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Eventos relacionados con los sismos de septiembre de 2017

9 10
y

de marzo
de 2018

19

14

Se participó en el taller “Post Sísmico” organizado por la
empresa TRESALIA que busca generar un protocolo de
actuación en caso de emergencia, el cual se presentará a
las autoridades electas en el mes de septiembre de 2018

de enero
de 2018

Se volvió a impartir el curso “Evaluación y rehabilitación
de estructuras de concreto y mampostería”

de marzo
de 2018

con la
participación
de más de

Se participó con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Jalisco con 2 conferencias: “Rehabilitación de
ediﬁcios tras los sismos del 19 de Septiembre”
impartida por el Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro
y “La respuesta de un gremio ante el siniestro del
sismo del 19 de septiembre” impartida por
el M.C. Francisco García Álvarez

300

asistentes

Actividades de las delegaciones SMIE

26
Cursos

19

Inició el “Diplomado de
Análisis Sísmico no Lineal”
en las instalaciones del
Colegio de Ingenieros
Civiles de México

de enero
de 2018

de enero
de 2018

con la
participación
de más de

Simposio

25 26
y

de abril
de 2018

Se realizó la toma de protesta del consejo
directivo de la SMIE delegación Chiapas

50

12
y

asistentes

de marzo
de 2018

Se impartió el curso
“Aplicaciones de las nuevas
Normas Técnicas
Complementarias: Acero,
Concreto y Mampostería” en
el marco del 29º Congreso
Nacional de Ingeniería Civil

Se llevó a cabo el simposio “Arquitectos e ingenieros unidos
por la seguridad estructural de las ediﬁcaciones en la CDMX”
evento organizado por la SMIE y la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos. El número de participantes fue de 220. Se tuvieron
4 conferencias magistrales y 3 mesas redondas con
participantes de Chile, Estados Unidos y México

Actividades con el Colegio de Ingenieros Civiles de México
Por primera vez la SMIE participó con
un stand en el 29o Congreso Nacional
de Ingeniería, para promover las
actividades de la sociedad

Aviso

15 17
al

de noviembre
de 2018

Se llevará a cabo el XXI Congreso Nacional de
Ingeniería Estructural “Del modelo a la estructura
y viceversa” en la ciudad de Campeche, Camp

21

de febrero
de 2018

Fue la develación del árbol de
conexiones donado por GERDAU
Corsa y BAYSA a la SMIE y al CICM

7 Conferencias Magistrales, más de 160 presentaciones técnicas
Concurso nacional de tesis de licenciatura, maestría y doctorado
Concurso nacional de puentes de palitos de madera
Premios a la práctica profesional, a la docencia y a la investigación

