
 
 

 

 

 

Reseña de la Toma de Protesta del Capítulo Estudiantil de 
Licenciatura ITO ante la SMIG. 

El día 8 de Noviembre del 2019 se llevó a cabo la toma de protesta del Capítulo 
Estudiantil de Licenciatura del ITO ante la SMIG periodo 2019-2020 en la sala 
audiovisual de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Oaxaca. 

Dicho evento dio inicio a las 12:00 h con la presentación del honorable presídium 
conformado por el Dr. Moisés Juárez Camarena presidente de la SMIG, M.C. Carlos 
Roberto Torres Álvarez expresidente de la SMIG, M.I. Gerson Carlos Vazquez Salas 
vocal y coordinador de CE ante la SMIG, M.E. Fernando Toledo Toledo, director del 
ITO, Ing. Julio Cesar Villalobos García, subdirector de planeación y vinculación del 
ITO, Ing. Edgar Vazquez Salas director de operaciones de la empresa TERRAbridge 
S.A. DE C.V., Ing. José Luis García Carrasco jefe del departamento de ciencias de 
la tierra de ingeniería civil, Efraín Ríos Ventura presidente del grupo representativo 
de ingeniería Civil. 

Para dar apertura al evento, el Ing. José Luis García Carrasco fue el encargado de 
decir palabras de bienvenida a todos los presentes. Enseguida el Dr. Moisés Juárez 
Camarena hizo intervención para dirigir unas palabras de la importancia de los CE 
en las universidades. A continuación, el M.I Gerson Carlos Vazquez Salas fue el 
encargado de dirigir el acto de toma de protesta y presentación del CE a la 
comunidad de Ingeniería Civil, después el presidente del CE David Vazquez Salas 
redacto un mensaje mencionando el compromiso de pertenecer a la SMIG e hizo la 
invitación a los alumnos para ser parte del capítulo, así mismo la Ing. Antonia 
Sánchez López tutora del CE dirigió unas palabras de la importancia y beneficios 
de pertenecer a la honorable sociedad. Tocó el turno para hablar al director del ITO 
M.E. Fernando Toledo Toledo quien respaldo y motivo a los jóvenes a seguir 
despertando esa inquietud por aprender. 

Después el M.C. Carlos Roberto Torres Álvarez fue el encargado de impartir la 
conferencia “Los Sismos del 2017”. Enseguida quien clausuro el evento fue el Ing. 
José Luis García Carrasco quien dio palabras de despedida, así como también le  

entregó un reconocimiento por parte del ITO al expositor de la conferencia y se 
dieron obsequios a cada integrante de la mesa de presidium por parte del capítulo 
estudiantil y el grupo representativo de ingeniería civil. 

 

 



 
 

 

 

 

Finalmente se hizo un recorrido por las instalaciones del laboratorio de ingeniería 
civil junto con los integrantes de la mesa de presidium y la comunidad estudiantil, 
donde se observaron los accesorios y equipos mecánicos, por último se pudo 
degustar una serie de antojitos oaxaqueños al mismo tiempo que tocaba la banda 
del Instituto Tecnológico de Oaxaca. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 


