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Curso "Instrumentación geotécnica en túneles"

El Grupo de Ingenieros Jóvenes y la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, en colaboración 
con Terra Insights, llevaron a cabo, el pasado 4 de noviembre 
de 2022, el curso “Instrumentación geotécnica en túneles", 
reuniendo a participantes de países como Costa Rica, Perú, 
Colombia, Brasil y México. Agradecemos a los expositores, 
moderadores, asistentes y organizadores por haber hecho 
posible la realización de este.

Como hasta ahora, seguiremos trabajando por el desarrollo 
y crecimiento del GIJ-AMITOS. 

 Uno de los nuevos beneficios de unirte a nuestro Grupo 
es poder ingresar de forma gratuita a los cursos y talleres 
que nosotros realicemos.

Reto Geotécnico

El pasado mes de noviembre de 2022 en el marco de la XXXI 
Reunión Nacional de  Ingeniería Geotécnica, organizada por 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG), se 
llevó a cabo el tercer Reto Geotécnico.

Este concurso convoca a un grupo de cada universidad 
que ostente estudios de posgrado o especialidad en el área 
de la ingeniería geotécnica para aplicar los conocimientos 
adquiridos, en la solución de un problema complejo de  
diseño geotécnico.

Las universidades que participaron fueron:

 • FES Acatlán UNAM

 • Universidad Autónoma de Querétaro

 • Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 • Instituto Politécnico Nacional SEPI Zacatenco

 • Universidad Nacional Autónoma de México

El equipo ganador fue el de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, representado por:

 • Viviana Cruz Méndez

 • Alexander Aguilera Castañeda

 • Ricardo Guerrero Morales

 • Iván Zacarías Hernández
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Jueces y ganadores 
del reto Geotécnico, 
en el marco de la 
Reunión Nacional 
de la SMIG 2022.

El problema por resolver fue “Proyecto de pavimento 
de patio de almacenamiento y muro de retención de un 
muelle”. El premio consistió en un paquete de 3 libros de  
Editorial SMIG.

¡Felicitamos a los ingenieros que resultaron ganadores en 
este reto! Queremos destacar que uno de los ganadores fue 
Iván Zacarías quien es miembro activo del Grupo de Ingenieros 
Jóvenes de AMITOS, representando a la Vicepresidencia de 
Cursos y Congresos. 
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Difusión del conocimiento a través de plataformas digitales

Tema: Micropilotes en túneles y otras aplicaciones.

M. en I. Alejandro Nicolás Jiménez López
23 de junio

Tema: Efectos de la excavación de túneles sobre un 
sistema de cimentación profunda.

M. en I. Juan Manuel Villagrán Alegría
Instituto Mexicano del Petróleo
28 de julio

¿Quieres compartirnos un contenido relacionado con las obras subterráneas?

Si eres estudiante o ingeniero, con interés de exponer un tema sobre túneles u obras subterráneas, comunícate con la Vicepresidencia de 
Cursos y Congresos del GIJ, para continuar con esta iniciativa.
Correo: gij@amitos.org; amitos@amitos.org 

Te invitamos a que visites nuestra página de internet y sigas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningunas de las actividades que 
tenemos programadas para ti.

https://gij.amitos.org/
GIJ Amitos - Inicio | Facebook
GIJ AMITOS (@AmitosGij) / Twitter
GIJ AMITOS - Ciudad de México, México | Perfil profesional | LinkedIn

Como parte de nuestras actividades, seguimos 
organizando pláticas con expertos en la industria 
de la Ingeniería en Túneles y Obras Subterráneas 
para impulsar dicha área de la ingeniería entre 
los jóvenes de nuestro país y del mundo. Como 
ejemplo de estas pláticas, se han presentado 
las siguientes:

World Tunnel Day 2022

Durante el tercer maratón del en línea de 24 
horas para la celebración del día Mundial 
del Túnel Alejandro Nicolas Jiménez López 
representó a México, durante su presentación 
explicó las principales actividades realizadas 
durante la gestión de la actual mesa directiva 
del Grupo de Ingenieros Jóvenes de AMITOS y 
exortó la colaboracion entre asociaciones de 
otras naciones a la colaboración de eventos 
futuros. En el evento se contó con la participaron 
más de 20 asociados de la International Tunnel 
Association Young Member (ITAym).
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