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ENTREGA EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE VERACRUZ PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN AL ALCALDE HUMBERTO ALONSO MORELLI
*Se pretende brindar una mayor certeza jurídica y finalmente será en beneficio de la sociedad, afirmó el Ing. Ulises Cervantes Espinosa.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz entregó la propuesta de Reglamento que regula las construcciones públicas y privadas 
del municipio de Boca del Río, Veracruz al alcalde Humberto Alonso Morelli, con lo que se pretende contribuir a una mejor normativa 
legal.

Fue el ingeniero Ulises Cervantes Espinosa, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, A.C. que entregó el documento 
en donde reafirma que como organismo colegiado, junto con el Colegio de Arquitectos del puerto de Veracruz, coadyuvan con el 
ayuntamiento boqueño.

Explicó que de este modo se integra un documento con 12 títulos y 223 artículos, siendo el propósito y garantía para que construccio-
nes públicas y privadas cumplan con el Reglamento.

Precisamente, dijo, el Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz impulsa acciones de superación a través de cursos para peritos y co-
rresponsables de Obra, con lo que se cuenta con un padrón que avala al profesional de la Ingeniería.

Indicó también que el reglamento es vanguardista porque contiene aspectos de Seguridad Estructural, Contra Incendios y Sustentabi-
lidad.

En términos generales, se pretende otorgar una mayor validez del reglamento en beneficio de la sociedad, el que incluye diversas 
clasificaciones de las edificaciones, diferente tipo de licencias de construcción y uso de suelo. Y, sobre todo, la garantía que en materia 
de construcción será validado por un profesional de la Ingeniería avalado, a su vez, por el organismo colegiado.

Por su parte, el alcalde Humberto Alonso Morelli dio las gracias por el interés profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de Vera-
cruz.

En la reunión también presente el Arq. Antonio Alba Casis, representante del Colegio de Arquitectos del puerto de Veracruz.

Estuvieron en la reunión la regidora Esther Cruz Hernández, el Lic. David Ortiz Peña, director jurídico del Ayuntamiento y el Arq. Julio 
César Torres, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, así como directivos del Colegio de Ingenieros Civiles.

La reunión se efectuó en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Boca del Río.
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El Ilustre Instituto Veracruzano celebra su 50 aniversario de 
su estancia en Boca del Río y su 166 aniversario de su fun-
dación el 31 de julio de 1853, siendo formador de grandes 
hombres que han dado lustre a Veracruz. De sus aulas han 
egresado egregios personajes que han sido fundamentales 
en el desarrollo social y económico de la entidad y del país.

El Lic. Guillermo Cinta Garrido, director del Ilustre Instituto 
Veracruzano, nivel Bachillerato, dijo que durante el presen-
te año se realizarán una serie de actividades de carácter 
académico, cultural, deportivo, conferencias y, sobre todo, 
recordar el gran legado educativo de la institución.

Expresó que Teodoro Kerlegand fue el primer director del 
inicialmente Instituto Veracruzano, en tanto que Esteban 
Morales está considerado el padre de la Preparatoria. En 
ese entonces, 1853, y del cual egresaron personajes como 
el teniente José Azueta y formaron parte de la docencia, figuras de la talla de Salvador Díaz Mirón, Fernando Siliceo, 
Cayetano Rivera, Julio S. Montero, Julio Lara, Joaquín Perea Blanco.

“El número de personalidades distinguidas es muy grande y, por lo tanto, nos enorgullece ser recipiendarios de esa 
gran institución educativa que es motivo de orgullo para Veracruz”, dijo el licenciado Guillermo Cinta, quien también 
estudió en sus aulas.

Otro de los alumnos más distinguidos fue Adolfo Ruiz Cortines, quien fue presidente de México (1958-1964) y cuya 
enseñanza prevalece hasta nuestros días por ser uno de los hombres más honrados en el ejercicio público y que 
sirve de paradigma en el México de hoy.

El primer director de la institución en la avenida Ruiz Cortines fue el Lic. Pedro García Reyes.

El Lic. Guillermo Cinta indicó que actualmente 878 alumnos cursan en diversos semestres en el Bachillerato y el 
objetivo es proseguir en el camino de la superación y buscando reivindicar las viejas glorias de éxito educativo y de 
vanguardia que por mucho tiempo le caracterizó.

Añadió que en estas actividades que se están preparando participan docentes, alumnos y egresados, lo que se 
espera una gran celebración. Ponderó, asimismo, la participación clave de las mujeres docentes y alumnas en todas 
las acciones a realizar y que significarán un momento clave para orientar y asegurar el éxito en el ámbito educativo.

Lic. Guillermo Cinta Garrido
A SUS ANIVERSARIOS 166 Y 50, EL ILUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO REIVINDICA SU GLORIOSO 
PASADO Y PLANTA BASE DE FUTURO LUMINOSO
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LA INVESTIGACIÓN ES UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA CONSOLIDAR EL 
DESARROLLO DEL PAÍS: DR. ALFONSO GARCÍA REYNOSO

En los últimos años se ha incrementado el número de investigadores en las universidades y 
tecnológicos, por lo que es una alentadora posibilidad para fomentar el desarrollo del país, 
aseguró el Dr. Alfonso Cuauhtémoc García Reynoso, jefe del Laboratorio de Vibraciones 
Mecánicas del Tec NM Instituto Tecnológico de Veracruz.

Docente de gran respetabilidad, el nuevo Laboratorio de Mecatrónica del ITVER lleva su 
nombre como un reconocimiento de la Comunidad Tecnológica a su trayectoria institu-
cional y sus aportaciones en la Investigación y la Docencia, tanto en Licenciatura como en 
Posgrado, por lo que en entrevista con BIE, el doctor en Ciencias por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, manifestó:

Hace poco más de 20 años era poco común que los egresados de la institución se dedicaran 
a la investigación, hecho que ha cambiado notablemente.

Inclusive, por la década de los 80, las escasas investigaciones estaban asociadas a realizar 
trabajos en los campos experimentales de “La Posta” y “Cotaxtla”, pero no había el tiempo 
suficiente para dedicarse a ello.

Dijo que lo ideal es que toda carrera de ingeniería cuente con su posgrado e investigación 
y, precisamente, en el ITVer hay interés de alumnos y se observan motivados para realizar 
posgrados, maestrías y doctorados.

“Tenemos alumnos en el laboratorio de Vibraciones Mecánicas y en su proceso formativo trabajan en mediciones y cálculos. Desa-
rrollan también artículos científicos y han sido requeridos -en el caso de un alumno- para el Instituto de Investigaciones Eléctricas”, 
comentó el Dr. García Reynoso.

La investigación es muy importante porque cuenta con la infraestructura para servir a la industria. Un caso que nos fue presentado 
para el ITver, dijo, fue en la hidroeléctrica de Temazcal donde un generador, de 10 a 12 metros de diámetro, tenía mucha vibración.

Aplicando las técnicas que enseñamos a nuestros alumnos en el curso de Vibraciones Mecánicas logramos brindar una solución real a 
este problema de vibración, que tenía un desplazamiento de 4 milésimas de pulgada.

El Dr. Alfonso García Reynoso explicó que se cuenta con dos máquinas de balanceo, diseñadas en la institución, con capacidad de 250 
kilogramos de peso de rotor y también de 2,500 kilogramos. Lo importante es el conocimiento, confianza en uno mismo y solucionar 
un problema.

Contamos con la disponibilidad para brindar servicios a la industria y hacer válido el concepto de vinculación, que es muy necesario. 
En los EU es muy común que haya esa sinergia y, además, muchas empresas cuentan con sus propios laboratorios de investigación.

El Dr. García Reynoso es de personalidad seria, tiene un gran reconocimiento de parte de sus alumnos, fue director del ITV a fines de 
la década de los 90, donde firmó, entre otros, un convenio de Investigación con la UNAM y reconoce el desarrollo de la UNIDA, como 
fuente de grandes investigadores y de gran prestigio.

En su doctorado, con el título de ingeniería mecánica, desarrolló un estudio sobre las Vibraciones Mecánicas de un Robot y ahora se 
ha enfocado al área de Dinámica de Rotores. Su experiencia obtenida en el campo la transmite hacia sus alumnos, a quienes les reco-
noce empeño y dedicación en las tareas de investigación, asociando la teoría con la práctica.

García Reynoso es Ingeniero Industrial Mecánico por el ITV y la maestría en Ingeniería Mecánica en el ITESM. Es originario de Zacate-
pec, Morelos, estudió la primaria y secundaria en Martínez de la Torre, en tanto que el Bachillerato fue en el Instituto Tecnológico de 
Veracruz, cuando todavía no se desconcentraba la Vocacional.

BIE  
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Con éxito se llevó a efecto una nueva edición de la Feria de la Vivienda en el zócalo de 
la ciudad organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promo-
ción de Vivienda (CANDEVI), con la participación de 21 desarrolladores de la entidad.

Correspondió al Ing. Jorge Sosa Zamudio, presidente de la CANADEVI, dar la bien-
venida a los miembros del presídium y público en general, exhortando a visitar las 
diversas ofertas de un universo de mil 600 viviendas desde 40 metros cuadrados de 
vivienda y con inversiones de 300 mil pesos hasta 2 millones de pesos.

“Es una excelente oportunidad para elegir la mejor opción, tomando en consideración 
que se trata de una oferta muy interesante”, indicó, invitando a los derechohabientes 
del Infonavit, Fovissste, Banjército y otros organismos a analizar las diversas propues-
tas.

El ingeniero Jorge Miguel Sosa expresó que se trata de la mejor inversión, de consti-
tuirse en el patrimonio familiar, además de tratarse de una industria generadora de 
un gran número de fuentes de empleo.

Por su parte, el C. Fernando Yunes Márquez, presidente municipal de Veracruz, pro-
nunció unas palabras en donde destacó la importante oferta de los desarrolladores, 
cuyas características son la seriedad y el compromiso de entregar un producto de 
excelencia.

Invitó a la ciudadanía para que visitara los diversos stands que fueron instalados a un 
costado de palacio municipal.

Acto seguido se cortó el listón inaugural de la Feria de la Vivienda, dentro de una nue-
va edición de la misma.

Estuvieron presentes el Ing. Ignacio Carranza Arce, jefe del departamento de Vivienda 
del FOVISSSTE; Lic. Arturo Martínez Gómez, gerente de Crédito CESI Infonavit de la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río; MVZ Gerardo Manuel Zamora Garrido, direc-
tor de IMUVI y el Lic. Luis Fernando Correa Velasco, director de Catastro del puerto de 
Veracruz.

Inmediatamente se llevó a efecto el recorrido en los diversos stands, donde cada uno 
de los representantes mostró su oferta de vivienda.

Coordinó esta Feria la Lic. Juana Castro, gerente de la CANADEVI.

CON ÉXITO, SE LLEVÓ A EFECTO NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA 
VIVIENDA DE LA CANADEVI
*El Ing. Jorge Miguel Sosa Zamudio, presidente de la CANADEVI, destacó la importancia de esta Feria 
que ofrece viviendas de calidad a los derechohabientes

*También habló el C. Fernando Yunes Márquez, presidente municipal de Veracruz
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Las Energías Renovables se constituyen en la parte fundamental de los retos que tiene la humanidad y particular-
mente México se encuentra ante la necesidad de enfrentar el cambio climático y disminuir los efectos perniciosos 
del bióxido de carbono, consecuencia –entre otros factores- de los procesos de generación de energía.

En el seno del XI Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas se celebró el Pánel de Especialistas so-
bre Normatividad y Energías Limpias, donde el M.C. Odón de Buen Rodríguez, director de la Comisión Nacional de 
Uso Eficiente de Energías Renovables (CONUEE), apuntó:

A partir de la crisis petrolera de 1973, se abrió la cancha para alentar la cogeneración y energía eólica, siendo poste-
riormente la apertura de plantas nucleares.

El Dr. Diego Arjona Argüelles, director general del Instituto de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), se pronunció 
por una mayor eficiencia energética y se refirió al desarrollo de baterías y de almacenamiento de energías, cuya 
temática dominará el mercado en las próximas tres décadas.

El Ing. Luis Abelardo González Quijano, titular de Energías Renovables de la SENER, precisó que anualmente existe 
una demanda del 3 por ciento de energía eléctrica en el país y para 2024 deberá cumplirse con el 35 por ciento de 
generación de energías renovables.

En tal sentido, la CFE deberá comprometerse en alianza estratégica para obtener tal propósito.

“Desde hace 25 años la CONUEE trabaja en materia de normas y 60 millones de aparatos eléctricos y electrónicos 
han cumplido con la norma”, puntualizó, a su vez, el M.C. Odón de Buen.

En el marco del XI Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas y en el capítulo de Energías Limpias, el 
Dr. Diego Arjona indicó que México tiene potencialidad en materia de energías renovables y ahí se encuentra como 
ejemplo la generación geotérmica.

Hace algunos años se fabricaban algunos componentes de iluminación y luego se dejó de hacer. Estamos ahora 
ante la posibilidad que fabriquemos y de expandir el uso de las energías limpias.

“Sí México abona con seriedad la transición, se transformará en una potencia mundial energética en los próximos 
cinco años”, dijo, por su parte, el Ing. Luis Abelardo González Quijano.

El Pánel fue conducido por el Ing. Héctor Francisco Ledezma Aguirre, quien moderó las preguntas y respuestas 
sobre un tema tan trascendental para el país.

Pánel de Especialistas: Normatividad y Energías Limpias
MÉXICO, PODRÍA CONVERTIRSE EN POTENCIA MUNDIAL EN ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS
*Directores de organismos nacionales debaten sobre la importancia de las energías limpias y el 
papel que jugarán en los próximos años
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AMASFAC SE REÚNE CON DIRECTIVOS DEL HOSPITAL ESPAÑOL Y ATESTIGUA NUEVA INVERSIÓN 
MÉDICA DE ELEVADA TECNOLOGÍA

*El C.P. Alberto Aillaud Rangel, presidente de la AMASFAC Veracruz, indica que sus agremiados a nivel nacional ejercen el 81 
por ciento de primas pagadas en el mercado

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. (AMASFAC) se reunió con directivos del 
Hospital Español de Veracruz en el marco de un desayuno y conocieron de las bondades y profesion-
alismo que este Grupo otorga a sus pacientes.

A nombre de la AMASFAC, Alberto Aillaud Rangel destacó la comunicación con el grupo hospitalario, 
los beneficios que les otorgan a los Agentes de Seguros y reconocimiento a la actividad profesional 
médica que ejercen.

Ahí mismo, expresó que el 81 por ciento de primas pagadas en el mercado corresponden a los so-
cios activos de la AMASFAC que representan el 7 por ciento, hecho que evidencia su gran presencia y 
penetración en el sector de Seguros y Fianzas.

Por su parte, el C.P. Guillermo Bretón González, director Administrativo del Hospital Español indicó 
que en el mes de octubre de 2018 fue inaugurada la nueva Unidad, ubicada sobre la avenida Ruiz 
Cortines en el fraccionamiento Costa de Oro.

Agregó que el Hospital Español está al servicio de los veracruzanos y que esta nueva inversión de los 
socios es muestra evidente del interés en servir de la mejor manera a los pacientes.

A su vez, el Dr. Antonio Ramos de la Medina, director Médico del Hospital Español, hizo una descrip-
ción general de los servicios de la institución, considerada la mejor desde el punto de vista tecnológi-
co y también filosófico.

Con una antigüedad de 150 años, se mantiene a la vanguardia y con la preocupación de servir de la 
mejor manera a sus pacientes y presentó una tabla comparativa en la que establece las actividades 
más peligrosas y las de mayor seguridad.

Estableció como más peligrosas el deporte del alpinismo, los hospitales, mientras que ultraseguros 
la industria nuclear y los trenes en Europa, por dar unos ejemplos. Agregó que en los EU, la tercera 
causa de muerte es ocasionada por errores médicos, de ahí la trascendencia de otorgar profesional-
ismo.

Al término del desayuno, se hizo un recorrido en la nueva Unidad Médica del Hospital Español en 
Costa de Oro, donde los miembros de AMASFAC atestiguaron la tecnología médica más avanzada en 
el sector.

En el recorrido estuvieron los directivos y miembros de 
AMASFAC, en tanto que del Hospital Español estuvieron 
la Lic. Nallelli Ortiz, jefe de Relaciones Comerciales y el 
C.P. Mario Hernández, gerente administrativo.

De la AMASFAC, también presentes Hugo Leonardo 
Martínez, Alfredo García Salias, José Juan Piña Prieto, 
Rossey Hernández, Eduardo Moses, entre otros.
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FACTIBLE CREAR PROYECTOS DE INVESTIGACION AUTOSUSTENTABLES EN AMBIENTE HOSTIL COMO 
EN EL ÁRTICO Y EN EL SAHARÁ
*Édgar Espino Ramírez dijo que se pretende hacer una Asociación para crear 
una Estación Aeroespacial en el Estado de Veracruz

ING. MARIBEL VERA GARRIDO
EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA VERACRUZ CFE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACIÓN

Su nombre es Édgar Espino Ramírez. Es ingeniero mecatrónico de CESUVER y con estudios previos en el ITVER, 
donde estudió hasta el 5º semestre. Se considera científico, y aunque no tiene ese título, ha expuesto sus proyec-
tos ante investigadores y tiene la firme convicción que realiza tareas que van a beneficiar a la gente.

Dijo que en septiembre de 2017 en la Semana Espacial en Veracruz y organizada por la SEMAR, presentó un 
proyecto de Investigación Autosustentable en un Ambiente Hostil, donde propuso una fuente de energía que 
trabaja con cambio endotérmico, de manera que cualquier cultivo puede desarrollarse en zonas tan gélidas como 
el Ártico o en el abrasante desierto del Sahará.

Podrían realizarse plantaciones de mango bajo control de temperatura, humedad, crecimiento de la planta, uso 
de un brazo robótico y un nanómetro para medir la nutrición de la planta.

Serían instalaciones verticales, en forma de jaula y con todos los elementos técnicos para obtener resultados 
exitosos, dijo Espino Ramírez, quien agregó que cuenta con el respaldo para estos proyectos del capitán Santiago Flores Magón.

PROYECTO EN TEHUANTEPEC

Asimismo, expresó que se trabaja actualmente en un proyecto con ejidatarios de Tehuantepec, donde se pretende aprovechar las aguas a través

de un proceso de condensación del mismo y por medio de un sistema para permear los campos para la siembra de árboles frutales.

“Con ello, estaríamos salvando el futuro de estos campesinos a quienes el gobierno pretende despojarlos de sus tierras”, apuntó. Indicó que esto forma parte de un pro-
grama denominada Tecuani.

Edgar Espino tiene mucho entusiasmo y está seguro que con apoyo financiero podría llegar a la realización de grandes proyectos, como es el caso de la Batería de Alto 
Rendimiento (BAT), con lo que se haría un recurso energético de manera sustentable, con grandes y benéficos usos hacia la población marginada.

De igual manera comentó que se trabaja para hacer una Asociación para Centro de Investigación Aeroespacial en el Estado de Veracruz, proyecto que es muy ambicioso y 
requiere del respaldo oficial.

Es evidente, precisó, que no hay un presupuesto suficiente de parte del gobierno canalizado hacia la ciencia y la investigación.

Espino Ramírez actualmente está en el área de Logística para el desembarco de los aceros de la empresa, de origen croata. Desde Veracruz, Espino y un equipo realiza 
tareas de administración y diversas tareas de organización. Por su elevado nivel técnico, desplazaron a un grupo hindú.

El Laboratorio de Metrología de la Zona Veracruz cuenta con trazabilidad metrológica, asegu-
rando la confiabilidad de las mediciones que se realizan en todos los procesos sustantivos 
de nuestra Zona, cumpliendo con los compromisos de servicios de nuestros clientes.

Se cuenta el servicio de calibración de instrumentos de medición en las variables de corrien-
te eléctrica alterna, energía eléctrica alterna y tensión eléctrica alterna, en el alcance de la 
acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación.

En la página de la Entidad Mexicana de Acreditación cuenta con las acreditaciones otorgadas 
y pueden consultar nuestra Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración 

(CMC) en donde se muestran los alcances para otorgar el 
servicio de calibración.

El stand estuvo presente en el XII Congreso Internacional 
de Instalaciones Electromecánicas y cuya información fue 
proporcionada por la Ing. Maribel Vera Garrido, jefe de 
oficina del Laboratorio zona de Distribución Veracruz.
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La Ceiba Gráfica , la antigua Hacienda de la Orduña, está convertida ahora 
en un monumento al rescate de las Artes Gráficas, impulsada por el mae-
stro Per Anderson, quien desde hace varios años consolida una acción en la 
que considera que no pueden perderse los grandes legados de la humani-
dad en lo relativo a la impresión.

En un recorrido que hizo BIE en sus instalaciones, se platicó con Josimar 
Torre, encargado de la manufactura del papel a partir de las plantas y que 
especialmente se trabaja con el xuco, una planta china en la que biólogos 
de la UV hicieron experimentos para hacerla viable y actualmente se cuenta 
con una superficie cultivada.

“El papel se extrae de las más diversas plantas”, dijo, al tiempo de mostrar 
una hoja elaborada a partir de algodón y xuco.

En esta área se advierten de diversos instrumentos antiguos elaborados en la 
actualidad y que tienen como propósito rescatar la manufactura del papel y ya 
se comercializa al grado de exportar el producto a Europa y otras regiones del 
mundo.

Pero el recorrido es amplio. En otra fase, el estudiante Leonardo Rivas, que reali-
za una residencia en la Ceiba, mostró los diversos procesos de grabado en metal, 
grabado en piedra, linotipia, encuadernación y otras técnicas artísticas sustent-
ables.

Leonardo, originario de Morelia, Michoacán, egresado de la escuela de Artes de la 
UNAM en Morelia, se refiere con pasión a toda la actividad ahí realizada

y muestra los diversos salones incluyendo las salas de exhibición, cuyas pinturas 
o dibujos están a disposición del público.

Por ejemplo, la piedra litográfica que se usa para grabados, que es de mármol y 
que normalmente se importaba de Alemania, se adquiere ahora en Tatatila, en el 
centro del estado de Veracruz y se trata de una piedra de una gran calidad.

En el recorrido también estuvo presente el Ing. Ángel Carrano Castro, indus-
trial veracruzano, quien se mostró asombrado por los trabajos ahí realizados. 
Además, la Ceiba Gráfica funciona también como sede de residencias para que 
jóvenes de diversas partes del 
país y del mundo realicen prác-
ticas en técnicas de arte suste-
ntables, que incluye fotografía, 
manufactura de papel, encuad-
ernado, entre otras.

LA CEIBA GRÁFICA, EXCELENTE APUESTA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TÉCNICAS TRADICIONALES DE 
LAS ARTES IMPRESAS Y SUSTENTABLES
Coatepec, Ver.

Page  10  | BIE 180



ERICK DE JESÚS MUNGUÍA, ALUMNO DEL ITV, TRIUNFADOR DEL 7º  CERTAMEN ESTATAL 
DE ORATORIA EN LA U. CRISTÓBAL COLÓN
*Fue organizado por la AMIME y el Comité de Día Nacional del Ingeniero
*No defraudaron y su oratoria fue brillante: Dr. Hugo Fernández Hernández, presidente del Comité de Festejos de este año.

Con gran éxito se desarrolló el 7º Certamen Estatal de Oratoria, organizado por la AMIME y el Comité de Festejos del Día Nacio-
nal del Ingeniero, cuyo triunfador Erick de Jesús Munguía Hernández, estudiante 
de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Veracruz, obtuvo el cetro por segunda 
ocasión consecutiva.

“Los ingenieros, en sus diversas especialidades, tienen la capacidad suficiente 
para contribuir al cambio y acelerar el desarrollo del país”, dijo Erick de Jesús en su 
discurso improvisado.

Con la participación de siete alumnos de diferentes instituciones educativas que 
imparten la carrera de Ingeniería, Carlos Iván Reyes Cázares, alumno del Instituto 
Tecnológico Superior de Tantoyuca, que obtuvo el segundo lugar, ponderó la im-
portancia de la filosofía y los valores en el ejercicio profesional de la Ingeniería.

A su vez, Bryan Eliú Ortega Cortés, alumno de la Escuela Náutica Mercante “Fer-
nando Siliceo y Torres”, quien obtuvo la tercera posición, indicó que sí bien México 
llegó tardíamente a la revolución industrial en el siglo XIX, ahora ha llegado justo a la revolución de la industria 4.0.

En este concurso, participaron también Diego Alán Linares Salomón, estudiante de Ingeniería de la Universidad Cristóbal Colón; 
Yulisa López Álvarez, del Instituto Tecnológico de Boca del Río; Marco Antonio Hernández Campos, de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UV y Jennifer Alejandra González Fernández, de la Unidad 
Académica de Ingeniería de Tempoal.

Cada uno tuvo participación destacada y manifestaron su ideario y pensamien-
to. En el caso de Hernández Campos, de la UV, indicó que la energía nuclear está 
considerada la “oveja negra” de las energías, lo que es injusto porque se trata 
de una energía limpia y cuyas bondades son muy grandes en diversas áreas del 
conocimiento como la actividad agrícola, alimentaria y de salud. No hay planes 
oficiales en este sexenio, por lo que se desperdicia una gran oportunidad, pre-
cisó.

Clausuró esta actividad el Dr. Hugo Martín Fernández Hernández, presidente del 
Comité Organizador del Día Nacional del Ingeniero, quien afirmó que los futuros 
ingenieros se están preparando en la expresión hablada y agregó que no de-
fraudaron porque sus piezas oratorias fueron bien desarrolladas.

En la entrega de reconocimientos y premios, estuvo presente el Ing. José Vicente Ramírez Cortés, presidente de la AMIME.

Fueron miembros del H. Jurado Calificador el Mtro. Ing. Alberto Peña Nava, Mtra. Ángela María Gutiérrez de Perera, Mtra. Juana 
María Doblón Hernández e Ing. Alberto Peña Segura.

En su participación, el Lic. Héctor M. Saldierna, coordinador ejecutivo del Certamen, agradeció el apoyo de gran número de per-
sonas que se involucran en esta actividad cultural y que ha propiciado su difusión y aceptación entre alumnos de Ingeniería.

La actividad se efectuó en el auditorio de la Universidad Cristóbal Colón, se transmitió por Facebook simultáneamente y contó 
con una organización de excelencia con el apoyo de alumnos de la institución.

En el intermedio, el Lic. Jesús Peña Santamaría, triun-
fador del Certamen de Oratoria de los 500 años de 
Veracruz, ofreció un bello discurso en donde subrayó 
que la fiesta de Veracruz le pertenece al mundo y 
por ser la entrada de la cristiandad y de la lengua de 
Cervantes.

Condujo esta actividad con gran acierto el Ing. Sergio 
Román Jara, director del Área de Ingeniería de la Uni-
versidad Cristóbal Colón.
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*Inauguró el Ing. Luis Abelardo González Quijano, titular de Energías Renovables de la SENER y el Mtro. Juan Antonio Pinilla Ro-
dríguez reafirmó la importancia de construir un futuro sustentable.

Al poner en marcha el XI Congreso de Instalaciones Electromecánicas y Energías 
Limpias, el Ing. Luis Abelardo González Quijano, representante de la Secretaría 
de Energía, dijo que la ruta de la transición energética la vamos a construir los 
mexicanos y cuya meta para 2024 es contar con el 35 por ciento de las energías 
renovables.

Ante un gran número de personas presentes en la XI edición del Congreso orga-
nizado por el CIME, el Mtro. Juan Antonio Pinilla Rodríguez, presidente del Colegio 
de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y ramas afines del Estado de 
Veracruz, subrayó que “debemos construir el futuro de manera sustentable”.

Y añadió que por vez primera desde la creación del CIME, se ha tenido la opor-
tunidad de contar con la representación a nivel nacional.

A su vez, el Ing. Arturo Romero Joachín, presidente de la Federación de Colegios 
de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la República Mexicana, indicó que la 
forma más eficaz de actuar es a través de la plataforma de la educación y ello se 
fortalece a través de estos congresos.

“No es quejándonos, sino actuando como contribuimos al desarrollo del país”, 
advirtió Romero Joachín.

En su participación, el Ing. Raúl Usla López, gerente de la División Oriente de la 
CFE, ponderó la presencia de profesionales que enaltecen valores y principios 
de la ingeniería. Actualmente, sólo en la entidad veracruzana se brinda servicio a 
más de 9 millones de personas, lo que valida los objetivos y metas de la CFE.

Estuvieron también presentes, el Ing. Eduardo Contreras Rojano, representante 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; Mtro, Diego Arjona Argüelles, director 
del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL); Mtro. Odón de 
Buen Rodríguez, director de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE); Dr. Alfonso Pérez Morales, vicerrector de la UV; Dr. Luis Tejeda, repre-
sentante del ayuntamiento de Boca del Río; Lic. Antonio Salazar, representante 
del ayuntamiento de Veracruz; Ing. Jaime Cañas Ortega, director de ITBOCA; Dr. 
Iván Valencia Salazar, representante del ITV; Lic. Gerardo Cárdenas Hernández, 
director de Relaciones Públicas de Tanris Tamsa e Ing. Ulises Cervantes, presiden-
te del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, entre otras personalidades.

INAUGURAN EXPO INDUSTRIAL

Una vez que culminó la ceremonia de inauguración, los directivos hicieron el 
corte de listón y posteriormente se hizo un recorrido en los stands que participa-
ron en esta edición del Congreso de Instalaciones Electromecánicas que durante 

tres días ofrecieron conferencias y exposiciones de tecnologías y referentes fun-
damentales de la ingeniería actual...

INAUGURAN XI CONGRESO DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, 
ENERGÍAS LIMPIAS Y EXPO INDUSTRIAL
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Con el propósito de impulsar las energías renovables, el go-
bierno federal suscribirá acuerdos con el Tec NM Tecnológico 
Nacional de México con la apertura de 300 Centros de Capac-
itación para atender en 4 años a 250 mil jóvenes, dijo el Ing. 
Luis Abelardo González Quijano, titular de Energías Renov-
ables de la Secretaria de Energía.

Durante la conferencia que sustentó en el marco del XI Con-
greso Internacional de Instalaciones Electromecánicas, el inge-
niero González indico que se realizan una serie de acciones 
para promover los conceptos de sustentabilidad y protección 
al ambiente.

“En esta tarea será muy importante la participación de los Colegios de Ingenieros y sobre todo en la generación de 
economía del conocimiento”, sostuvo el funcionario federal.

En una de las salas que se habilitaron para las conferencias, 
González Quijano hizo referencia a una serie de actividades 
que se tienen programadas durante el presente sexenio y 
que tiene que ver con la sustentabilidad y protección al medio 
ambiente.

Por ejemplo, se encuentra el programa de rehabilitación de 
las centrales hidroeléctricas y minihidroeléctricas que se con-
sideran generadoras de energías limpias.

De igual modo se cuenta con el programa fotovoltaico que en 
su primera fase se pretende llegar hacia 45 mil comunidades 
y con beneficios hacia 900 mil familias, de manera que se pre-
tende iniciar en los Estados con mayor marginación energéti-
ca.

El funcionario explicó que estas acciones se inscriben en un plan rector de 12 programas que tienen como misión 
básica la de aprovechar racionalmente

los recursos y llegar hasta las comunidades más apartadas y en un concepto altamente sustentable.

En términos generales se pretende que las políticas públicas del actual gobierno se fundamentan en el renglón sus-
tentable, de tal suerte que para 2024 se tenga el 35 por ciento de generación de energía eléctrica través de fuentes 
renovables.

Durante la conferencia, el ingeniero Luis Abelardo González Quijano, egresado del Instituto Tecnológico de Vera-
cruz, reafirmo que la preocupación del régimen actual es 
la búsqueda de la autosuficiencia energética y sobre todo 
obtenida a través de generación sustentable.

Al término de la misma, el Ing. Juan Antonio Pinilla Rodrí-
guez, presidente del CIME, entrego a nombre del Colegio un 
diploma de reconocimiento por la participación del Ing. Luis 
Abelardo.

GOBIERNO ABRIRÁ 300 CENTROS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA CAPACITAR A 
250 MIL JOVENES DEL Tec NM TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
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En el XI Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas
“MERCADO ELÉCTRICO”, FUE LA CONFERENCIA SUSTENTADA POR EL ING. DAVID ROMERO 
GÓMEZ, DIRECTOR DE ETAP LATAM

Al participar con esta conferencia, el Ing. Romero Gómez, privilegió la capacidad de adaptarse a las necesidades del 
cliente y “somos empáticos con ellos a fin de entender sus requerimientos para implantar las soluciones adecuadas en 

tiempo real”.

En el XI Congreso Internacional de Instalaciones Electrome-
cánicas, expresó que el mercado eléctrico es incipiente en 
América Latina en general, aunque en casos particulares 
como Chile, hace más de 20 años se promulgaron las refor-
mas necesarias para la transformación de la industria eléctri-
ca. Siendo el propósito llegar al cumplimiento de estándares 
y códigos; y para ello se requiere tecnología.

Precisamente, nuestra oferta incluye aplicaciones para mon-
itorear una red en tiempo real e implantar tecnología para 
control, intercambio de datos y optimización de Sistemas. 
ETAP cuenta con experiencia desde hace más de 30 años, 

cuando se desarrolla un software simulador eléctrico.

Ingeniero Físico Industrial por el ITESM, el Ing. Romero indicó que la empresa está centrada en atender las necesidades 
de Clientes y enfatizó en su compromiso para continuar desarrollando soluciones innovadoras de alto valor. Cada seis 
meses se libera una versión ampliada del software.

Ante un auditorio conformado por ingenieros, contratistas y empresarios, mencionó que ETAP es una compañía global, 
con su Corporativo en Irvine, CA y con presencia en diversos países, incluyendo la oficina en la Ciudad de México desde 
donde se atiende América Latina.

De manera especial, dijo que el software cuenta con certificación 
nuclear, se utilizan las soluciones en las seis refinerías en el país y, 
adicionalmente, un

gran número de universidades han sido beneficiadas a través de 
donaciones como ha sido el caso reciente de la Facultad de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana en Boca 
del Río, Ver.

Romero Gómez puntualizó cómo ETAP permite administrar un ciclo 
completo del proyecto, desde el modelado, simulación y análisis de 
Sistemas Eléctricos de Potencia hasta la operación, control y autom-
atización de los Sistemas para Gestión de Energía.

El Ing. Luis Abelardo González Quijano, titular de Energías Renovables de la Secretaría de 
Energía (SENER), mostró interés en el stand de ETAP (Programa de Análisis Transitorios 

Electrónicos, por sus siglas en inglés), mismo que desarrolla un software que podría ser 
de utilidad en el manejo de Energías Renovables. Conversó con el Ing. David Romero 

Gómez, director de ETAP LATAM y escuchó las explicaciones del Ing. Ricardo Rodríguez, 
quien es promotor del software.
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ES PROPÓSITO DE ITBOCA IMPACTAR SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN: 
ING. JAIME DE JESÚS CAÑAS ORTEGA

*Contamos con la Joya de la Corona que es la Escuela de Buceo, una de las más importantes en 
América Latina y que es de gobierno

Es objetivo del Tec NM Instituto Tecnológico de Boca del Río impactar sobre el desar-
rollo económico de la región a través de temas ambientales, mejoramiento del agua, 
agricultura, ingeniería civil y naval, consecuencia de la preparación de los alumnos y el 
valioso apoyo del sector docente, afirmó el Ing. Jaime de Jesús Cañas Ortega, director de 
la institución.

En entrevista con BIE, el ingeniero Cañas anotó que el ITBOCA cuenta con la Joya de la 
Corona, que es la escuela de Buceo, considerada una de las más importantes en Améri-
ca Latina y que es de gobierno.

Sus virtudes se encuentran en un programa académico de dos años, siendo Técnico 
Superior en Buceo Industrial, donde se le provee todos los elementos al alumno para 
desarrollarse en esta importante disciplina.

Se cuenta con un tanque de buceo, fundamental para sus prácticas y técnicas en esta 
área tan trascendente. De igual manera, se hará un acuerdo con empresas internacio-
nales para intercambiar experiencias y también para hacer la certificación correspondi-
ente.

“Tenemos la visión que se apoye a la sociedad a través de la formación profesional y 
aprovechar que las instituciones están haciendo una vinculación para un apoyo mutuo”, 
adujo.

Asimismo, se refirió a un movimiento de triple hélice, donde participen la parte 
académica, empresarial e instituciones gubernamentales.

En la parte tecnológica se considera a los experimentos científicos que podrían incorpo-
rarse a la vida cotidiana y las alianzas con empresas e

instituciones gubernamentales con el propósito de mejorar en 
diversos aspectos, apuntó el ingeniero Jaime Cañas Ortega.
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EL ING. EDUARDO OLIVER AZAMAR FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS ACOMPAÑADO 
DE FAMILIARES Y AMIGOS

Rodeado de familiares y amigos, el ingeniero Eduardo Oliver Azamar festejó su cumpleaños y lo 
hizo en un marco de unidad y felicidad, como él mismo lo había descrito en un breve mensaje en 
los momentos de partir un original pastel.

“Ha sido una sorpresa para mí esta fiesta, la que fue con planeada y convocada por mi esposa 
Aracely Vega, hecho que le agradezco plenamente”, dijo, sonriente, Oliver Azamar.

El pastel, diseñado especialmente para él, fue preparado con mucho cariño y esmero por su hija 
Shel Ha, quien hizo una guitarra de pastel, bellamente presentada incluyendo las cuerdas del instru-
mento que es pasión del festejado.

Luego de ofrecer una opípara comida a los invitados y familiares, se armó una velada bohemia 
donde las dotes musicales se hicieron presentes en los varios amigos que tiene el ingeniero Eduar-
do Oliver.

Pero, además, en una original manera de presentar a sus amigos, les describió sus virtudes y 
logros como personas y profesionales en sus activ-
idades.

Entre varias personalidades, estuvieron presentes 
el Ing. Salín Salomón Alvarado, Sergio Lago, el padre 
José Octavio Sánchez Capetillo, el fisioterapeuta 
Luis Lopes de Carvalho, Lic. Julio Saldaña Morán, Sr. 
Evelio, Ing. Magdalena Palagot, Ing. Alfredo Castillo y 
otras personalidades.

Fue una reunión de amigos, de intensa conviven-
cia, de canciones: boleros, baladas, bossa nova, 
son montuno, poesía. En fin, algo inolvidable que 
hicieron de la fiesta de cumpleaños una metáfora a 
la amistad.

ME GUÍA MUCHO EL APRENDIZAJE CON MI PADRE: TOMÁS TEJEDA M.

“Nuestra responsabilidad es proteger a los trabajadores de acuerdo a la nor-
mativa oficial y estar atento a sus necesidades. Me guía mucho el aprendizaje 
con mi padre”, dijo Tomás Tejeda Martínez, secretario general del SEATOC.

Hijo del dirigente sindical estatal de la CROC, Tomás Tejeda Cruz, subrayó que 
es importante apegarse a los principios de derecho y hacer las cosas correcta-
mente. De esta manera no tenemos ningún tipo de problemas, sostuvo.

Esto, precisamente, es lo que nos ha permitido estar vigente durante varios 
años y contar con la confianza de los agremiados.
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INAUGURAN NUEVA SEDE Y OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE LAGUNA 
VERDE “POR UN PRESENTE MEJOR”

Ing. Pedro Hernández Marín 
Cel.  2292 946804

La Asociación de Jubilados de Laguna Verde “Por un presente mejor” logró uno de sus principales sueños: la adquisición de 
una casa que ahora será la sede oficial de la agrupación y que se encuen-
tra en Jobo 55 en el Fraccionamiento Floresta.

”Es una gran satisfacción obtener esta meta con la participación y colab-
oración de todos los miembros de esta organización”, dijo el Ing. Alfonso 
Aguirre, presidente de la Asociación.

Fue una celebración sencilla la que enmarcó este acontecimiento y prime-
ro procedieron a inaugurar a través del corte de listón, donde estuvieron 
los directivos y posteriormente se sirvió una exquisita paella.

“Hemos disfrutado plenamente de esta fiesta porque fue producto de 
una serie de esfuerzos. Buscamos la mejor opción entre 16 posibilidades 
y finalmente se escogió la que mejor representó los intereses de la Asocia-
ción”, reafirmó el ingeniero Alfonso Aguirre.

Como parte del festejo, participó brillantemente la Estudiantina de la 
Escuela Secundaria “Jesús Azueta” y que dirige el maestro José Guadalupe 
Huerta Gómez desde la década de los 60, porque son alumnos de esa 
etapa estudiantil que mantienen vigente una hermosa tradición de música 
y de compañerismo.

Formó parte de esta organización Juanita Ramírez, integrante de la Estudi-
antina y miembro de la Asociación de Jubilados de Laguna Verde.

Esta casa, que es la sede y nuevas oficinas de la Asociación, se encuentra 
en un área de 300 metros cuadrados aproximadamente, consta de dos 
plantas, área verde y habitaciones que también se habilitarán como salas 

de capacitación 
a fin de trans-
mitir la experi-
encia práctica y 
profesional a las 
nuevas genera-
ciones.

El número de 
socios de la Asociación asciende a 400 miembros.
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SECTOR MARÍTIMO HA SIDO DESCUIDADO Y SE REQUIERE QUE RESURJA LA 
NÁUTICA MERCANTE NACIONAL: ING. ENRIQUE PACHECO GEORGES

El sector marítimo ha sido descuidado en México y no debemos olvidar que la 
fortaleza económica de un país y su soberanía está íntimamente ligados con 
el desarrollo de la marina mercante, aseguró el Ing. Enrique Pacheco Georges, 
secretario general de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina 
Mercante Nacional.

“Hace muchos años que ha habido apatía hacia este importante sector y ahora es 
la oportunidad para revertir este proceso que ha perjudicado al país”, agregó.

En entrevista con BIE, el ingeniero Pacheco Georges manifestó que de manera 
paralela los trabajadores tienen que estar protegidos con mejores remunera-
ciones al igual que los trabajadores de Estados Unidos y el Canadá, países con los 
que se tiene suscrito un acuerdo comercial.

Anotó que la importancia 
de las leyes, como es el 
caso del Convenio 98 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca velar por preservar el interés de los trabajadores 
y ofrece en tal sentido la libertad de sindicación.

Es decir, se busca que el trabajador decida por su libre albedrío a qué sindi cato pertenecer y que 
tenga la posibilidad de elegir a sus dirigentes a través de voto secreto y no obligado.

Aquí, el único problema es que el sindicato al que pertenezca no sea de protección, porque entonces 
no sería realmente defendido. Explicó que los sindicatos de protección normalmente están al lado de 
la empresa y no defienden los intereses de los trabajadores.

“Lo básico es buscar la equidad”, reafirmó.

CAMBIOS EN SISTEMA EDUCATIVO

Por otra parte, dijo que hay la intención de reformar planes de estudios de las escuelas náuticas mercantes con el fin de ampliar su espectro e incluya 
también carreras administrativas y que se convierta en universidad marítima.

Desde luego, todo se encuentra en proceso y no definiciones absolutas. Lo importante es que se pretende mejorar su área laboral y que la náutica mercan-
te nacional adopte un papel más significativo en el desarrollo económico del país.
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II parte

Rahimi, con gran habilidad, esboza aquí temas como el matrimonio, la guerra, y 
un gran tabú afgano: “la nación de la mujer como ser sexual”, pero sin convertir 
a la protagonista en el tipo de la figura materna santa asexual. Una santa no, ella 
tiene un derecho a hablar y en su voz está la de miles de mujeres maltratadas, 
despreciadas, golpeadas, silenciadas.

La mujer a la que no se da nombre, es una mujer como todas, que como huma-
na, es capaz de mentir, odiar y amar. Es trabajadora, decidida, audaz, inteligente y sufridora, pero sabe levantar la voz de protesta:

¡No aguanto más, ya basta!.

La obra está escrita en francés y según declara el autor, ello favorece su expresión con más libertad. Adopta un estilo sencillo, simple, directo y poético. Rahimi 
muestra su habilidad literaria y narrativa al trasladar los hechos exteriores de la guerra, al interior de la habitación y al pasillo de la casa. Se escuchan detonaciones 
cerca o lejos, murmullo de gente que huye, corre, grita y luego silencio absoluto momentos antes de estremecerse los cristales y caer trozos de cal en el piso. Todo 
permanece en penumbra hasta que las llamas de los incendios se levantan.

Es un caso insólito, han pasado más de tres semanas, el hombre no reacciona, me pregunto ¿puede vivirse así y dar verosimilitud al relato? ¿O es

parte de la fábula y la ficción? Como quiera que sea, la lectura provoca emociones fuertes que hacen estremecer al lector sin que Rahimi llegue al melodrama.

Rahimi da a conocer costumbres, ritos y leyendas de Afganistán en una bella prosa poética ilustrativa, utiliza silencios intercalándolos en su disertación. En la 
novela hay tensión de principio a fin y nos sorprende con escenas fuertes que dan lugar a la reflexión.
Libro: “Reseñas”
Pag. 38, 39, 40

MI SANGUE SABUR
La piedra de la paciencia*
Mtra. Aurora Ruiz Vásquez*
(Septiembre 1922-Abril 2016)
De Atiq Rahimi
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VENTAJAS COMPETITIVAS Y GRANDES BENEFICIOS APORTA EL USO DEL SOFTWARE DE ETAP: 
ING. RICARDO RODRÍGUEZ

El Ing. Ricardo Rodríguez, quien ofreció una conferencia en XI Congreso 
Internacional de Instalaciones Electromecánicas, recomendó su utilización 
por las ventajas competitivas que posee y los grandes beneficios que 
aporta.

“Entre aspectos importantes es que reduce drásticamente los tiempos. De 
manera convencional te puedes llevar un mes en un proyecto, en tanto 
que con el software se comprime hasta en un 50 por ciento del tiempo”, 
dijo.

Y, por otra parte, 
con tres proyec-
tos que manejes 
automáticamente 
absorberías la 
inversión del dis-

positivo, comentó Ricardo Rodríguez.

También te proporciona las normas y librerías, así como la capacidad 
para predecir comportamiento y toda la información que necesites 
en el aspecto de mantenimiento.

Para el ingeniero Rodríguez, también resulta de fundamental impor-
tancia la capacitación, que se otorga a través de personal especial-
izado a efecto de saber modelar y hacer estudios. Con ello, también 
tienes acceso a la certificación en el manejo de la herramienta.
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El XI Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas, Normatividad y Energías Limpias, reunió a un distinguido grupo de profesionales 
que disertaron sobre varios temas y enriquecieron el debate de las energías sustentables ante el acelerado cambio climático. Hubo reflexión, 
aportación de nuevas estrategias y la permanente capacitación que orientan sus actividades al importante sector energético.

Xalapa, Ver.

La Facultad de Estadística e Informática a través de la Especialización en Métodos Es-
tadísticos de la UV, organizó el IX Foro Internacional de Estadística Aplicada “Ciencia de 
Datos y sus Aplicaciones”, donde participaron relevantes personalidades sobre el tema.

En esta actividad, a la que acudieron maestros y alumnos del Sexto Semestre de Ciencias 
Experimentales del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa, se ofrecieron conferencias 
magistrales como la del Dr. Pedro Olivares, de Ryerson University Canadá, con el tema: La 
Gestión de Riesgo frente al Cambio Climático.

“Uso del Algoritmo EM en la estimación de áreas pequeñas en el modelo Fay-Herriot, 
ofrecida por el Dr. José Luis Ávila Valdés, de la Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla.

De igual manera participaron con interesantes conferencias impartidas por el Dr. Rober-
to Gallardo del Ángel, de la UV; Dra. Vivián del Rosario, de la Habana, Cuba; Mtro. Carlos 
Abraham Carballo Monsiváis, de CITAM, México; M.I. Omar Ojeda Farías, de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León y Dr. Víctor Leiva, de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile.

Adicionalmente se ofrecieron cursos cortos, de 9 a 13. 45 horas, durante dos días.

Fue un foro de alto nivel y de gran utilidad para maestros y alumnos de la Facultad de 
Estadística e Informática de la UV, dirigida por el Mtro. Carlos

Alberto Ochoa Rivera y siendo organizadora la Dra. Julia Aurora Montano Rivas.

De manera especial acudieron y recibieron reconocimientos, el Mtro. Francisco Javier 
Guiochín Hernández, director del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa; Mtro. 

Miguel Corzo Albores y el Dr. Oziel Rojas Ávila, catedráticos de la institución.

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 
Y SU APORTACIÓN

SE REALIZÓ EL IX FORO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA APLICADA “CIENCIA 
DE DATOS Y SUS APLICACIONES”, CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS
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¿SE DIFERENCIA MUCHO UN AVALÚO INMOBILIARIO EN UN LUGAR CUALQUIERA 
O EN UN CENTRO HISTÓRICO?
POR EL DR. INGENIERO JUAN A. ALVAREZ GUTIÉRREZ
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UAM-XOCHIMILCO

Un avalúo inmobiliario es la tasación del valor de un inmueble en las condi-
ciones en que se encuentre; físicas o de lugar. El valor del inmueble está en 
función de la oferta y la demanda en un mercado estable sin condiciones 
de especulación. Cuando un mercado inmobiliario está inestable debido a 
problemáticas económicas, ya sea por recesión económica (disminución o 
pérdida de la actividad económica de un país), dicho mercado cae en espe-
culaciones; por un lado se encarece y por el otro se abarata, según sea el 
lugar de la especulación.

En términos generales, el valor de un inmueble se ve afectado por: su 
situación geográfica, su edad, su condición física y la funcionalidad de su 
proyecto.

Un inmueble puede ser afectado de la noche a la mañana por cambios en la legislación; ampliación de calles, normativ-
idad del uso del suelo, construcción de obra en beneficio de la ciudad (distribuidores viales, puentes peatonales superi-
ores y otros).

La pregunta es, ¿se aplican las mismas técnicas, valuatorias en los edificios antiguos de un Centro Histórico?.

La respuesta es ¡no!. Según los reglamentos de construcción en sus artículos; no se podrá reestructurar, construir obra 
nueva, o todo tipo de instalaciones, incluyendo el giro del inmueble, en monumentos o zona de monumentos o en 
Centros Históricos, si no intervienen la Ley Federal de monumentos y zonas Arqueológicas. La Ley de Salvaguarda del 
patrimonio urbanístico y arquitectónico o en aquellas que hayan sido determinadas como de conservación del patrimo-
nio cultural según algún catalogo debidamente publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Manual 
Técnico de

Procedimientos para rehabilitación de monumentos históricos (faro Carranza, edificio Correos, edificio Aduana) pero 
como se dijo antes, si hay un catálogo donde entren inmuebles que hay que salvaguardar como patrimonio cultural y que 
estén en el Centro Histórico, aunque sean particulares tendrán que acatar estas normas.

Y es aquí donde los procedimientos de valuación cambian brutalmente, pues aunque sean inmuebles particulares deben 
acatar las normativas. Un inmueble en el Centro Histórico (me refiero al inmueble particular) ya que los del patrimonio 
edilicio para su restauración o mantenimiento no se valoran de esta manera sino bajo presupuesto federales.

Tasar un inmueble particular antiguo en el Centro Histórico es muy difícil, casi son valores estimativos; ¿en cuánto puedes 
valorar un muro de piedra muca?, ¿del de una cúpula?, o que le vas a dar una “manita de gato” para que tenga plusvalía 
(la manita de gato se rige por las normas antes mencionadas). El valor del terreno es fuertemente especulativo, las rentas 
de los inmuebles varía de calle a calle y suele ser muy altas para poder hacer una buena, justipreciación de las mismas, 
a veces conviene más hacer un estudio de factibilidad de proyecto para ver la realidad de la inversión y su posible recu-
peración a corto o mediano plazo.

Por esto, es que muchos propietarios no invierten en sus inmuebles y crean la ignorante idea de dejarlos derruir para 
sacar “mejor provecho”.

Page  22  | BIE 180



 |  Page  23



	

 

NOMBRE DEL CURSO Horario Fecha del Curso Precio por 
Participante 

ABRIL 
CONSULTA Y AGENDA DE MOVIMIENTOS DE ASPEL BANCO 16:00 pm VIERNES 5 ABRIL $ 1,850.00 

ESQUEMAS DE CANCELACIÓN DE CFDI DESDE ASPEL SAE 9:30 am MIÉRCOLES 10 
ABRIL 

SIN COSTO 
PARA 

CLIENTES 

MANEJO DE ACTIVOS CON ASPEL COI 9:30 am JUEVES 11 ABRIL $ 1,850.00 

TABLAS DINAMICAS  9:30 am SABADO 13 ABRIL $ 2,800.00 

CONCILIACION BANCARIA CON ASPEL BANCO 16:00 pm JUEVES 18 ABRIL $ 1,850.00 

MACROS BASICAS EN EXCEL 9:30 am SABADO 20 DE 
ABRIL $ 2,800.00 

WORD BASICO  9:30 am MIÉRCOLES 24 
ABRIL 

SIN COSTO 
PARA 

CLIENTES 

MANEJO DE PRESUPUESTOS CON ASPEL COI 9:30 am JUEVES 25 ABRIL $ 1,850.00 

FORMATO CONDICIONAL EN EXCEL 9:30 am SABADO 27 ABRIL $ 2,800.00 

MAYO	

INTERFACES CON ASPEL BANCO 16:00 pm JUEVES 2 MAYO $ 1,850.00 

FUNCIONES PRINCIPALES EN EXCEL 9:30 am SABADO 4 MAYO $ 2,800.00 

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON 
TERCEROS EN ASPEL COI 9:30 am JUEVES 9 MAYO $ 1,850.00 

ESTADISTICA EN EXCEL  9:30 am SABADO 11 MAYO $ 2,800.00 

1.	Curso	SIN	COSTO	PARA	CLIENTES	con	servicio	mensual	de	DBC	EMPRESARIAL,	ECONOMETRIA,	DESARROLLANDO	NEGOCIOS	y	CENTRAL	SIVA.	Un	participante	por	empresa.		
Cupo	limitado	a	5	participantes	por	curso.	
2.	Los	precios	no	incluyen	IVA	y	el	descuento	a	estudiantes	aplican	políticas	de	descuento.	
3.	Consulta	nuestras	políticas	de	descuento	en	el	sitio	oficial:	http://globaltrainingmexico.com.mx/		
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