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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo 

 
El objeto de la sociedad destaca entre otros el de investigar y desarrollar la tecnología  

para estudiar, analizar detectar y evaluar los fenómenos sísmicos, elaborar y desarrollar 

proyectos para fomentar la investigación, acopio de datos y experiencias relacionadas 

con la Ingeniería Sísmica, la Ingeniería de Riesgos Naturales y similares. Reunir a las 

personas interesadas en los problemas de ingeniería sísmica con el propósito de llevar a 

cabo el intercambio de conocimientos, experiencias e investigación tecnológica 

Organizar eventos científicos, como cursos, seminarios, mesas redondas, congresos, 

simposios, entre otros, para cumplir con el objeto social. Promover a través de toda 

clase de medios de comunicación, las actividades de la Asociación incluyendo la 

publicación de boletines, revistas o medios electrónicos. 

 

Introducción 

 
Con el fin de mantener informado y recibir los comentarios del Consejo Consultivo de 

la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y también de todos sus asociados, se ha 

preparado este informe que contiene las actividades de esta Mesa Directiva 

desarrolladas entre febrero del 2016 y diciembre de 2017. 

 

Se puede mencionar que las actividades en general siguen los lineamientos de los 

Estatutos y de manera tradicional se organizaron conferencias, cursos y eventos 

nacionales. 

 

Se observa la necesidad de seguir fortaleciendo a la SMIS, sobre todo en lo académico 

pues es uno de los aspectos que la distinguen de otras Sociedades. También se necesita 

extender la membresía institucional e individual y mantener el cuidado de sus finanzas  

que distingue a nuestra Sociedad y, sobre todo, permear este sello en los proyectos y 

obras en zonas sísmicas del país, lo demás puede llegar gradualmente y en 
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consecuencia. Lo anterior, debido a que se nota la tentación entre colegas de la Sociedad 

para comparar a la SMIE con la SMIS, sobre todo en el tamaño de sus membresías y los 

recursos que manejan, pasando por alto el carácter especializado del ámbito de trabajo 

de la SMIS. 

 

Por otro lado, las dislocaciones del mercado de la Ingeniería (suplantación de funciones 

de ingeniería, competencia entre empresas que deriva en ocasiones en baja calidad de 

proyectos, si existen, entre otras) y que impactan negativamente en el nivel técnico, se 

exacerban en la Ingeniería Sísmica. En consecuencia, es vital que la SMIS desarrolle su 

función de dotar y ampliar los recursos técnicos de la práctica profesional, para mejorar 

el entendimiento del reto sísmico (y las Normas de Diseño Sísmico) en los despachos y 

todos aquellos que intervienen en el proyecto, diseño y ejecución de obras en zonas 

sísmicas del país, para ofrecer a la Sociedad el mejor balance entre seguridad y 

economía, de acuerdo al estado del arte en el país y en el mundo. 

 

Los sismos recientes nos interpelan y reclaman respuestas eficaces para contribuir a la 

adaptación rápida ante la reconfiguración del peligro y la necesidad de mejorar las 

prácticas de diseño sísmico. Hoy la SMIS tiene mayor reconocimiento a nivel nacional 

e internacional. En el ámbito nacional, hay actores relacionados con  el tema que nos 

solicitan cursos con temática especializada (caso del grupo ICA y el diseño sísmico de 

construcciones industriales) y entidades de gobierno que nos piden colaborar en la 

capacitación de DRO´s (caso del Estado de Morelos y las I Jornadas Morelenses de 

Ingeniería Sísmica). 

 

El reto es mayor y debemos crecer tanto en el nivel de especialización como en la 

pertinencia de nuestros esfuerzos de actualización y capacitación de acuerdo a la 

realidad de las empresas y DRO´s en nuestro país. A nivel internacional, se cuenta 

(además de la excelente relación con el EERI), con un memorando de entendimiento 

con el Centro de Investigación en Ingeniería Sísmica y el Centro de Tecnología de 

edificios de  la Universidad Taiwan-Tech, ambos de Taiwán, con lo que se abre la 

puerta para tener intercambio de provecho para nuestro país 

 

EVENTOS NACIONALES MAGNOS 

 

XIV Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica 

 
El evento se llevó a cabo del 29 de junio al 1 de julio del 2016 en el Hotel Radisson 

Poliforum Plaza de la ciudad de León, Estado de Guanajuato, bajo el título: "Avances 

recientes en la administración del riesgo sísmico. Gestión a través de la Ingeniería" con 

el objetivo de difundir por parte de los especialistas de reconocido prestigio, los avances 

recientes en los conocimientos científicos, las tendencias y las experiencias relacionadas 

con la Administración del Riesgo Sísmico, entre los profesionistas de la práctica, de la 

investigación y las organizaciones que se dedican al diseño y análisis de estructuras 

sismorresistentes. El evento está dirigido a los socios de la SMIS, profesionales, 

profesores, investigadores, instituciones de protección civil, de prevención de desastres 

e investigación de riesgos, empresas e instituciones públicas y privadas, estudiantes y en 

general  a todas aquellas personas interesadas y relacionadas con el diseño, construcción 

y normatividad de edificaciones y estructuras. 
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El día previo al evento se impartieron dos cursos: “Seguridad sísmica de las 

construcciones” y “Taller de aplicación del Capítulo de diseño por Sismo del MDOC 

2015”. En ambos cursos se contó con la participación de ponentes de alto nivel. El 

simposio contó con la participación de destacados conferencistas magistrales: 

 

1. Dr. Humberto Varum (Universidad de Porto): “Influencia de los tabiques de 

mampostería de relleno en la respuesta sísmica de edificios: Observaciones en 

sismos recientes y resultados de investigación”. 

 

 
 

 

2. Dr. Arturo Tena Colunga (UAM-A): "Diseño sísmico conforme al Reglamento 

de edificios estructurados con base en marcos contraventeados con disipadores 

de energía histeréticos". 

3. Dr. Gustavo Ayala Milián (IINGEN-UNAM): "Evaluación del desempeño 

sísmico de estructuras nuevas y existentes". 

4. Dr. Amador Terán Gilmore (UAM-A): "Contribuciones del Diseño Basado en 

Desempeño y de Conceptos de Sustentabilidad a la Reducción del Riesgo 

Sísmico". 

5. Dr. Mario Ordaz Schroeder (IINGEN-UNAM): "Estimación, gestión y 

transferencia del riesgo financiero debido a desastres naturales". 

6. Khalid Mosalam, Ph.D. (University of California, Berkeley): "Simulación de 

Colapso Progresivo Inducido por Sismo de Edificios de Concreto Reforzado y 

Consecuencias en Edificios Vecinos". 

7. Dr. Ulises Mena Hernández (IIE): "Versión 2015 del Capítulo de Diseño por 

Sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles de CFE: Antecedentes, 

nomenclatura, nueva filosofía para el cálculo de espectros, cambios más 

importante del Manual". 

8. Dr. Craig Davis (Los Angeles Department of Water and Power): “Geotechnical 

engineering manager for the Los Angeles Department of Water and Power”. 

 

El programa técnico se completó además con la realización de las mesas de discusión: 
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 Mesa redonda 1. Amenaza sísmica por el efecto de las fallas locales en el 

Bajío. 

 Mesa redonda 2. La Necesidad de una Norma Nacional 

 

 
 

Se contó con la participación de varias empresas del sector tales como Sigmetric, 

Mexpresa-Maurer, Bowerbirding, ERN, CITIA, Aiceg, GERB, entre otros. 

 

El evento tuvo una asistencia de 135 asistentes. La gran asistencia de jóvenes 

compañeros hizo patente el interés en la ingeniería sísmica así como de la vitalidad de 

nuestro gremio. 

 

 
 

 

Agradezco la colaboración del Dr. Gustavo Ayala para coordinar y patrocinar la visita 

de algunos distinguidos especialistas que fueron ponentes magistrales en el simposio. 
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XXI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica 
 

El evento se llevó a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental de la cuidad de 

Guadalajara, del 20 al 23 de septiembre del 2017. Se contó en la inauguración con 

representantes de Gobierno local tales como la Secretaría de Protección Civil, miembros 

del Comité Organizador Local así como altos cargos de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara y del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. 

 

Tuvo como objetivo el difundir por parte de los especialistas de reconocido prestigio, 

los avances recientes en los conocimientos científicos, las tendencias y las experiencias 

relacionadas con la Administración del Riesgo Sísmico, entre los profesionistas de la 

práctica, de la investigación y las organizaciones que se dedican al diseño y análisis de 

estructuras sismorresistentes. El evento estuvo dirigido a los socios de la SMIS, 

profesionales, profesores, investigadores, instituciones de protección civil, de 

prevención de desastres e investigación de riesgos, empresas e instituciones públicas y 

privadas, estudiantes y en general  a todas aquellas personas interesadas y relacionadas 

con el diseño, construcción y normatividad de edificaciones y estructuras 

 

El evento contó con destacados ponentes nacionales e internacionales para las 

conferencias magistrales. Se presentaron las siguientes pláticas: 

 

1. Optimal Reliability-Based Aseismic System Design of High-Rise Buildings, Dr. 

Alfredo H-S Ang (University of California, Irvine, USA) 

2. Building resilience of cities in mountain regions to earthquakes and landslides, 

Dra. Janise Rodgers (GeoHazards International) 

3. Hacia criterios óptimos de diseño sísmico basados en confiabilidad y 

desempeño, Dr. Luis Esteva Maraboto (IINGEN-UNAM) 

4. The Simplified models for Seismic Soil-Structure analysis of Buildings, Dr. Shi 

Shuenn Chen (Dept. of Civil & Construction Engineering National Taiwan 

University of Science and Technology) 

5. Edificios con disipadores pasivos de energía sísmica: Algunos avances en 

México en los últimos años, Dra. Sonia Ruiz Gómez (IINGEN-UNAM) 

6. Resistencia a corte de muros de mampostería confinada: avances recientes, Dr. 

Juan José Pérez Gavilán (IINGEN-UNAM) 

7. Avances en las normas de diseño sísmico y su repercusión en la práctica de 

proyecto y construcción, Dr. Roberto Meli Piralla (IINGEN-UNAM) 
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Se organizaron también dos mesas redondas: 

 Mesa Redonda 1: Construcción del espectro de diseño para la Zona 

Metropolitana de Guadalajara en la que participaron el M. C Pablo Zamudio, la 

Ing. Montserrat Buenrostro, el Ing. Sergio Carmona y el Mtro. Salvador 

Lazcano. 
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 Mesa Redonda 2: Actualización de normas y recomendaciones para diseño por 

sismo en la que participaron el Dr. Eduardo Miranda Mijares, el Dr. Luis Esteva 

Maraboto y el Dr. Jorge Ruiz García. 

 

El día previo a la inauguración del congreso se llevaron a cabo dos cursos de 

actualización: 

 Criterios de Diseño Sísmico: temblores de diseño, efectos de sitio e interacción 

suelo estructura impartido por el Dr. Luis Eduardo Pérez Rocha y que contó con 

una asistencia de más de 30 personas. 

 Casos prácticos de aislamiento sísmico, dictado por el M. I. Daniel Hernández 

(Maurer), el M. C. Andrés Badial (Alba Proyecto Estructural) y por el M. I. 

Miguel Hernández Zarco (Bowerbird), al mismo asistieron más de 35 personas. 

 

Se incluyeron, dentro del programa técnico, 162 artículos orales incluyendo las 

presentaciones de las empresas que adquirieron un stand en el área técnico comercial 

del evento. Dicha Expo albergó a 16 stands que instalaron sus equipos y productos en el 

área correspondientes. La SMIS les hizo entrega además de un reconocimiento por su 

participación. 

 

Al igual que eventos anteriores se prosiguió con el uso de la página de Internet del 

congreso tanto para el registro de participantes en línea como para la recepción, revisión 

y publicación de los resúmenes y artículos enviados para formar parte de las sesiones 

orales y de las memorias técnicas del evento. Hay que mencionar que se ha mejorado 

mucho en la capacidad de interacción en este sistema entre autores, revisores y 

administradores. 

 

Cabe mencionar que por ejemplo para el envío de las tesis que participaron en los dos 

concursos de esta categoría se utilizó el sistema en línea. Se espera que para la próxima 

edición, las tesis concursantes puedan ser evaluadas en este mismo sistema. 

 

Por primera vez en este congreso se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles 

(teléfonos celulares o tablets) la cual permitía al asistente, previo registro, acceder a 

todo el programa técnico del congreso, a programar su propia agenda, a recibir 

notificaciones de los eventos a los que se había registrado, ver el perfil de los ponentes, 

interactuar con el resto de los asistentes a través de las redes sociales del congreso, etc. 

A nivel de sociedades técnicas afines fue la primera en su género. 

 

Dentro del marco del XXI Congreso se realizaron varios concursos y se entregó la 

medalla Luis Esteva. La lista de ganadores de los diferentes premios fue la siguiente: 

 

 Ganador del concurso nacional de tesis de maestría: “Propuesta de diseño 

sísmico para marcos de acero con disipadores de energía histeréticos”: M. I. 

Héctor Hernández Ramírez. 

Mención especial: “Evaluación del efecto de los muros en tensión en la 

respuesta sísmica de edificios de mampostería modelados con columnas anchas” 

de M. en I. Luis Jesús Velázquez Godínez. 

 Ganador del concurso nacional de tesis de doctorado: “Combinación de cargas 

para diseño sísmico de edificios” del Dr. Juan Bojórquez Mora. 



 

 9 

 Premio a los artículos sobresalientes de la revista de ingeniería sísmica: “Estudio 

paramétrico del modelado inelástico de contravientos de acero" de Dr. Edgar 

Tapia Hernández, M. en I. Jesús Salvador García Carrera y M. en I. Alejandro 

Del Rincón De la Macorra. 

 Premio al concurso de edificios de palitos de madera en mesa vibradora: Primer 

lugar: Edgar Aldahir Jiménez Hernández, Felipe de Jesús Victoria Sánchez y 

Alejandro Ortega Alegría. El Asesor fue el Dr. Gerardo de Jesús López Árciga 

(UPAEP). 

 Medalla Luis Esteva: Ganadora: Dra. Sonia Elda Ruiz Gómez 

Felicidades a todos los ganadores. 

 

 
 

El quinto concurso de edificios se organizó en conjunto con el Capítulo Estudiantil de la 

BUAP y se llevó a cabo en las instalaciones de dicha Universidad. Se actualizaron las 

bases del concurso ya que se contó con una mesa completamente diferente a la de los 

anteriores concursos. El encargado de desarrollar las bases fue el Dr. Juan Pablo 

Hidalgo Toxqui. El evento contó con la participación de 18 equipos de todo el país. 

Gracias a todos ellos por su apoyo y al M. en I. Sebastián Serrano por la gestión. 

 

Durante el congreso se llevó a cabo igualmente y como cada dos años la Asamblea 

General Extraordinaria de Socios. En ella se presentó la única planilla para la mesa 

directiva del bienio 2018-2019 se votó y salió elegida dicha planilla que es presidida por 

el Dr. Darío Rivera Vargas de la FES-Acatlán quien ejerce como presidente de la SMIS 

para dicho bienio.  

 

El congreso registró una asistencia de poco más de 220 personas y de 68 asistentes a los 

cursos previos. 

 

Ocurrencia del sismo del 19 de septiembre y su efecto en el congreso 

 

A pocas horas de iniciar los cursos pre congreso y de la ceremonia de inauguración del 

XXI congreso Nacional ocurrió el sismo de M7.1 de Puebla y Morelos con efectos muy 

severos en dichos Estados y en la Ciudad de México en dónde se registraron 

aceleraciones e intensidades incluso mayores a las del sismo de 1985. 

 

Debido al caos producto de los daños y víctimas que se registraron de forma preliminar 

en los tres Estados a través de los diversos reportes de las autoridades, el Comité 
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Organizador del Congreso (CO) en coordinación con miembros destacados de la SMIS 

y del Comité Organizador Local (COL) iniciaron una rueda de consultas en 

coordinación con la Gerencia Operativa de la Sociedad y el Hotel sede del congreso 

para evaluar la extraordinaria situación y coyuntura en la que se vio envuelto el 

congreso en cuestión de pocas horas y que no tenía precedente similar. 

 

Se optó finalmente por dar continuidad al evento, ni cancelarlo ni tampoco postergarlo 

debido a lo complicado que tanto logística como financieramente puede resultar este 

abrupto cambio de condiciones contractuales. No fue ni mucho menos una decisión fácil 

y se sopesaron múltiples factores que además iban variando con el devenir de las horas. 

Tras arduas reuniones con el Hotel, refinanciando y renegociando cláusulas del contrato 

(firmado un año atrás) se llegó a un acuerdo final que no perjudicara demasiado a los 

interesados y que dada la coyuntura permitiera seguir adelante con el evento 

programado. 

 

Por otro lado, dentro del compromiso de la SMIS para tanto sus asociados como con los 

asistentes al evento era el de servir de conducto transmisor de la última actualidad del 

sismo y sus efectos en los territorios afectados y contribuir con un debate académico 

claro y de alto nivel sobre el estado de la ingeniería sísmica actual en el país. Muchos de 

las personas que ya estaban registradas al congreso tuvieron que cancelar su asistencia, 

algunos pocos llegaron posteriormente e incluso asistentes del Estado de Jalisco no se 

quedaron ya que viajaron a los Estados afectados para realizar labores de inspección, 

evaluación y apoyo. La asistencia de los registrados a nivel nacional también sufrió un 

descenso menos severo gracias a la asistencia de participantes del resto del país con 

excepción de los Estados afectados por el sismo. 

 

En cifras generales, de nuestras principales fuentes de asistentes (CDMX, Puebla, 

Oaxaca y Veracruz) se tuvo una caída aproximada del 28%, lo que financieramente 

afectó de manera extraordinaria al evento. Afortunadamente, al cierre del congreso y 

una vez elaborado el balance financiero del mismo no se obtuvo pérdida, gracias al 

nuevo contrato firmado a pocas horas de la ocurrencia del sismo. 

La atención que requirió el Congreso, y el momento en que ocurrió el sismo del 19 de 

septiembre, no permitió que la mesa directiva como tal tuviera participación en las 

actividades del periodo inmediato al sismo. Sin embargo, durante el Congreso, 

presentaron reportes de daños en la CDMX y en los Estados de Morelos, Puebla, 

Tlaxcala, Chiapas y Tabasco pues hubo colegas de la mesa que hicieron levantamientos 

y evaluaciones en la CDMX y, en los Estados mencionados, hubo socios de las 

delegaciones que nos enviaron oportunamente la información. En adición, se estuvieron 

discutiendo (en las mesas redondas y en las sesiones de preguntas y respuestas) aspectos 

relacionados con las necesidades de mejorar las prácticas de diseño sísmico, sobre todo 

a raíz de los eventos sísmicos recientes. 

 

Finalmente, respecto a la decisión de realizar el Congreso en las fechas programadas, 

hubo consultas previas pero la decisión recayó en un servidor. Asumo toda la 

responsabilidad y me reitero a sus órdenes para cualquier otra inquietud al respecto. 

Todo se hizo pensando en el bien de nuestra Sociedad. 
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OTRAS CONFERENCIAS Y EVENTOS 
 

1. Con motivo de la ceremonia del cambio de mesa directiva se llevó a cabo la 

12va Conferencia Magistral Emilio Rosenblueth, misma que se realizó el jueves 

11 de febrero en el auditorio Enrique Lona del Colegio de Ingenieros Civiles de 

México. Estuvo a cargo del Dr. Han-Ping Hong, Profesor de la Western 

University Ontario, London, Canadá. El título de la plática fue “Characterizing 

seismic ground motions for hazard and risk modeling” y tuvo una asistencia de 

más de 110 asistentes. 

 
Agradezco al Dr. Roberto Gómez su apoyo para coordinar y patrocinar la visita 

del Dr. Han Pin Hong a México. 

 

2. El 3 de marzo de 2016 se realizó una sentida ceremonia en homenaje a la 

trayectoria del Dr. Javier Avilés López, en el CICM, donde destacados 

especialistas que trabajaron con él presentaron trabajos técnicos y comentaron 

anécdotas de las valiosas contribuciones del Dr. Avilés a la Ingeniería Sísmica. 

La SMIS le reconoce los cursos impartidos y el servicio como editor de la 

revista. Querido Javier, hasta donde estés, muchas gracias, fue todo un privilegio 

y por ahí nos vemos. 
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3. En la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma del 

Carmen (UNACAR), en Ciudad del Carmen, Campeche se dictó la XI Cátedra 

en Ingeniería Civil “Emilio Rosenblueth” 2016 del CUMex, y que estuvo a 

cargo del Dr. David De León Escobedo, invitado por la UNACAR, en 

representación de la SMIS, el 18 de mayo.   

4. Como ya es tradicional en los últimos años se llevó a cabo la conmemoración 

del 31 aniversario de los sismos de 1985 en septiembre del 2016 en el Colegio 

de Ingenieros Civiles de México con una Mesa Redonda titulada: “Sismo del 19 

de septiembre de 1985”. Contó con la participación de panelistas de primer 

nivel: 

 Dr. Renato Berrón Ruiz, Instituto para la Seguridad de las Construcciones en 

la Ciudad de México 

 M.I. Raúl Izquierdo Ortega (que en paz descanse), Izquierdo Ingenieros 

Asociados, SC 

 M.I. Raúl Jean Perrilliat, Jean Ingenieros, SC 

 M.I. Germán López Rincón, Facultad de Ingeniería, UNAM 

 Dr. Efraín Ovando Shelley, Instituto de Ingeniería, UNAM 

 Dr. Eduardo Reinoso Angulo, Instituto de Ingeniería, UNAM 

 Dr. Mario Rodríguez Rodríguez, Instituto de Ingeniería, UNAM 

 Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, Moderador, Instituto de 

Ingeniería, UNAM 

 

 
 



 

 13 

 
 

 
 

 

 Este evento dejó una serie de conclusiones, entre las que se encuentran: 

 Reactivar el Consejo Consultivo sobre Sismos (Cocos) como una plataforma 

colaborativa para promover cambios e iniciativas a alto nivel y con impacto 

social inmediato, en rubros como formación, investigación, ejercicio 

profesional, entre otros. Se propone tomar uno o dos retos para desarrollar la 

iniciativa (Vulnerabilidad de escuelas y resiliencia de las construcciones, 

grandes obras de infraestructura). 

 Coco´s representa la mejor oportunidad que tiene el país para que, de manera 

organizada, contemos con un organismo que promueva la preparación 

sistemática mediante proyectos clave, y la formulación de políticas públicas 

eficaces para mejorar la resiliencia y la seguridad sísmica del país. 

 Desarrollar incentivos para lograr una mayor y más efectiva participación de 

miembros de las sociedades técnicas. 

 Desplegar una campaña profesional de comunicación y promoción de las 

posibilidades de reducir el riesgo sísmico, bajo la premisa de movilizar el 

apoyo social, que involucre principalmente a arquitectos y desarrolladores 

inmobiliarios. Usar las redes sociales.   

 Fomentar la elaboración de normas y reglamentos modelo de alcance 

nacional. 

 Proponer un esquema moderno de revisión y actualización de normas y 

reglamentos, de responsabilidades en el ciclo de proyectos (DRO, CSE, 

constructores…), así como de la revisión externa de proyectos. 

 Desarrollar y difundir el concepto de “supervisión social” para mejorar la 

calidad de las edificaciones. 
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 Evaluar la conveniencia de establecer criterios más restrictivos en normas de 

construcción. 

 Modernizar e innovar la formación de especialistas con énfasis en resiliencia. 

 Desarrollar guías, manuales, comentarios que apoyen a cursos de 

actualización y superación profesional. 

 Promover la certificación profesional, así como el desarrollo de cursos de 

actualización para profesionistas de otros países que quieran ejercer su 

actividad profesional en México. 

 Establecer una mayor vinculación con organizaciones y especialistas líderes 

en el mundo. 

 Orientar la investigación en áreas y temas que produzcan un beneficio social 

más rápido, promoviendo más recursos para su ejecución y para la 

modernización de infraestructura de investigación. 

 Evaluar y diseñar un esquema de certificación del nivel de riesgo sísmico de 

edificios.  

5. El vocal de la sociedad M. I. José Antonio López Meza dio dos entrevistas para 

varias revistas de ingeniería y construcción y un portal inmobiliario con los 

temas: “Riesgo sísmico en la Ciudad de México” y “Grietas en las edificaciones 

y el riesgo que comportan”, “Lecciones tras los sismos de septiembre”, “¿Qué 

tan efectivo es el Reglamento actual?”, “¿Qué hacer si su vivienda fue 

construida antes de 1985”, etc. 

6. Taller Internacional de puentes de la FES-Acatlán, el  6 y 7 de octubre de 2016, 

el organizador fue el Dr. Darío Rivera, presidente de la mesa 2018-2019 de la 

SMIS y participó el Dr. Carlos Méndez, miembro de la mesa mencionada y 

primer vicepresidente de origen latino de la IABSE - International Association 

for Bridge and Structural Engineering, y administrador general de Mageba, 

México, miembro institucional de la SMIS. 

7. V Encuentro: el Posgrado en la Ingeniería Civil, a cargo del Dr. David De León 

Escobedo, en representación de la SMIS, en la ESIA-IPN, 1 de dic. de 2016. 

8. Del 20 al 24 de febrero, con motivo del 225 aniversario de Ingeniería en México 

se participó en la exposición técnica, gremial, institucional y comercial con un 

stand de la SMIS, los días 22 y 23 de febrero, sin costo alguno, en donde se 

difundió las actividades que realizamos entre la comunidad académica y el 

público asistente de diversas empresas e instituciones que se congregaron por 

este evento en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
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9. El 16 de marzo del 2017 en el CICM se llevó a cabo la reunión con los diversos 

actores que forman parte del comité organizador del 29º Congreso de Ingeniería 

Civil del 2018. Las sociedades técnicas son parte de ellos y la SMIS se 

comprometió a colaborar en el programa técnico del congreso y en otros 

aspectos en los que se requiera su participación. 

 

10. Un servidor participó, a nombre de la SMIS, en el PRIMER FORO 

INTERDIVISIONAL E INTERINSTITUCIONAL BIENESTAR INTEGRAL, 

FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, EMERGENCIAS Y 

DESASTRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, organizado por la UAM-X, el 5 

de junio de 2017. 

 

11. El 19 de septiembre del 2017 se organizó el Coloquio “Foro sobre el análisis del 

ciclo de vida en las obras de ingeniería civil” que se llevó a cabo en el Colegio 

de Ingenieros Civiles de México, asistieron más de 60 personas y el cartel de 

ponentes incluyo a parte de los conferencistas magistrales invitados al XXI 

Congreso. Participaron también Dra. Patricia Güereca, el Dr. Ernesto Heredia, el 

Dr. Luis Esteva, el Prof. Alfredo H-S Ang, la Prof. Janise Rodger, el Dr. Mario 

Ordaz, el Dr. Amador Terán y el Dr. Humberto Marengo. Este evento se realizó 

en coordinación con la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil (CEIC) de 

la Academia de Ingeniería. Agradezco la co-organización de la Academia de 

Ingeniería y, en especial del Dr. Mario Gómez, presidente de la CEIC. También 

gracias al patrocinio del Instituto de Ingeniería y la Red de Ciclo de vida de la 

UNAM. 

 

 
 

12. Debido a la ocurrencia de los sismos de septiembre del 2017 se organizó el 27 de 

octubre del 2017 el Coloquio “Calidad de la rehabilitación postsísmica y otros 

retos para prepararse mejor ante los sismos en México” en el Colegio de 

Ingenieros Civiles de México. Tuvo una asistencia récord ya que se llenó el 

Auditorio principal del colegio que tiene capacidad para 420 personas. Se 

presentaron diversas ponencias con ponentes de alto nivel tales como el Dr. Shri 

Krishna Singh, el M. I. Raúl Jean Perilliat, el M. en I. Carlos Roberto Torres 

Álvarez, el M. en I. Joel Aragón Cárdenas, el Dr. Mario Rodríguez Rodríguez, el 

M. en I. Oscar de la Torre Rangel, el Dr. Edgar Tapia Hernández, el M. en I. 

Armando Gallegos Suárez y el Dr. Renato Berrón Ruiz. 
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13. Interacción con EERI y otros tras sismo. Se recibió al Dr. Gilberto Mosqueda, 

quien nos visitó por parte del EERI, y se le apoyó en la coordinación previa a la 

visita vía correo electrónico, en las actividades de reconocimiento de daños y en 

la planeación de trabajos conjuntos de investigación para continuar con la serie 

de publicaciones “Learning from earthquakes” (Ver reportes en: 

http://learningfromearthquakes.org/2017-09-19-puebla-mexico/, (19 de sep.), y 

https://www.eeri.org/2017/09/chiapas-mexico/, (7 de sep.) 

14. Participación en la grabación de una Mesa de diálogo, con otros especialistas, 

dirigida por el periodista Jesús Solórzano, de canal 11, sobre los temblores en 

México. 11 de Oct. 

15. Se publicó, en la revista del Colegio de Ingenieros Civiles (enero 2018), una 

entrevista realizada a su servidor, sobre la importancia de la Ingeniería Sísmica 

en México. 

 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

 
Durante el bienio se realizaron 13 cursos de actualización: 

 

1. Curso “Aplicaciones de la probabilidad y estadística a la elaboración de 

reglamentos de diseño sísmico” a cargo del Profesor: H.P. Hong de la University 

of Western Ontario, London. Experto internacional en la aplicación de la 

probabilidad y estadística al cálculo de peligros, riesgos y calibración de códigos de 

diseño. Se llevó a cabo el 9 y 10 de febrero en la Torre de Ingeniería de la UNAM. 

Asistieron más de 50 participantes. 
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2. Curso "Análisis sísmico y eólico de edificios altos” en la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Veracruzana, Región Boca del Río que se llevó a cabo del 5 al 6 de 

mayo del 2016 en dicha institución. Se logró una asistencia mayor a 65 

participantes. 

 

3. Curso “Modelado de Puentes con SAP 2000” que se dictó únicamente para 

personal de la SCT. Se llevó a cabo en las instalaciones de dicha institución del 27 

de junio al 8 de julio con una duración de 20 horas. Este fue un “Curso a la Medida” 

a solicitud de la SCT. 

 

4. Curso taller: “Aplicaciones de la Confiabilidad Estructural al Diseño Sísmico”. 

Se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México los 

días viernes 23 y sábado 24 de septiembre con una asistencia de más de 30 

participantes. 

 

5. Curso: “Uso de nuevas tecnologías e instrumentación para el control y la 

evaluación de la respuesta sísmica de estructuras” que se llevó a cabo en el 

Colegio de Ingenieros Civiles de México los días 27 y 28 de octubre del 2016. 

Asistieron más de 30 participantes. 

 

6. Curso “Análisis dinámico de estructuras y efectos de sitio para diseño sísmico” 

que se llevó a cabo los días 8 y 9 de diciembre en el Colegio de Ingenieros Civiles 

de México. Participaron más de 50 personas. 
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7. Curso “Análisis sísmico y eólico de edificios altos”  del 23 y 24 de marzo del 2017 

en Villahermosa, Tabasco. Participaron más de 50 personas y organizado en 

conjunto con la Delegación SMIS de Villahermosa presidida por el M. I. Hiram de 

la Cruz. Se tomó la protesta de la Delegación Villahermosa de la SMIS. 
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8. Curso “Modelación matemática y análisis sísmico de estructuras de puentes” 6 y 

7 de abril del 2017 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se contó con la colaboración del 

Dr. Roberto Gómez Martínez del IINGEN y su equipo, quién colaboró arduamente 

para la realización técnica y logística. Se llevó a cabo en las instalaciones del 

Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. 

 

9. Curso “Uso de nuevas tecnologías para el diseño sísmico" 20 y 21 de abril en 

Guadalajara, Jalisco. Primero de su tipo, se dio en la misma ciudad del congreso 

como punto de partida para la difusión de este último. Fue en el mismo hotel sede y 

le precedió un desayuno para las empresas del sector en la región. Asistieron más de 

35 personas. 
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10. Curso “Seguridad sísmica de las construcciones” 9 de mayo del 2017 en el Túnel 

de Viento de la Alianza FiiDEM en la Ciudad de México. Se realizó en colaboración 

con la Alianza Fiidem continuando con la estrecha colaboración que hay entre 

ambas instituciones. 38 asistentes. Gracias a la Alianza Fiidem. 

 

 
 

11. Curso “Diseño por sismo de estructuras industriales” diseñado para y a petición 

de ICA, en el CICM, 20 y 21 de Julio de 2017. Este fue otro ejercicio de un curso 

cerrado para una empresa, los anteriores fueron para la SCT (México y Tuxtla). 

Participaron como ponentes: Dr. Luis Eduardo Pérez Rocha, Dr. Adrián Pozos 

Estrada,  M. en I. Isaac Lima Castillo, Dr. Héctor Sánchez Sánchez y el Dr. Eduardo 

Reinoso Angulo. Gracias a ICA. Asistieron 11 personas. 

 

12. “Curso de diseño sísmico de estructuras de acero basado en normas” 3 y 4 de 

agosto del 2017 en el Hotel Holiday Inn Express de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

Se contó con el patrocinio de Gerdau-Corsa a partir de la reciente alianza comercial 

con dicha empresa. Como parte del curso se realizó una visita a la planta de Ciudad 

Sahagún de Gerdau. 35 asistentes. 
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Gracias a Gerdau Corsa por su apoyo para realizar este curso y la visita a sus 

instalaciones. También les agradecemos sus apoyos para otros eventos. 

 

13. “Primera Jornada Morelense de Ingeniería Sísmica” 24 y 25 de noviembre del 

2017 en el Hotel Dorados de la ciudad de Oaxtepec, Morelos. Desarrollado para la 

creación y toma de protesta de la Delegación de Morelos. Superó las expectativas 

reuniendo a más de 70 asistentes. Los expositores fueron los Dres. Ulises Mena, 

Luis Eduardo Pérez Rocha, Arturo Tena, Alonso Gómez, Natalia García, Darío 

Rivera y el Ing. Luis Cabrera. Agradecemos al Gobierno del Estado de Morelos su 

apoyo para realizarlas Jornadas. 
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14. Curso “Diseño de sistemas de contraviento restringidos contra pandeo” 5 y 6 de 

diciembre del 2017 en el auditorio W001 de la UAM Azcapotzalco. En colaboración 

con la SMIE y la UAM (agradecemos a ambos) se organizó este curso que incluyó 

una visita técnica a una estructura del campus de la UAM con los sistemas de 

contraviento descritos en el curso. 62 asistentes. Agradecemos al Dr. Amador Terán 

su apoyo en la gestión de ponentes y su ponencia, participaron también el Dr. 

Héctor Guerrero y el M. en I. Guillermo Coeto, de Corebrace México). 
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EVENTOS INTERNACIONALES 
1. EERI 

El 3 de junio del 2016 se llevó a cabo una junta con la presidenta en ese entonces del 

EERI Arq. Mary Comerio en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de 

México para iniciar un nuevo acercamiento con dicho Instituto. 

 

2. SEWC17 

La SMIS se adhirió al comité organizador del Congreso Internacional de Ingenieros 

Estructuristas que se llevará a cabo en noviembre del 2017 en el Centro de 

Convenciones de Cancún. La participación de la sociedad no solo será de apoyo en la 

parte técnica sino también realizará aporte financiero no menor a 250 mil pesos. Se 

redactó un convenio con la SMIE en donde se detallan los compromisos de la Sociedad 

y el reparto de utilidades o pérdidas que se produzcan. Se recibió la autorización del 

Consejo Consultivo de la Sociedad. El comité organizador acaba de reportar, en el 

balance final, una pérdida moderada por lo que dicho aporte financiero podrá restituirse 

parcialmente. Lo importante es que se cubrió el objetivo académico y nuestra Sociedad 

contribuyó en que el tema de Ingeniería Sísmica fuera un componente importante en el 

programa técnico. 

 

3. 17WCEE 

Se presentó la candidatura de México para ser sede del 17 Congreso Mundial de 

Ingeniería Sísmica que se llevará a cabo en el año 2020. La presentación estaba formada 

por un vídeo informativo e ilustrativo de 5 minutos de duración y una presentación de 

otros 7 minutos aproximadamente. Se elaboró un tríptico que se entregaría a los 

delegados votantes y se les entregó un presente con el logo del evento propuesto. 
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RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

1. Convenio SMIS-NCREE Taiwán 

El pasado 11 de noviembre del 2017 la SMIS firmó un convenio de colaboración con el  

National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE). Este convenio fue 

firmado en la ciudad de Taiwan por el Dr. David de León Escobedo presidente en 

funciones de la SMIS y por el Dr. Shyh-Jiann Hwang por parte del NCREE. Este 

convenio abre la puerta para la cooperación mutua en la investigación en ingeniería en 

ambos países, a realizar eventos conjuntos, intercambio de experiencias y publicaciones, 

de miembros, entre otras cosas. 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.ncree.narlabs.org.tw/
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2. Convenio SMIS-TBTC Taiwán 

El 10 de noviembre del 2017 se firmó el convenio de colaboración (Memorandúm de 

Entendimiento) entre la SMIS y el Centro de Tecnología de Edificios en Taiwán de la 

Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán. Las firmas corresponden al 

presidente de la SMIS y al Prof. Shi-Shuenn Chen por la parte de Taiwán. 

 

 

3. Renovación Convenios SMIS-CICM y SMIS-II, UNAM 

Pendiente para la mesa 2018-2019 
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COMITÉS 

 
Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa 

Hospital Seguro 

La SMIS continúa formando parte del Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y 

Certificación del Programa Hospital Seguro y al Grupo Técnico Asesor del mismo 

Comité. La SMIS mantiene presencia en las reuniones del Comité Nacional cada 6 

meses y a las reuniones del Grupo Técnico Asesor, de manera mensual. Se mantiene la 

pretensión de actualizar la información existente dentro del curso para la formación de 

los evaluadores del programa hospital seguro, una vez que contemos con el material 

correspondiente. 

 

Se encuentra en proceso de elaboración conjunta (Cenapred junto con la SMIS) la 

propuesta de una Norma Oficial Mexicana para el análisis y diseño estructural de 

hospitales y edificios de salud que será evaluada; para tal efecto, se ha asistido de 

manera regular a las reuniones que han sido programadas por parte de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil. Cabe mencionar que la SMIS ha sido designada como 

líder de este proyecto ante el programa Hospital Seguro. 

 

Revisión del Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, diseño por sismo. 

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. 

 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

La SMIS fue invitada a tomar parte del Seminario Retos Técnicos del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realizado el 14 y 15 de julio del 2016. 

Participaron los vocales Francisco Silva González y Adrián Pozos Estrada. Se redactó 

un resumen ejecutivo de dicha colaboración. Las principales observaciones en lo que se 

refiere a sísmica fueron: utilizar coeficientes de diseño diferenciados y proteger con 

mayor énfasis la infraestructura más valiosa. Estudiar cuidadosamente las medidas de 

respuesta que podrían adoptarse ante posibles eventos sísmicos y  revisar el diseño 

sísmico que propongan las empresas no mexicanas que participen en el diseño o la 

ejecución, protegiendo el interés y la soberanía nacional. 

 

Comisiones de Fiidem. La SMIS forma parte de las Comisiones de Formación, 

Inteligencia Tecnológica y Difusión de la Alianza Fiidem desde que  ésta fue fundada. 

La labor de la sociedad es colaborar con el resto de entidades miembros de dichas 

comisiones para colaborar con las actividades de la Alianza. 

 

REVISTA DE INGENIERÍA SÍSMICA 
Nuevo editor 

 

Debido a que el Dr. Javier Avilés López tuvo que dejar el cargo de editor titular de la 

revista; el pasado mes de marzo del 2016 se informó al Consejo Consultivo de esta 

situación y se acuerda iniciar las tareas de búsqueda de un nuevo editor para la 
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publicación. Finalmente es el Dr. Francisco Silva González quien acepta recibir dicho 

encargo y ejerce hasta la fecha de co-editor junto al Dr. Edén Bojórquez Mora. 

 

Conacyt y Reniecyt 

 

El CONACYT promueve el Fondo Concursable para el posicionamiento Nacional e 

Internacional de Revistas de Ciencia y Tecnología editadas en México y que 

pertenezcan al Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CRMCyT) y con registro vigente ante el 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT); requisito que la Revista de la SMIS cumple con éxito desde hace años y 

que recientemente renovó su inscripción. 

 

De acuerdo a la última clasificación que se nos otorgó, la revista se ubicó dentro de las 

clasificadas como: “De Competencia Internacional (RCI)”, incluidas en el Sistema 

CRMCyT lo cual nos facultaba a solicitar un monto de apoyo de hasta $120,000.00 

pesos. 

 

El pasado mes de diciembre se presentó el proyecto y fue aprobado con observaciones 

mínimas. Como antecedente hay que mencionar que la revista también obtuvo un apoyo 

similar pero de menor cuantía para el año 2015, presupuesto que ya fue ejecutado. Con 

este aporte la revista realizó las siguientes acciones: 

 

 Instalación de la nueva versión del OJS 

 Instalación del visor para archivos HTML 

 Compra de una laptop 

 Marcaje de las revistas para archivos HTML 

 Membresía para generar DOI 

 

Se está revisando la posibilidad de indización en la base de datos “EBSCO”. Se amplió 

la difusión de la revista en los portales de: el Instituto de Ingeniería-UNAM y en los 

boletines de la Alianza Fiidem. Se sigue buscando su difusión en otros portales. 

 

MEMBRESÍAS 
La SMIS continua con el sistema más comercial de membresías institucionales que se 

instauró en el 2012 y manteniendo el formato de membresías individuales para 

estudiantes y profesionistas. El nuevo formato de membresías institucionales propone 

un sistema de costo anual y bianual, integra más beneficios a los miembros así como el 

aumento significativo de individuales con todos los derechos de socios activos. 

 

Se definen cuatro categorías que se detallan a continuación: 

 

Beneficios Diamante Platino Oro Plata 

Reconocimiento como 

SMIS Diamante, Platino, 

Oro o Plata (según 

corresponda) en el 

directorio de la página 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 
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Web de la SMIS con liga a 

la Web. del socio. 

Reconocimiento como 

SMIS Diamante, Platino, 

Oro o Plata (según 

corresponda) en pendones 

colocados en los eventos 

organizados por la SMIS y 

en papelería o impresos a 

excepción de la Revista 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

Membresías con derechos 

completos  

30 16 8 3 

Stands en la exposición 

comercial del Congreso 

Nacional de Ingeniería 

Sísmica 

2 (se debe ser 

miembro SMIS 

Diamante 

activo) 

1 (se debe ser 

miembro 

SMIS Platino 

activo) 

Descuento 

del 50% 

para un 

stand 

Descuento 

del 25% 

para un 

stand 

Acceso a cursos a los 

miembros SMIS, al año 

(se excluyen los cursos del 

simposio y del congreso) 

12 6 4 2 

Opción difundir los títulos 

de los artículos técnicos y 

hacer la liga a la página de 

la empresa 

Sí, 10 veces al 

año de 2 

páginas 

Si, 6 veces al 

año de 1 

página 

No No 

Costo de la membresía, en 

miles de pesos  

80, anual 

144, bianual 

40, anual 

72, bianual 

20, anual 

36, 

bianual 

10, anual 

18, 

bianual 

 

Actualmente la sociedad cuenta con 1 Miembro Institucional Diamante, 1 Platino, 2 Oro 

y 7 Plata. El 2016 se cerró con 180 socios activos. 

 

DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES REGIONALES 
Se ha incrementado el número de delegaciones regionales de la SMIS a 16: 

 

1. Delegación Aguascalientes 

2. Delegación Colima 

3. Delegación Estado de México 

4. Delegación Guadalajara, Jalisco 

5. Delegación Guerrero 

6. Delegación Guanajuato 

7. Delegación Morelia, Michoacán 

8. Delegación Morelos 

9. Delegación Oaxaca 

10. Delegación Puebla 

11. Delegación Tapachula 

12. Delegación Tijuana 

13. Delegación Tlaxcala 

14. Delegación Tlajomulco, Jalisco 

15. Delegación Veracruz 
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16. Delegación Villahermosa, Tabasco 

 

CAPÍTULOS ESTUDIANTILES 
Se ha incrementado el número de Capítulos Estudiantiles de la SMIS a 7: 

 

1. Capítulo UNAM 

2. Capítulo UPAEP 

3. Capítulo Veracruz 

4. Capítulo Villahermosa 

5. Capítulo BUAP 

6. Capítulo UAM 

7. Capítulo IPN-Ticomán 

 

 

 

 

 

 


