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Reseña de la “Toma de Protesta del Capítulo Estudiantil de la Especialidad de la 
Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma 

de México ante la SMIG”. 

El pasado 26 de octubre del 2018 se realizó la renovación de la mesa directiva y toma de protesta del Capítulo 
Estudiantil (CE) de la Especialidad de Geotecnia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán durante el año 
2018-2019, ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG). El evento se realizó en el edificio de 
la Facultad de Estudios Superiores de la unidad Acatlán.  

La toma del Capítulo Estudiantiles de la especialidad de Geotecnia  se celebró con la presentación del libro 
titulado ‘Evaluación de la vulnerabilidad de la licuación de arenas”. 

El acto protocolario estuvo encabezado por  el Arq. Antonio Beltrán Solís, coordinador de la especialidad en 
geotecnia en el posgrado de la FES Acatlán, por M. en I. Carlos Omar Vargas Moreno profesor de la 
especialidad, autor del libro y representante de la SMIG, además el Dr. Ricardo Ortiz Hermosillo, profesor de 
la especialidad, autor del libro y tutor del CE y M.  I. Francisco Alonso Flores López autor y representante de la 
SMIG. El Coordinador agradeció, posteriormente se presentó el libro quienes los autores dieron una breve 
explicación del contenido del mismo con el cual fueron merecedores del premio “Nabor Carillo a la 
Investigación 2017” otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México en el 29° Congreso de Ingeniería 
Civil. Posteriormente el representante de la SMIG dirigió un breve discurso de los objetivos y 
responsabilidades que tienen los capítulos estudiantiles ante la comunidad en los diferentes ámbitos 
académicos y profesionales.  

Posterior de la conferencia, el Mtro. Carlos invitó a los miembros de los capítulos y a la comunidad estudiantil 
que se encontraba presente, a participar a los diferentes eventos que la sociedad organiza para la próxima XX 
Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica y a la XXIX Reunión Nacional de Ingeniera 
Geotécnica a celebrarse en el mes de noviembre en León Guanajuato e hizo rendir protesta a la nueva mesa 
directiva quienes la encabezara el Ing. Daniel Velázquez Juárez como presidente y el Dr. Ricardo Ortiz 
Hermosillo como Tutor del CE de la Especialidad del Capítulo estudiantil de la FES Acatlán. 
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