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6º Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras en Suelos y Rocas

Continúa avanzando la organización del 6º Simposio Internacional de Túneles y 
Lumbreras en Suelos Blandos y Rocas a celebrarse los días 29 y 31 de marzo y 5 y 7 de 
abril del presente año. El Comité organizador integrado por representantes de ambas 
instituciones ha integrado varios resúmenes con un contenido muy interesante por lo 
que el programa se encuentra definido y han dado inicio las inscripciones al Simposio.

Reuniones del XVII Consejo Directivo 2022

El 18 de enero inició el ciclo de reuniones 2022 del XVII 
Consejo Directivo de AMITOS, en el que se revisó el 
programa de trabajo para el cierre de la presente gestión, 
programado para agosto del presente año, estableciéndose 
el calendario de reuniones para dicho periodo.

Plataforma Digital AMITOS 

El 10 de febrero representantes del Consejo Directivo 
llevaron a cabo la reunión entre las áreas de tecnología de la 
información que desarrollan el sistema de pagos y el sistema 
de cursos en línea de AMITOS y la editora de la Revista Obras 
Subterráneas con los desarrolladores de la plataforma de 
información de nuestra Asociación, a fin de que el desarrollo 
de las nuevas plataformas, converjan y se integren con los 
sistemas que se encuentran en operación a la fecha.

Subcomité para la elaboración de las NTC para 
diseño y construcción de Túneles

Han continuado las reuniones del Subcomité para la elaboración de 
las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción 
de Túneles en la Ciudad de México, el 15 de febrero se revisó 
el índice maestro de las Normas para aprobación del Comité y 
desarrollo de las secciones respectivas.


