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Por medio del presente quiero comentar lo importante que es para mí el haber
egresado de la carrera de Ingeniería Forestal, la cual se imparte en el Tecnológico de
Estudios Superiores de Valle de Bravo; y es de suma importancia comentar que
durante mi estancia en dicha institución se me formo con los principales valores para
desarrollarme dentro del campo laboral, entre los cuales están la responsabilidad, la
honestidad y la amistad.

Además de cimentar los valores mismos de una persona profesionista, me formaron
con los conocimientos teóricos y prácticos en materia forestal para desempeñarme de
manera adecuada en el mundo laboral. El haber contado con docentes preparados y
en un ambiente escolar sano, me permitió desarrollar mis capacidades de aprendizaje
en un cien por ciento, logrando así una formación integral.

Ingeniero Forestal. 

Rodrigo Salinas Marín.



El Seguimiento que ha tenido el Departamento de Residencia Profesional, ha

sido importante personalmente ya que por diferentes medios, me ha ayudado para

conseguir el primer empleo con el perfil de egresado, esto mostrando a nosotros los

interesados las diferentes ofertas de trabajo principalmente en la región. En este momento

estoy iniciando un empleo en Rancho Las Joyas, poniendo en practica lo aprendido a lo

largo de la carrera.
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Licenciado en Administración. 

Isaías Alvarado Reyes.



Soy egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, de la

licenciatura Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Desde julio de 2013 a la actualidad me desempeño en el giro de las

telecomunicaciones desarrollando software con lenguaje ensamblador para la

empresa llamada ITELTEQ la cual es OUTSOURCING de ERICSSON A.B., prevemos

soluciones técnicas a clientes de centrales telefónicas Ericsson alrededor del

mundo, y de igual manera he desarrollado proyectos con otros lenguajes de

dominio común como Java, C, C# entre otros, para plataformas para las

empresas, TELCEL, TRACOMEX, CHEVROLET, etc.

Ingeniero en Sistemas Computacionales.

Carlos Eduardo Carbajal.


























