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Reunión AMITOS-APTOS

El 8 de marzo, se llevó a cabo la reunión del XVII 
Consejo Directivo de AMITOS con la participación 
de los representantes de la Junta Directiva de la 
Asociación Peruana de Túneles y Obras Subterráneas 
(APTOS), presidida por el Ing. Juan Carlos Rivera Baca 
y en la que también participó la Ing. Diana Gutiérrez 
Ucles, presidenta del Grupo de Ingenieros Jóvenes 
de AMITOS. La intención de la reunión fue dar 
seguimiento a los acuerdos derivados del convenio 
celebrado entre ambas asociaciones y estrechar 
la relación de colaboración entre las mismas y sus 
asociados. 

Reunión AMITOS-ACROS

El 22 de marzo, se llevó a cabo la reunión del XVII 
Consejo Directivo de AMITOS con la participación 
de los representantes de la Asociación Costarricense 
de Obras Subterráneas (ACROS), presidida por el 
Ing. Marlon Jiménez, en la que AMITOS les extendió 
una invitación para publicar artículos técnicos en la 
revista y en la que se exploraron oportunidades de 
colaboración entre ambas organizaciones.

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

Los días 29 y 31 de marzo, así como del 5 y 7 de abril de este 2022, se llevó a cabo 
el 6° Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras en Suelos y Rocas, organizado 
conjuntamente por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica SMIG y nuestra 
Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas AMITOS. 
Contamos con la participación de cerca de 100 estudiantes y profesionales de las 
obras subterráneas, así como el apoyo de 17 patrocinadores.

El contenido técnico del Simposio incluyó: innovaciones tecnológicas, proyectos 
internacionales en ejecución, destacados casos históricos, métodos constructivos, 
suelos blandos, la participación de las nuevas generaciones de jóvenes ingenieros 
y el uso del espacio subterráneo. La asistencia más nutrida fue por parte de México 
pero el alcance fue internacional, llegando a otros países de América, Asia y Europa. 
Se privilegió el diálogo y la discusión técnica, aprovechando la calidad de nuestros 
conferencistas reconocidos especialistas de talla internacional.

El origen de las obras subterráneas es pensar en el aprovechamiento de estos 
espacios, los cuales dejaron de ser lugares oscuros, fríos para convertirse, además de en 
importantes proyectos de infraestructura, en grandes desarrollos inmobiliarios; lugares 
donde se proponen espacios para la cultura y el arte o donde nos protegemos de clima 
y temperaturas extremas. El conferencista de la sesión: Uso del Espacio Subterráneo 
fue Han ADMIRAAL, Co-chair ITA Committee on Underground Space – ITACUS. En el 
siguiente enlace se puede ver su conferencia: http://xantus.com.mx/amitos/OS34/
Han%20ADMIRAALeng.mp4.

Reunión del Consejo Consultivo

El 26 de abril, el Ing. Mario Salazar, presidente del XVII 
Consejo Directivo de AMITOS, se reunió con los miembros del 
Consejo Consultivo para informarles acerca de los temas más 
relevantes de la Asociación e intercambiar puntos de vista. 
La entusiasta y decidida participación de los expresidentes 
de AMITOS da cuenta de la unidad de nuestra Asociación y 
del compromiso del Consejo Consultivo con su buen rumbo.
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Curso de Anclajes en Suelo, Diseño, 
Construcción y Pruebas

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo el curso Titulado 
Anclajes en Suelo, Diseño, Construcción y Pruebas, 
impartido por el Ing. Rogelio Monroy, quien encabeza el 
comité de AMITOS del mismo nombre y que contó con la 
participación de numerosos profesionistas y estudiantes 
interesados en la materia. 
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Libro: Ingeniería Geotécnica de Túneles
(En proceso de elaboración)

Bajo la coordinación del Dr. José Luis Rangel Núñez, 
académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y con 
el apoyo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, 
se elabora un libro que busca mostrar la visión actualizada 
de la ingeniería geotécnica de túneles, mismo que incluirá 
los siguientes diez capítulos: 1. Introducción. 2. Historia de 
los túneles en México. 3. Exploración geológica-geotécnica. 
4. Ecuaciones constitutivas. 5. Procesos constructivos. 6. 
Análisis geotécnico. 7. Análisis sísmico. 8. Análisis estructural. 
9. Instrumentación. 10. Supervisión y seguimiento técnico 
de túneles.

La presentación del libro se realizará durante la Reunión 
Nacional de Ingeniería Geotécnica a celebrarse en la Ciudad 
de Guadalajara, en el mes de noviembre de este 2022.

5º Simposio Internacional de Cimentaciones 
Profundas

Los días 12 y 13 de mayo se llevó a cabo el 5º Simposio 
Internacional de Cimentaciones Profundas, organizado por 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, en el que 
AMITOS participó mediante un stand ofrecido por la SMIG, 
que permitió a nuestra asociación poner a la venta libros e 
invitar a los asistentes a que se afilien a AMITOS.

El pasado 13 de junio, nuestra asociación cumplió 39 
años de haber sido fundada. Agradecemos a todos los 
ingenieros que constituyeron esta Asociación en 1983, así 
como a todos nuestros ingenieros y empresas asociadas.

¡Sigamos fortaleciendo la difusión de la técnica en
nuestro sector!

Reunión AMITOS-LAMSTT

El 3 de mayo, se llevó a cabo la reunión del XVII Consejo 
Directivo de AMITOS, en la que participó como invitado especial 
Arlex Toro, presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Tecnología sin Zanja (LAMSTT por sus siglas en inglés), reunión 
en la que se plantearon oportunidades de colaboración entre 
ambas organizaciones y en la que AMITOS fue invitada a 
participar en el 4º Congreso Latinoamericano de Tecnologías 
sin Zanja, a celebrarse en mayo de 2023 en Cartagena de 
Indias, Colombia.

39° Aniversario

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA 
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

Lamenta el sensible fallecimiento del 

ING. ROBERTO SÁNCHEZ TREJO
�

Socio fundador de nuestra Asociación, 
Ingeniero Ejemplar y un ser humano 
excepcional.

Semblanza.

Acaecido el 23 de junio de 2022
DESCANSE EN PAZ�

Ciudad de México a 23 de junio de 2022   


