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Reseña de la “Toma de protesta del Capítulo Estudiantil de la Sección 
de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura U. Zacatenco del Instituto Politécnico 

Nacional”. 

El  pasado  5  de  abril  del  presente  año  se  realizó  la  toma  de  protesta  del  Capítulo  Estudiantil  de  la  Sección  de  

Estudios  de  Posgrado  e  Investigación  de  la  Escuela  Superior  de  Ingeniería  y  Arquitectura  de  la  U.  Zacatenco  

del  Instituto  Politécnico  Nacional  (SEPI-‐  ESIAUZ-‐IPN)  ante  la  Sociedad  Mexicana  de  Ingeniería  Geotécnica  

(SMIG),  en  el  marco  de  los  95  años  de  la  ESIA-‐  UZ  y  de  los  55  años  de  la  SEPI.  El  evento  se  efectuó  en  el  

auditorio  de  Posgrado  de  la  SEPI,  en  la  Ciudad  de  México.  

El  acto  protocolario  estuvo  encabezado  por  el  jefe  de  la  SEPI,  el  Dr.  Norberto  Domínguez  Rodríguez,  quien  

destacó  los  retos  que  enfrentan  los  alumnos  de  la  Maestría  de  Ingeniería  y  subrayó  que  sociedades  como  la  

SMIG  pueda  apoyar  en  el  desarrollo  profesional  de   los  alumnos.  Para  concluir   su  participación   felicitó  al  

Capitulo  Estudiantil  de  Posgrado  (CEP)  y  mencionó  que  la  ESIA-‐UZ  del  IPN  celebra  95  años  de  existencia  y  

55   años   de   la   SEPI-‐ESIA  UZ,   las   cuales   han   tenido  brillantes   ingenieros   y   egresados.   Posteriormente,   el  

presidente  de   la  SMIG,  el  M.C.  Carlos  Roberto  Torres  Álvarez  dirigió  unas  palabras  de  agradecimiento  y  

apoyo  para  el  CEP.  Además,  invitó  a  la  comunidad    a  que  participe  de  las  actividades  de  la  SMIG  que  forman  

parte   de   su   desarrollo   profesional,   posteriormente,   hizo   rendir   protesta   a   los   integrantes   del   capítulo  

estudiantil  de  posgrado  representados  por  el  presidente  José  Luis  Sánchez  González  y  la  tutora    M.  C.  María  

Guadalupe  Olin  Montiel.  El  presidente  del  CEP  agradeció  a  la  sociedad,  a  la  comunidad  estudiantil  y  a  los  

profesores  de  la  SEPI  de  representar  al  CEP-‐  ESIA-‐UZ,  y  serán  participes  de  las  actividades  de  la  sociedad.  

También  comentó  sobre  la  problemática  del  nivel  de  posgrado  y  cómo  mejorarlo,  para  ello  trabajaran  como  

equipo  y  poder  trascender  como  CEP.  

Al  concluir  la  toma  de  protesta  se  celebró  el  evento  mediante  una  conferencia  dictada  por  el  presidente  de  

la  SMIG  sobre  “Análisis  de  Peligro  Sísmico”,  en   la  cual  mencionó   la  metodología  empleada  para  calcular  

espectros  de  sitio  y  los  riesgos  que  se  presentan  al  no  tomar  en  cuenta  este  tipo  de  estudios  en  el  diseño  

geotécnico  de  estructuras.  
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Toma  de  protesta  a  cargo  del  Presidente  de  la  SMIG  el  M.C.  Carlos  Roberto  Torres  Álvarez  
  

  

  
  

Palabras  del  Presidente  del  CEP-‐ESIA  UZ-‐  IPN    
  

  

  
Capítulo  estudiantil  de  la  SEPI-‐ESIA  UZ  del  Instituto  

Politécnico  Nacional.  
  

  


