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SÍNTESIS Y ACUERDOS
La sesión fue presidida por el Dr. Jorge Aguirre González, Presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Sísmica, el Dr. Hugo Oswaldo Ferrer Toledo, Secretario y la M.
I. Araceli Aguilar Mora, Coordinadora de la Delegaciones estatales de la SMIS.
El Dr. Jorge Aguirre González, presidente de la SMIS tomó la palabra y agradeció la
asistencia de los integrantes de las delegaciones de la SMIS, e indico la importancia de
mantener la comunicación entre las diferentes delegaciones y la mesa directiva con la
finalidad de conocer las necesidades de cada una de ellas y brindarles el apoyo
necesario para llevar a cabo cada una de las actividades orientadas a cumplir con el
objetivo de nuestra sociedad.
El Dr. Hugo Ferrer Toledo, explicó los objetivos de la reunión, la agenda del día y la
mecánica de la reunión.
A continuación la Mtra. Araceli Aguilar Mora, coordinadora de las delegaciones realizó
una presentación, en la cual destacó que en 2009 la SMIS contaba con ocho
delegaciones (Aguascalientes, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Puebla,
Tlaxcala, Veracruz) y que en el 2010 y 2011 se integraron la delegación Guanajuato y
Tijuana, respectivamente. Así mismo destacó que el 30 septiembre 2010, la SMIS firmó
un convenio de colaboración con la delegación de Aguascalientes, sede de nuestro
XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, agradeciendo su activa participación y
entusiasmo en la organización de los eventos previos al congresos el “Segundo
Concurso Nacional de edificios de palitos de madera en la mesa vibradora” y el curso
“Espectros de diseño sísmico para la república mexicana del capítulo actualizado de
diseño sísmico según el manual diseño de obras civiles de la CFE”.
Posteriormente, la M.I. Araceli Aguilar Mora realizó una breve descripción de las
diferentes actividades que han realizado cada una de las delegaciones durante el
segundo semestre del 2010 y el 2011. Se mostró la participación de las delegaciones
en organización y vinculación con las instituciones educativas y con dependencias
gubernamentales interesadas en la ingeniería sísmica.
Con la finalidad de propiciar la interacción de las delegaciones, así como estrechar
relaciones de colaboración, se conformaron mesas de trabajo con dos o más
delegaciones. Las mesas de trabajo de delegaciones se integraron de la siguiente
manera: Chiapas y Aguascalientes, Puebla y Veracruz, Guanajuato y Tlaxcala. El
diálogo permitió intercambiar experiencias.
En la mesa de Puebla y Veracruz se integró el Dr. Fortunato Espinosa Barrelas, de
Tijuana y que está interesado en formar una delegación en dicha ciudad. En la mesa de
Aguascalientes y Chiapas se integró el M.C. Ricardo Vázquez Rosas de Michoacán.
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Al final de diálogo que duró 15 minutos, un representante de cada mesa de trabajo, tuvo
una intervención de tres minutos para dar a conocer sus conclusiones:
Chiapas y Aguascalientes:
Proponen:
- Establecer las funciones de las delegaciones a partir de los objetivos de la
SMIS para lograr su consolidación
- Establecer líneas de trabajo de acuerdo a la región de la delegación y de sus
necesidades
- Promover los capítulos estudiantiles a través de la delegaciones
Puebla y Veracruz:
Comentan:
- Que, un problema común de las delegaciones es la falta de recursos
económicos, que se busque la integración entre delegaciones para elaborar
proyectos y se concursen para obtener recursos económicos externos.
- Que, la falta de cultura en la prevención de desastres tiene consecuencias
económicas, por lo que se tiene que buscar la participación de las
delegaciones en la reglamentación del diseño sísmico
Guanajuato y Tlaxcala:
Comentan:
- Que, el tecnológico de Apizaco apoyará a Guanajuato para realizar estudios
geofísicos pues tienen la inquietud desde hace ya un tiempo, pero por falta de
ellos no los
Acuerdan:
- Elaborar un plan de colaboración entres sus universidades para organizar
conferencias
- Difundir sus actividades a la sociedad y autoridades para generar un mayor
apoyo por parte de éstas.
El Dr. Hugo Ferrer Toledo destacó de manera resumida los puntos comunes de las
mesas de trabajo destacando lo importante del trabajo en equipo. También agradeció el
trabajo de la M.I. Araceli Aguilar Mora por la excelente organización del evento así
como la asistencia de cada una de las delegaciones.
Finalmente el Dr. Aguirre dirige unas palabras finales en las cuales exhortó a todas las
delegaciones a continuar trabajando con la misma entrega en beneficio de la SMIS y de
la sociedad en general.

