capítulo estudiantil del posgrado UNAM 

ante la SMIG. 

 

El día 29 agosto de 2019 se llevó a cabo la toma de protesta del Capítulo Estudiantil 

de Posgrado de la UNAM ante la SMIG periodo 2019-2020 en el salón de 

Seminarios Emilio Rosenblueth Deutsch del Instituto de Ingeniería. 

Dicho evento dio inicio a las 13:00 h con la presentación del honorable presídium 

conformado por el Dr. Moisés Juárez Camarena, presidente de la SMIG, Ing. Gerson 

Vázquez Salas, coordinador de CE ante la SMIG, M. I. Walter Paniagua Zavala, 

tutor del CE (ausente), Dr. Raúl Aguilar Becerril, Sísmica de Suelos S. A. de C. V., 

Ing. Daniel Antonio Rosales, presidente del CE entrante, Ing. José Manuel Piedras 

Salgado, secretario del CE entrante e Ing. Kitzia Arizmendi López, tesorera del CE 

entrante. 

El Dr. Aguilar impartió la conferencia, “Aspectos relevantes de la respuesta sísmica 

en los eventos de septiembre de 2017”, la cual tuvo como objetivo contextualizar la 

actividad sísmica que se vivió durante los sismos de 2017, el análisis de los 

espectros de respuesta en esos eventos y dar un panorama general de lo que 

podemos esperar en las respuestas de los suelos del valle de México por el 

fenómeno e hundimiento regional. 

Una vez concluida la conferencia y la sesión de preguntas y respuestas el Dr. 

Moisés Juárez Camarena entregó un reconocimiento al Dr. Raúl Aguilar Becerril por 

su valiosa participación. A continuación, tuvo lugar el acto de toma de protesta del 

Capitulo Estudiantil de Posgrado entrante dirigido por el Ing. Gerson Vázquez. 

Para finalizar el evento el presidente entrante del Capitulo Estudiantil, Daniel 

Antonio Rosales, dirigió unas palabras y reiteró el compromiso de la mesa directiva 

entrante para llevar a cabo de manera satisfactoria todas las actividades 

planificadas en el periodo en curso. También el Dr. Moisés Juárez Camarena hizo 

uso del espacio para agradecer a todos los involucrados que hicieron posible la 

realización del evento, especialmente al Ing. Gerson Vázquez, coordinador de 

Capítulos Estudiantiles ante la SMIG. 



 

 

 

 

 


