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El panorama para el segundo semestre del año 2022, a pesar 
de los grandes avances que se tienen en el mundo respecto 
al conocimiento y a la forma de tratar al SARS-CoV-2, así 
como a sus múltiples variantes, significa un enorme reto 
para la humanidad. 

Es evidente el impacto que la emergencia sanitaria 
ha provocado en todos los sectores de la sociedad. La 
cuantificación de los daños es alarmante y nos obliga a 
trabajar arduamente para poder mitigarlos y contrarrestarlos 
en el corto y mediano plazo. Por citar un ejemplo, la educación 
en todos sus niveles, a poco más de dos años de trabajo 
a distancia ha usado, cuando ha sido posible, las nuevas 
tecnologías para impartir clases de manera remota pero, de 
manera general, ha reportado resultados poco alentadores, 
debido entre otras problemáticas a las cargas emocionales 
en la población, y de manera específica en la comunidad 
estudiantil, lo que ha dificultado su aprendizaje y su evaluación. 

En el caso particular del Programa de Maestría en Ingeniería 
(Construcción) con orientación en el diseño y construcción de 
túneles y obras subterráneas, tanto profesores como alumnos 
hicieron uso de plataformas de gestión del aprendizaje como: 
Suite de Google y EDUCAFI, propiedad de la Facultad de 
Ingeniería, o bien, de otras herramientas como Skype o Zoom, 
que aunado a su compromiso institucional y a su creatividad, 
los llevaron al cumplimiento de los objetivos que establecía el 
plan de estudios. Sin embargo, este programa se vio afectado 
durante la promoción 2022 por lo ya mencionado, ya que 
los resultados de los aspirantes en el proceso de ingreso no 
fueron los esperados y, en consecuencia, no fue posible abrir 
el programa en agosto del año pasado. 

Como mencioné antes, las condiciones para el segundo 
semestre del año 2022 representan un enorme reto para 
la humanidad. Es por ello que la Facultad de Ingeniería, 
asumiendo su papel de liderazgo ante la sociedad, volvió para 
el semestre escolar 2023-1 que inició el 8 de agosto del año 
en curso, a impartir sus diversos programas de licenciatura 
y posgrado de manera presencial; con lo que sin duda los 
resultados en la formación de recursos humanos profesionales 
en ingeniería volverán a los más altos estándares de calidad. 

En este contexto, la promoción 2023 del Programa de 
Maestría en Ingeniería (Construcción) con orientación en el 
diseño y construcción de túneles y obras subterráneas, está 
conformada por 8 estudiantes, entre los que destaca Itzel 
Aketzalli Simbrón Juárez como la única mujer del grupo. 
El resto de los integrantes son: Osvaldo Arellano Rendón, 
Héctor Abraham Arias Bautista, Osvaldo Jiménez Cruz, Juan 
José Mendoza Escobedo, Miguel Valente Nambo San Pedro, 
Octavio Pineda Rodríguez y David Rodríguez García, a quienes 
deseamos éxito en sus estudios. 

Cabe destacar que hoy en día, el Programa de Maestría 
en Ingeniería (Construcción) con orientación en análisis y 
diseño túneles y obras subterráneas ha contribuido con 22 
graduados al campo laboral, como podemos apreciar en la 
siguiente tabla.

M A E S TR ÍA  E N  TÚ N E LE S  Y  O B R AS  S U B TE R R Á N E AS

Después del confinamiento por la 
emergencia del Covid-19

Generación Semestre 
de ingreso 

Alumnos 
Inscritos 

Alumnos 
Graduados 

2014 2014-1 8 7 

2015 2015-1 4 3 

2016 2016-1 10 5 

2017 2017-1 6 2 

2018 2018-1 6 3 

2019 2019-1 7 2 

2020 2020-1 7 0 

2021 2021-1 10 Inscritos 

2022 2022-1 0 0 

2023 2023-1 8 Inscritos

Nota: Ejemplo 1, la generación 2014 ingresa en el semestre 2014-1, el cual inicia en 
agosto del año 2013. Ejemplo 2, para el caso de la Generación 2018, el semestre 
de ingreso es el 2018-1, el cual inició en agosto del 2017. 
Fuente: Subcomité Académico por Campo de Conocimiento (Construcción). 
Facultad de Ingeniería, UNAM

Adicionalmente, podemos mencionar que 5 jóvenes en 
breve presentarán examen de grado. 

Finalmente, la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México reconoce y agradece la 
invaluable colaboración de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS) y de 
la Alianza para Formación e Investigación en Infraestructura 
para el Desarrollo de México (Alianza FIIDEM), organismos 
promotores e impulsores en la formación de estudiantes en 
el campo de la ingeniería de túneles y obras subterráneas. 
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 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA (CONSTRUCCIÓN) ORIENTACIÓN: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

Información e inscripciones:
www.amitos.org/curso-instrumentacion-geotecnica-en-tuneles 
amitos@amitos.org 
gij@amitos.org 

Si eres un estudiante o ingeniero menor de 35 años, con interés en los túneles 
y obras subterráneas, no dudes en incorporarte con nosotros y no te pierdas 
de éstas y muchas otras iniciativas.

Instrumentación geotécnica en túneles

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos para diseñar e 
implementar la instrumentación geotécnica en proyectos de túneles y 
obras subterráneas, tipos de instrumentos y su aplicación en estudios de 
caso. En esta sesión formativa se expondrán las últimas tecnologías en 
cuanto al monitoreo y adquisición de datos con sistemas IOT (internet de 
las cosas), así como las referentes al monitoreo de desplazamientos, como 
son el sistema “ShapeArray” y la interferometría satelital InSAR. 

AMITOS

Viernes 4 de noviembre de 2022

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas y el Grupo de Ingenieros Jóvenes (GIJ), en 

colaboración con TERRA INSIGHTS
Invitan cordialmente al curso:


