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El pasado jueves 20 de febrero, en punto de la 18:00 horas, la Carrera de Ingeniería Industrial 
realizó la Ceremonia de Titulación Grupal. Fueron 27 egresados los que presentaron el acto 
de sustentación a través de la opción titulación integral de informe técnico de residencias 
profesionales. 
 
En el evento se hizo mención de cada sustentante y su número de control, para después 
dar lectura al código de ética profesional por el docente José Luis Porras Molina, código que 
regirá a los nuevos profesionistas. 
 
Acto seguido se invitó a la egresada Martha Soto Macías para dirigir el juramento de ética 
profesional y junto a todos sus compañeros dar lectura frente a todos los presentes.  
Después se hizo entrega de los papeles correspondientes a este trámite a los 27 jóvenes, 
ahora ya convertidos en orgullosamente ingenieros del Campus Nogales. 
 
Se continuó con las palabras del maestro distinguido Isidro González Rivera, miembro de la 
academia de esta carrera, quien les habló de la realidad a la que se van a enfrentar y como 
nunca deben olvidar a los que en un pasado han luchado para lograr sus sueños. 
 
También el estudiante distinguido, mejor promedio de esta generación, Raúl López 
Alvarado, compartió un breve pero muy emotivo discurso a todos sus compañeros. 
 
Finalmente, el director Francisco Huerta Aldas dio un mensaje a los ingenieros y a todos los 
presenten, donde mencionó sentirse con sentimientos encontrados por ver la evolución de 
cada joven y la gran felicidad de saber que el TECNM Campus Nogales demuestra a la 
sociedad nogalense que se está trabajando. 
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