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febrero, marzo y abril 2017
Informe de las actividades
de la Mesa Directiva para
el bienio 2017 - 2018

Toma de Protesta

2

Asamblea General
Ordinaria SMIE

de febrero
de 2017

6

de abril
de 2017

Difusión del Conocimiento

9 10
y

de febrero
de 2017

16

de marzo
de 2017

Colaboración con el Colegio de
Ingenieros de San Juan del Río
en el seminario “Naves Industriales”
Colaboración con el Instituto Mexicano
del Cemento y el Concreto e Industrial
Bloquera Mexicana en el seminario
“El Papel de la Calidad de los
Materiales y Control de Obra en el
Diseño y Construcción de Estructuras
de Mampostería”

con la
participación
de más de

60

con la
participación
de más de

asistentes

140

asistentes

Colaboración con Autoridades Ciudadanas
Reuniones de trabajo con el Consejo
Consultivo sobre Sismos y actuar como
órgano de consulta para la Presidencia
de la República en materia de reducción
del riesgo sísmico

Fortalecimiento del gremio y de la SMIE
Para que la SMIE sea identiﬁcada como la
asociación que agrupa a los especialistas
en ingeniería estructural del país inició el
Programa de Credencialización

Se han formalizado 2 comités de
estudiantes, de la Universidad
Autónoma de Yucatán y de la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

Promueve el acercamiento de la SMIE
con facultades y escuelas de Ingeniería
Civil para lograr la participación de
alumnos y profesores del país en las
actividades que la SMIE organiza

Actividades de los Comités
El comité de Estructuras de Acero está
desarrollando ejemplos de aplicación
de la propuesta de Normas Técnicas
Complementarias para el Diseño y
Construcción de Estructuras Metálicas

El comité de Ediﬁcios Altos y
Tecnologías para el Control de la
respuesta Sísmica con apoyo del
comité de Educación Continua, han
coordinado labores para la creación
del Diplomado en Análisis No Lineal

El comité de Miembros
Institucionales participó en el
lanzamiento de la nueva gama
de concretos Chronolia de
Lafarge Holcim

