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ASOCIACIÓN ME XICANA D E IN G ENIERÍA D E TÚ NELES Y OBR AS SU BTERR ÁNE AS, A .  C . 

AC TIVI DA D E S  D E L  X VI I I  C O N S E J O  D I R E C TIVO

Curso: Túneles convencionales y mecanizados 
en suelo y roca 

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas (AMITOS) junto con ITACET FOUNDATION, 
llevaron a cabo con gran éxito el curso: TÚNELES 
CONVENCIONALES Y MECANIZADOS EN SUELO Y ROCA, 
contando con la asistencia de participantes de más de 15 
países y el patrocinio de 10 empresas, que con su importante 
participación contribuyeron al fortalecimiento de este evento.

Módulo de cursos y pagos en línea.

El pasado mes de noviembre se presentó el proyecto de la 
nueva plataforma conformada por diferentes módulos en 
línea que brindarán un mejor servicio a los socios y clientes 
de AMITOS, permitiéndoles hacer más eficiente la inscripción, 
pagos de las membresías y compra de cursos que podrán 
consultar por tiempo definido. Asimismo, se podrán realizar 
pagos con tarjetas bancarias.

Reunión de Sociedades Latinoamericanas 

El 13 de octubre se llevó a cabo la primera reunión con las 
diferentes asociaciones latinoamericanas que pertenecen 
a la ITA, con el fin de comenzar la planeación del  Primer  
Congreso Latinoamericano 2023. En esta reunión se 
presentaron diferentes ideas sobre el posible nombre del 
evento y la fecha en la que se llevará a cabo, planteando el 
mes de octubre como alternativa.

Las asociaciones presentes en esta reunión fueron: 
CTES (Chile), ACROS (Costa Rica), APTOS (Perú) y AATES 
(Argentina), y se contó con la asistencia de Andrés Marulanda 
en representación de la ITA.

El pasado 7 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito el 
Seminario “Tendencias en el desarrollo y en la investigación 
en hincado de tubería y microtuneleo” patrocinado por la 
empresa BESSAC, impartido por el Dr. Raymond Sterling, 
contando con la asistencia de 195 participantes. El evento 
contó con traducción simultánea. 

Curso de microtuneleo


