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Obituario

Previo a su incorporación a la UTM fue catedrático 

en la UABJO, en la Universidad Iberoamericana, en 

la Universidad Juárez de Villahermosa, en la Escuela 

Normal Superior de Oaxaca, en la Universidad Regio-

nal del Sureste y en el Instituto Tecnológico Industrial 

de Villahermosa. Entre sus compañeros de trabajo y 

alumnos se distinguía por su disponibilidad para el 

trabajo y su interés por las necesidades socioeconó-

micas de los alumnos.

Será considerado como un fuerte impulsor de los 

proyectos académicos del Rector Dr. Modesto Seara 

Vázquez, incorporando a la Institución a diversas ins-

tancias académicas nacionales e internacionales, en 

la apertura de carreras y posgrados, así como promo-

tor de los concursos de los jóvenes en diversos foros 

nacionales e internacionales.

Dentro de sus planes profesionales estaba seguir 

colaborando con el Sistema de Universidades Estata-

les de Oaxaca como lo hizo por más de 22 años.

El cuerpo académico y personal administrativo 

de esta universidad envía a sus familiares un abrazo 

de esperanza y amistad. Lamentamos infinitamente 

tan irreparable pérdida. Descanse en paz el ingeniero 

Gerardo S. García Hernández T

Gerardo Samuel García Hernández 

El profesor-investigador Gerardo Samuel García 

Hernández se incorporó a la Universidad Tecnológica 

de la Mixteca el 01 de Octubre de 1990. Es nombrado 

Director del Instituto de Agroindustrias de manera 

inmediata hasta el 28 de marzo de 1996. Con esta 

fecha asume la  Vicerrectoría Académica, hasta el 16 

de marzo del 2013 cuando empezó a gozar de su año 

sabático. 

García Hernández, nació el 3 de Octubre de 1951 

en Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca y  falle-

ció en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca el 

pasado 23 de diciembre del 2014. Cursó la Licencia-

tura en Ingeniería Industrial en Química en el Instituto 

Tecnológico Industrial de Oaxaca. Así mismo estudio 

la Maestría en Ciencias de la Nutrición y Tecnología de 

los Alimentos en la Universidad Iberoamericana y la 

Maestría en Administración con área de concentración 

en finanzas en la Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca.


