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OSDIGITAL

30%

Del periodo establecido como "primer mes" después de la liberación 
de la revista 33 en su versión digital, observamos lo siguiente:

Descargas de PDF

67% de usuarios presionaron el botón de descarga para poder consultar el 
ejemplar localmente.

*Datos actualizados al 3 de mayo 2022. 

Versión interactivaAlcance de la revista

México
78%

Perú
6% 

EUA
4%

Varios países
12%

67%
Usuarios

más de lectores que en la 
versión impresa.

25%
lectores recurrentes cautivos.

¿Cómo nos ha ido con la versión digital?* 

Visitas distribuidas por países

5. Conclusión

La tendencia actual a nivel mundial de construir cada vez más 
infraestructura subterránea, por ejemplo, metro, carreteras 
y ferrocarriles, así como una gran variedad de líneas de 
servicios públicos, promueve una creciente demanda para 
la construcción de pozos.

Con el aumento de la profundidad y de los niveles de agua 
subterránea, los métodos convencionales de construcción 
de pozos alcanzan sus límites técnicos y económicos. 
Herrenknecht ha desarrollado la solución: la máquina de 

perforación vertical de pozos (VSM). Su eficacia y sus ventajas 
en términos de presupuesto, tiempo de construcción y 
seguridad laboral han llevado a un total de casi 100 proyectos 
VSM, en los que se han perforado pozos de manera exitosa, 
por ejemplo, en entornos urbanos con limitaciones de espacio 
y con el requisito de evitar cualquier asentamiento. Desde 
su primer diseño en 2004 y su primer despliegue en 2006, 
Herrenknecht ha desarrollado continuamente el diseño de la 
máquina VSM hasta convertirla en una tecnología probada 
con una creciente gama de aplicaciones.

Figura 12. Tamaños de pozos utilizados para los sistemas de estacionamiento subterráneo con U-Park®.

ENTREVISTA

Platicamos con el Ingeniero Fernando Gutiérrez, Presidente 
de la Fundación del Colegio de Ingenieros Civiles de México 
(CICM), sobre el programa de becas de movilidad en ingeniería 
civil del CICM en conjunto con la Embajada de Francia. El 
Ingeniero Gutiérrez es ingeniero civil egresado de la UNAM. 
Al finalizar su carrera, comenzó a participar en sociedades 
gremiales, como la Sociedad de Exalumnos de la Facultad 
de Ingeniería de dicha universidad, donde inició una carrera 
gremial y de la cual fue presidente, lo que le ha permitido 
apoyar la formación de nuevas generaciones de ingenieros. 
En el Colegio de Ingenieros Civiles se ha desempeñado 
como Consejero de varios consejos directivos, así como 
Vicepresidente y como Presidente del Trigésimo Sexto 
Consejo Directivo. Actualmente es miembro de la Junta 
de Honor y continúa trabajando en lograr los objetivos del 
Colegio, como ser un órgano de consulta del gobierno para 
apoyar a la profesión y lograr que la toma de decisiones 
sea en beneficio de la sociedad. Igualmente, ha buscado 
acercarse a instituciones u organismos que puedan apoyar 
financieramente para mejorar la calidad de la educación en 
México. 

La Fundación CICM, comprometida con el gremio de los 
ingenieros civiles

La creación de una Fundación del CICM ya había sido 
planteada por personajes como Luis Zárate Rocha, pero no fue 
hasta el Trigésimo Octavo Consejo Directivo, bajo el mando 
del Ingeniero Luis Rojas Nieto que, durante una reunión de 
dicho Consejo en septiembre de 2020, se aprobó su creación, 
con el objetivo de impulsar los programas del Colegio, como 
las becas para estudiantes y recién egresados de la carrera de 
ingeniería civil para realizar estudios en el extranjero (el primer 
objetivo de la fundación), así como para apoyar proyectos 
de mediano y largo plazo en beneficio de la ingeniería civil 
y de la sociedad. 

Programa de becas en 
ingeniería civil del CICM y 
la Embajada de Francia
Entrevista al Ing. Fernando Gutiérrez 

En este sentido, la Fundación trabaja de manera totalmente 
independiente a la administración del Colegio, si bien se 
apoya en su estructura administrativa. Uno de los aspectos 
fundamentales para la Fundación es la captación de recursos, 
a fin de no depender de los recursos del Colegio. Por ello, se 
ha buscado el apoyo de terceros. Su Consejo está conformado 
por personas que pertenecen a distintos sectores de la 
ingeniería civil, ya sea del sector público o del privado, con 
la finalidad de acercar a distintas empresas o personas que 
en su momento puedan apoyar los fines de la Fundación. Los 
recursos que se van canalizando se destinan exclusivamente 
para apoyar a sus distintos programas. Realmente, lo que se 
busca es obtener recursos o contribuciones de empresas y 
personas físicas que quieran apoyar los objetivos que tiene 
el Colegio a través de la Fundación. 

Para el Ingeniero Gutiérrez, es un honor el poder estar 
al frente del primer Consejo de la Fundación, además de 
implicar un reto personal, profesional y gremial, lo que se está 
estableciendo es la manera de apoyar a estudiantes para que 
se preparen mejor y tengan oportunidades que muchos no 
han tenido, para permitir que las nuevas generaciones que 
ocuparán los puestos de responsabilidad que se van liberando 
cuenten con la preparación adecuada. 

Programa de becas de movilidad en ingeniería civil del 
CICM y la Embajada de Francia

La idea de crear un programa de becas para la movilidad 
surgió durante el Trigésimo Séptimo Consejo Directivo bajo 
la presidencia del Ingeniero Ascensión Medina, cuando, 
durante el Congreso Nacional de Ingeniería Civil que 
organiza periódicamente el CICM, el país invitado de honor 
fue Francia. Anteriormente, se tuvo como país invitado a 
Canadá, y más tarde a Japón. Francia mostró su disposición 
a buscar apoyos para los jóvenes estudiantes mexicanos, y 
durante el Congreso se planteó la posibilidad de firmar un 
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Convenio para la creación de un programa de becas de la 
Embajada de Francia en México junto con la Fundación del 
CICM. Dicho Convenio se firmó en 2020, pero la primera 
convocatoria se realizó en el 2021; y este 2022 se lleva a 
cabo la segunda convocatoria. El objetivo del Convenio es 
otorgar financiamiento para realizar estudios de maestría 
en instituciones de educación superior públicas francesas. 

Estas maestrías pueden estudiarse en francés o en 
inglés. La Embajada de Francia se encarga de cubrir todos 
los gastos propios a la universidad y de brindar alojamiento 
en residencias universitarias; mientras que el CICM, a través 
de su Fundación, cubre el costo del transporte aéreo de ida 
y de regreso y los gastos de vida del estudiante, los cuales 
están fijados en una cuota equivalente a 700 euros mensuales 
durante los dos años de duración de la maestría.

Como ventaja adicional, a cada joven que obtiene una beca 
se le asigna un tutor que haya tenido una experiencia similar 
en el extranjero, en este caso en Francia, en una disciplina 
similar a la del estudiante. Hay ciertos requisitos que se deben 
de cumplir que se estipulan en el sitio web del Colegio y en 
el de la Embajada. Las restricciones principales son que no 
hayan sido aceptados a otra maestría y que no hayan cursado 
ninguna con anterioridad, ya que se busca en esta primera 
fase a jóvenes ingenieros civiles que quieran estudiar en el 
extranjero, que ya estén titulados o se encuentren en proceso 
de titulación y que hayan mantenido comunicación con alguna 
universidad en Francia que esté dispuesta a admitirlos en 
caso de obtener la beca por parte de la Embajada francesa.

Para la primera convocatoria del programa, el año pasado, 
el único requisito por parte de la Embajada de Francia fue que 
la Fundación del Colegio determinara cuántas becas tenía la 
capacidad de financiar, y se decidió otorgar 2 becas para 2021. 
Actualmente, los 2 jóvenes beneficiados están por comenzar 
su segundo año, se encuentran a la mitad del programa y 
han tenido muy buenos resultados. Se tienen testimonios 
de ellos y de los tutores sobre cómo ha sido su proceso en 
todo este tiempo. Ambos estudiantes están muy contentos, 
han madurado de una manera extraordinaria en todos los 
sentidos. Estudiar en el extranjero abre nuevas puertas y es 
una oportunidad de experimentar un método de enseñanza 
diferente. La convocatoria para becas 2022 estuvo abierta 
hasta el 16 de mayo. En esta ocasión, la Fundación decidió 
ampliarla a 4 becas. Cuatro jóvenes, hombres y mujeres, los 
que estén más preparados y que hayan presentado toda la 
documentación solicitada, tendrán la oportunidad de estudiar 
en Francia a partir de septiembre de este año.

Orientación profesional para ingenieros civiles 
interesados en obras subterráneas 

Las obras subterráneas son una actividad importantísima; 
y aún más en una ciudad o en un país como el nuestro, en 
donde se requiere no solo planear y desarrollar, sino también 
operar y mantener un número impresionante de obras. En lo 
que concierne a los apoyos financieros para cursar estudios 
de maestría, el Colegio cuenta con una comisión mixta en la 
que participan personalidades con mucha experiencia en el 
ramo. Cualquier joven que esté interesado en estudiar una 

Maestría con Especialidad en Obras Subterráneas se puede 
acercar y seguramente podrá contar con apoyo por parte 
del CICM. 

De acuerdo con el Ingeniero Gutiérrez, en el Colegio 
están conscientes de que las obras subterráneas en zonas 
metropolitanas como la del Valle de México o Guadalajara 
cobrarán cada vez mayor importancia, y de que se necesitan 
expertos en la materia, pues es fundamental contar con 
profesionales preparados y con las mejores técnicas y 
habilidades posibles. En lo referente a obras subterráneas, 
existen personas como el Doctor Andrés Moreno, Premio 
Nacional de Ingeniería, un experto mexicano en la materia, 
que forma parte del Consejo de la Fundación y que está 
muy interesado en patrocinar becas para jóvenes que estén 
interesados en las obras subterráneas. 

Es una tendencia muy importante en todo el mundo, que 
desafortunadamente se ha rezagado en esta administración. 
El Ingeniero Gutiérrez considera que es una gran alternativa 
para mejorar las condiciones de ciudades tan congestionadas 
como la nuestra, y para reducir el impacto urbano, ambiental 
y social. Francia es sin duda un exponente en la materia, como 
muestra el proyecto del Gran París. El gran avance tecnológico 
de las empresas de túneles y micro túneles en Francia, lo han 
convertido en líder en la materia de los proyectos de diseño y 
construcción de obras subterráneas. También considera que, 
en ese respecto, existe una sinergia muy importante entre 
el Colegio, la Embajada de Francia y el sector académico.

Posibilidad de convenio entre el CICM y Japón para becas 
de movilidad

Durante el último Congreso Nacional de Ingeniería Civil 
del CICM, en el que Japón fue el país invitado de honor, 
se mantuvo un intercambio con el embajador de Japón en 
México al finalizar el evento, en donde se planteó la firma 
de un Convenio. Próximamente, se recibirá la confirmación 
por parte del nuevo Embajador para formalizar el acuerdo. 

En cada Congreso que se organice, se tiene contemplada 
la firma de un convenio con el país invitado, con la finalidad 
de abrir el espectro de países y regiones en las que los 
estudiantes mexicanos puedan estudiar. Japón, como es bien 
sabido por las personas relacionadas con la ingeniería y con la 
ingeniería civil en particular, es un país que se encuentra a la 
vanguardia en temas de sismicidad o estructurales, por lo que 
sería una gran oportunidad para los estudiantes mexicanos el 
poder continuar su formación en dicho país. Se espera que 
este convenio se concretice próximamente, para poder iniciar 
en 2023 la convocatoria a becas en alianza con la Embajada 
de Japón en México. 

La unión hace la fuerza en las asociaciones técnicas

Es fundamental que las asociaciones o sociedades técnicas de 
ingeniería civil sumen esfuerzos para mejorar la preparación 
de los ingenieros mexicanos, fomentar las experiencias 
académicas en el extranjero y aumentar el financiamiento 
para becas, para que en un par de años se puedan otorgar 
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30 o incluso 50 becas anuales, y contar con programas que 
continúen creciendo y que respondan a las necesidades de 
formación de los ingenieros mexicanos. 

El Colegio tiene 75 años de haber sido fundado y requiere 
revitalizarse. En este sentido, el Consejo Directivo ha 
buscado atraer a los ingenieros jóvenes, que en ocasiones 
no tienen mucho interés en participar activamente en las 
asociaciones gremiales. La Fundación es sin duda una muy 
buena herramienta para despertar ese interés, al apoyar a 
ingenieros jóvenes de una manera muy tangible. 

En este sentido, AMITOS cuenta con un Grupo de Ingenieros 
Jóvenes que no es exclusivamente para recién graduados, 
sino para quienes todavía estén en posibilidades de estudiar 
alguna especialización. Es una réplica de una iniciativa similar 
por parte de la International Tunneling Association (ITA-AITES), 
que ha ayudado a que la Asociación se mantenga vigente, al 
acercar a jóvenes entusiastas que puedan dar continuidad a 
la asociación. El Ingeniero Gutiérrez propuso la creación de 
una beca especial de AMITOS, en donde la Fundación ponga 
una parte, AMITOS ponga otra, y eso genere una sinergia que 
permita que los apoyos sigan creciendo.

Mayor información en https://cicm.org.mx/becascicm


