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OBJETIVOS:

• Reducir el riesgo sísmico coadyuvando a los avances en la
ciencia y en la práctica de la ingeniería, mediante mejoras en
la comprensión del impacto de los temblores sobre el medio
ambiente físico, social, económico, político y cultural, y
promoviendo medidas amplias y realistas para minimizar los
efectos destructivos de los terremotos.
• Promover a través de toda clase de medios de comunicación
el desarrollo de tecnología para estudiar, analizar, detectar y
evaluar los fenómenos sísmicos y elaborar y desarrollar
proyectos para fomentar la investigación, acopio de datos y
experiencias relacionadas con la ingeniería sísmica.

MEMBRESÍAS

• Durante el año 2012 se contó con 116 miembros activos y para
2013, siendo un año de congreso, se contó con 161.
• Por primera vez en su historia, la SMIS adopta un sistema más
comercial de membresías institucionales pero manteniendo el
formato de membresías individuales para estudiantes y
profesionistas. Este sistema integra más beneficios a los
miembros.
• Con este nuevo formato la sociedad ha cerrado el año 2013 con
11 empresas como miembros institucionales contra 3 de 2011.

DELEGACIONES ESTATALES
Se ha mantenido el número de delegaciones regionales de la SMIS,
se mantienen las 10 que recibió la mesa directiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delegación Aguascalientes
Delegación Chiapas
Delegación Colima
Delegación Estado de México
Delegación Guerrero
Delegación Guanajuato
Delegación Puebla
Delegación Tijuana
Delegación Tlaxcala
Delegación Veracruz

• JORNADAS CONMEMORATIVAS POR LOS 50
AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA SMIS
• La coincidencia del Cincuentenario de la sociedad
motivó a la mesa directiva a organizar un ciclo de
mesas redondas en diversas instituciones con el
objetivo de tratar diversos temas en los que la
ingeniería sísmica ha sido partícipe en los últimos
años y que han sido además relevantes para la
determinación de reglamentos y manuales que
siguen vigentes en la actualidad.

• El 23 de mayo en la UAM-A : “Modernidad u Obsolescencia
de la Reglamentación Sísmica en México”
• El 13 de junio en el ESIA Zacatenco del IPN : con una
conferencia a cargo del Dr. Francisco J Sánchez Sesma
“Campos Difusos en Sismología e Ingeniería Sísmica: Teoría
y Aplicaciones”

• El 15 de junio en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de
la BUAP en Puebla: con una conferncia a cargo del Dr.
Eduardo Reinoso Angulo “Observancia de la Reglamentación
Sísmica en México”

• El 15 de octubre en el auditorio de la Facultad de
Ingeniería de la Efectos del suelo en la respuesta
sísmica de estructuras elevadas” a cargo del Dr. Javier
Avilés López, vocal de la sociedad
• Cabe mencionar que todos los eventos contaron con
gran asistencia de estudiantes e investigadores de
diversas instituciones. La mesa directiva agradece
especialmente a los miembros del Consejo Consultivo
que brindaron su apoyo a la realización de estas
jornadas.

• CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
• Se impartió el curso “Seguridad Sísmica de las Construcciones” dirigido a
Directores Responsables de Obra y Co-responsables en tres diferentes
ciudades:
• Con la colaboración del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula y de la
Delegación SMIS del Estado de Chiapas con el objetivo de proporcionar a los
Directores Responsables de Obra los aspectos prácticos que se deben cuidar
en los proyectos arquitectónicos y estructurales, así como en la ejecución de
las obras para lograr una seguridad adecuada ante sismos, además de
actualizar a los participantes en temas básicos de ingeniería sísmica y de
comportamiento estructural para los materiales y sistemas estructurales más
utilizados en México
• Se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn de dicha ciudad los días 24 y 25 de
mayo de 2012. Se tuvo una asistencia de 62 personas.

• Con la colaboración del CENAPRED se llevó a cabo el mismo curso
del 22 al 26 de abril de 2013. Se registraron 87 asistentes.
• Con la colaboración del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas y
de la Delegación SMIS del Estado de Chiapas se organizó el curso los
días 15 y 16 de agosto de 2013 en las instalaciones de dicho
Colegio. Se contó con una asistencia de 23 Ingenieros.
• Cabe destacar que de este curso se tienen implementados tres
formatos diferentes: uno de cinco días por las tardes, uno de dos
días y el de un día como el que se impartió en el simposio de
Puebla.

CENAPRED

OTRAS CONFERENCIAS
Sismo de 1985
• En colaboración con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural A. C y el
Colegio de Ingenieros Civiles de México se organizó la: “Jornada
Conmemorativa por el 27vo aniversario de la ocurrencia de los sismos de 1985”
el 19 de septiembre del 2012 en las instalaciones del CICM. El evento contó con
una mesa redonda.
• Se realizó además una exhibición fotográfica de imágenes de dichos sismos y
que permaneció además en el CICM durante todo el mes de septiembre.

• Se organizó el 19 de septiembre del 2013 el Coloquio: “Experiencia,
Aprendizaje y Evolución desde el sismo de 1985” con la colaboración de la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Estructural. El evento contó con la participación de 2 ponentes por
cada sociedad.

• En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco
dentro del Ciclo de conferencias: Los sismos de septiembre de 1985,
participamos de forma activa mediante conferencias del Dr. Arturo Tena
Colunga, el M. en I. Juan Manuel Fuentes y el Dr. Edgar Tapia Hernández
en el auditorio Salvador Padilla Alonso de dicha unidad académica.
• El 12 de noviembre se compartió panel con La Sociedad Mexicana de
Ingeniería Estructural, La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y El
Gobierno del Distrito Federal en el evento denominado “AVANCES Y
PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NTC DEL RCDF PARA
DISEÑO POR SISMO”
• Se asistió al cambio de Mesa directiva de la Delegación Puebla. 20122013.
• Se dictó la plática “Bases de Ingeniería Sísmica en el Instituto Tecnológico
de Oaxaca.

EVENTOS INTERNACIONALES

XV Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica
• Del 24 al 28 de septiembre se realizó el 15 Congreso Mundial de
Ingeniería Sísmica en la ciudad de Lisboa en Portugal. La SMIS tuvo en
este evento a nuestro representante ante la IAEE, el Dr. Gustavo Ayala
Milián.
Congreso estudiantil
• El Presidente de la SMIS inauguró el “Congreso Mundial de Estudiantes
de Ingeniería Civil” que se llevó a cabo en el mes de octubre del 2013
en la ciudad de Cancún. Dicho evento se celebró dentro del marco del
Foro Mundial de Universitarios. En él presentó la plática denominada
“Bases de Ingeniería Sísmica” con el fin de incentivar a los jóvenes a
relacionarse con la ingeniería sísmica y con nuestra sociedad.

INTERACCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
CENAPRED
• El 22 de marzo del 2013 se llevó a cabo una reunión de trabajo en el
CENAPRED en la que se trataron diferentes asuntos tales como la
necesidad de elaborar un Reglamento General Nacional de construcción
que abarque todo tipo de estructuras.
Número ISSN
• La SMIS obtuvo la reserva de derechos al uso exclusivo para los títulos de:
Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica y para Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica.

Programa Hospital Seguro
• La SMIS pertenece desde abril del 2008 al Comité Nacional de Evaluación,
Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro y al Comité Técnico
Asesor.
• Dentro de la participación en el GTA se abordaron temas concernientes a la
elaboración de una guía hospitalaria para actuación antes, durante y después de
un desastre natural; así mismo se propuso la elaboración de un código nacional
para la elaboración de proyectos y construcción de unidades de salud,
generándose con esto un subcomité que está siendo dirigido por Protección Civil
y la SMIS y del cual forman parte instituciones como la UAM, ISSSTE, IMSS,
Ejercito y Marina y la Secretaria Federal de Salud.

• En septiembre de 2012, se llevó a cabo el Congreso
Nacional del Programa Hospital Seguro, en el Centro
Médico Nacional Siglo XXI y en el cual la SMIS participo a
través de una ponencia dictada por el Dr. Amador Terán
Gilmore.

• Actualmente, la SMIS asiste con regularidad a las reuniones
del Comité Nacional de Protección Civil, cada 6 meses y a
las reuniones del Grupo Técnico Asesor, de manera
mensual. Se pretende actualizar la información existente
dentro del curso para la formación de los evaluadores del
programa hospital seguro, así como continuar impulsando
la creación del código nacional para la elaboración de
proyectos y construcción de unidades de salud

Manual de Obras Civiles de Comisión Federal de
Electricidad.
• La SMIS pertenece al Comité Revisor del Capítulo de Diseño
por Sismo del Manual de Obras Civiles de Comisión Federal
de Electricidad.
• En este Comité la SMIS ha tenido una participación activa
con propuestas que han motivado que el Manual para
Diseño por Sismo retome su vocación de ser un
instrumento de aplicación en todo el territorio nacional y
que sirva de base para el diseño estructural todo tipo de
estructuras.

DIFUSIÓN
•

REVISTA DE INGENIERÍA SÍSMICA
Se ha mantenido la continuidad de la Revista de Ingeniería Sísmica y se ha
reforzado la calidad de la misma. Mucho del éxito de la Revista se debe a la labor
desinteresada de los editores salientes Dr. Jaime de la Colina y Dra. Consuelo
Gómez Soberón. Se ha mantenido el apoyo que tradicionalmente ha brindado a la
SMIS el Instituto de Ingeniería de la UNAM con la renovación del convenio
respectivo y ratificado recientemente. Esto ha permitido la impresión de dos
números de la revista (86 y 87).

•

En octubre de 2013 se hizo el cambio de editores y a través del comité editorial se
propusieron al Dr. Javier Avilés López y al Dr. Edén Bojórquez Mora como los
nuevos editores de la revista.

•

Adicionalmente, actualmente se encuentran avocados a la actualización y
renovación de la revista de acuerdo al programa de digitalización propuesto por el
CONACYT.

Otras revistas
Colegio de Ingenieros Civiles de México.
• La Revista de Ingeniería Civil que publica el Colegio de Ingenieros Civiles
de México divulgó en portada del número 523 el 50 aniversario de la SMIS.
Además en las páginas centrales publicaron las entrevistas que les hizo
Daniel N. Moser al Dr. Luis Esteva Maraboto titulada: “La SMIS cumple 50
años. Investigación y aplicación práctica” en el que se trataron diversos
temas relacionados a la sociedad, su fundación, aportaciones y
experiencias así como a la actualidad general de la ingeniería sísmica en
México; y al Ing. Oscar de Buen López titulada: “Necesario hacer accesible
el conocimiento teórico” en el que se aborda la problemática e
importancia de lograr una mejor comunicación e interacción efectiva entre
los investigadores y los ingenieros de la práctica profesional para que la
sociedad reciba mejores y oportunas respuestas a las necesidades que nos
incumben.
• Finalmente hay un breve artículo del Dr. Francisco José Sánchez Sesma
valorando aportes, presencia y retos de la SMIS desde su fundación.

Nuevos Índices
• La Revista de Ingeniería Sísmica forma parte desde julio del
2012 de la colección SciELO-México.

• Con objeto de impulsar la difusión nacional e internacional
de las revistas de mayor calidad de nuestro país, así como
para obtener indicadores bibliométricos alternativos sobre
el impacto de la investigación científica, CONACYT ha
aprobado un financiamiento para apoyar la incorporación
de las revistas que forman parte del Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica en la
colección SciELO-México (http://www.scielo.org.mx).

MEDIOS
Programas de Radio
•
•
•
•
•
•

Entrevista Radio Así Sucede, que se transmite por Puebla FM 103.3, 21 de marzo 2012.
Entrevista en Oronoticias, que se transmite por el 94.8 FM de Puebla, 19 septiembre de 2012.
Entrevista en Ultra, que se transmite por el 92.5 FM de Puebla.
Entrevista en Buenos días con López Díaz, que se transmite por el 94.1 FM de Puebla.
Programa Puertas abiertas 19 de abril de 2012, tema “Sismos en la ciudad de México
Radio UNAM “En Marcha” en colaboración con Fiidem.

•

Programas de Televisión.

•
•
•

Noticiero matutino, Puebla tv.
Participación en Puebla Debate.
Puebla tv.

Diarios
•
•
•
•

Entrevista para el Economista.
Entrevista para Imagen Informativa.
Entrevista para diversos medios de la ciudad de Puebla.
Rueda de prensa para difundir el Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica.

EVENTOS NACIONALES MAGNOS
XII Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica
• El evento se llevó a cabo días 22 y 23 de junio del presente año en el Centro
de Convenciones de la ciudad de Puebla de los Ángeles, Puebla, bajo el título:
“Reglamentos del Diseño Sísmico: Pasado, Presente y Futuro“.
• El día previo al evento se impartió el curso “Seguridad sísmica de las
construcciones de concreto” y el simposio contó con la participación de
destacados ponentes magistrales tales como el Dr. Mario Ordaz Schroeder, el
Dr. Roberto Meli Piralla, el Ing. Raúl Granados Granados, el Dr. Hernández
Basilio, el Dr. Oscar López Bátiz, el Dr. Oscar González Cuevas, el Dr. Eduardo
Miranda Mijares, el Dr. Michael N Fardis, el Dr. Rodolfo Saragoni y el Dr.
Shunsuke Otani.

• El programa técnico se completó además con la realización
de tres mesas de discusión:
• Observancia del reglamento en la ciudad de México
• Diafragma rígido
• Planta baja flexible
• El evento social central se centró en los 50 años de la SMIS
en una cena de gala realizada en el Hotel Camino Real de
dicha ciudad. En él, se destacaron las principales
aportaciones de miembros de esta sociedad a la ingeniería
mexicana y se hizo un homenaje a los miembros
fundadores y que a nombre de ellos recibió el Dr. Luis
Esteva Maraboto.

• Se contó con la participación de varias empresas
del sector tales como Sika Mexicana, Cimentec,
Sigmetric, Mexpresa, Freyssinet, Idinsa e Itisa. Los
patrocinadores institucionales del evento fueron
G C Ingeniería, Serrano Ingenieros de Puebla,
Gallegos Consultores y el IINGEN.
•
• El evento tuvo una asistencia de 184 asistentes.
La gran asistencia de gente joven hizo una
muestra del interés en la ingeniería sísmica así
como de la vitalidad de nuestro gremio.

XIX Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica
•

•

•

•
•
•

El evento se llevó a cabo en el Hotel Galería Plaza de la cuidad de Boca del Río, del 6 al 9 de
noviembre del 2013. Se contó en la inauguración con representantes de Gobierno local tales
como la Secretaria de Protección Civil LIC. Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Representantes de la
SCT del Estado, miembros del Comité Organizador Local así como altos cargos de la
Universidad Veracruzana.
Se registró una asistencia de poco más de 300 personas y de 125 asistentes a los cursos
previos.
Se dictaron 4 conferencias magistrales:
"Modelos de evaluación de riesgo sísmico para la protección financiera" por el Dr. Omar Darío
Cardona
"Criterios de diseño sísmico en lumbreras" por el Dr. Javier Avilés López
"Evolución en la normativa de diseño y construcción de cimentaciones en zonas sísmicas "
por el Dr. Gabriel Auvinet Guichard
“Comportamiento sísmico de marcos de concreto con materiales de alta resistencia” Dr. Luis
Ibarra

• Previo al congreso se dictaron dos cursos:
• Curso Taller del Manual de Obras Civiles de la CFE para
Diseño por Sismo. Revisión 2013
• Criterios Fundamentales de Construcción Sismo –
Resistente
• Sesiones Técnicas: Esta vez por el alto número de artículos
en extenso recibidos se organizaron 6 sesiones técnicas en
las que se presentaron cerca de 190 trabajos.
• Finalmente se llevó a cabo una plática a cargo del Dr.
Francisco J Sánchez Sesma con el título: “Temblor del 16 de
junio del 2013. Algunos aspectos de interés en Ingeniería
Sísmica”
•

Premiación Cena de Gala
•

Durante la ceremonia de premiación en la cena del viernes 8 de noviembre se entregaron los diferentes
reconocimientos que las actividades propias del congreso otorgaban y fueron los siguientes:

•

Premio al “Artículo sobresaliente de la Revista de Ingeniería Sísmica” dio como ganador al artículo:
“FACTORES DE DUCTILIDAD Y SOBRERESISTENCIA EN MARCOS DE ACERO CON CONTRAVENTEO CHEVRÓN”
del número 84 de dicha publicación de los autores Dr. Arturo Tena Colunga y Dr. Edgar Tapia Hernández.

•

Premio a los ganadores del III Concurso de Edificios de Palitos de Madera en Mesa Vibradora que se
desarrolló del 9 al 11 de octubre en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
en el que resultó ganador el equipo de la UAEM compuesto por los estudiantes: Gabriela Gómez Arizmendi,
Roxana Ronquillo García y Enrique Polo Álvarez, teniendo como asesora a la M. en Ing. Elizabeth Adriana
Valdez Medina.

• El Premio a la mejor Tesis de Maestría en Temas
de Ingeniería Sísmica fue obtenido por el Ing.
Policarpo Catalán Quiroz por la Tesis:
“Comportamiento sísmico de la vivienda de
adobe basado en pruebas en mesa vibradora de
dos modelos a escala”.
• Finalmente se hizó entrega de la Medalla Luis
Esteva; este reconocimiento recayó en el Dr.
Mario Ordaz Schroeder por su trayectoria y
aportaciones a esta disciplina.

• Reunión Nacional de Delegaciones. Se llevó a
cabo el jueves 7 y tartó principalmente de la
problemática de loas representaciones de la
sociedad y de los proyectos de futuro para los
próximos dos años.
•
• Cabe mencionar también que el disco de las
memorias técnicas del congreso tiene número
ISBN.

Se llevó a cabo la Asamblea General de Socios en la que el principal punto del
orden del día fue la votación de la planilla única para presidir la mesa directiva
de la sociedad para el bienio 2014-2015. Finalmente la nueva Mesa Directiva
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica queda conformada de la
siguiente forma:

ARMANDO GALLEGOS SUÁREZ
HÉCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ROBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
JUAN MANUEL FUENTES GARCÍA
EDGAR TAPIA HERNÁNDEZ
RODOLFO VALLES MATTOX
VERÓNICA FLORES DÉLEON
FRANCISCO CHACÓN GARCÍA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Mesa Directiva
2014 - 2015
ARMANDO GALLEGOS SUÁREZ
HÉCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ROBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
JUAN MANUEL FUENTES GARCÍA
EDGAR TAPIA HERNÁNDEZ
RODOLFO VALLES MATTOX
VERÓNICA FLORES DÉLEON
FRANCISCO CHACÓN GARCÍA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

