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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 . 

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

Conoce a los nuevos 
alumnos de la Maestría

Mi nombre es Héctor Abraham Arias Bautista, soy ingeniero civil egresado de la 
Universidad Marista de Querétaro, mi ciudad natal. Actualmente me encuentro en el 
primer semestre del programa de Maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en el área de “Construcción, análisis y diseño de túneles y obras 
subterráneas”, y me siento honrado de pertenecer a la máxima casa de estudios del país. 
La principal razón por la que me decidí a estudiar esta especialidad es la importancia 
que están tomando los espacios subterráneos dentro de las obras de infraestructura, al 
ser cada vez más requeridas por el crecimiento demográfico. Me parece un programa 
con un modelo de estudios muy completo en materia técnica y tecnológica, donde 
nosotros como estudiantes podemos tener una experiencia teórica y práctica en 
proyectos a futuro. Además, me convenció el alto reconocimiento y certificación 
que tiene a nivel internacional, siendo así un programa de calidad, pero sobre todo 
de mucha exigencia. Busco tener un crecimiento profesional y humano, ser cada día 
mejor persona e ingeniero, para así poder servir y contribuir positivamente a nuestro 
medio. Espero cumplir cada una de mis metas en esta etapa que estoy comenzando, 
siendo consciente del compromiso que he asumido.

Mi nombre es Itzel Aketzalli Simbrón Juárez, soy ingeniera de minas y metalurgista, 
egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
En el año 2021, ingresé a estudiar la especialidad en Geotecnia en la misma casa de 
estudios. Durante mi último semestre en la especialidad, tenía el derecho a elegir tres 
materias a cursar, una de ellas fue diseño y construcción de túneles, por la afinidad 
que tiene con mi carrera. 
Al cursar esta asignatura, me encontré con la sorpresa de que la mayoría de los temas 
eran nuevos para mí y sentí que un semestre no era lo suficiente para aprender acerca 
del diseño y la construcción de túneles. Por lo que me puse a investigar y encontré 
que se impartía una Maestría en Ingeniería (Construcción) con orientación en Análisis 
y Diseño de Túneles y Obras Subterráneas, que, a pesar de tener un enfoque en el área 
de la ingeniería civil, se complementa perfectamente con la minería y me permite ver 
un panorama más amplio. 
Actualmente estoy por terminar el primer semestre de la Maestría en Ingeniería con 
orientación en Análisis y Diseño de Túneles y Obras Subterráneas en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi principal objetivo es 
profundizar mis conocimientos en dicha área, ya que me gustaría contribuir en el 
desarrollo de obras de infraestructura que el país necesita.

Héctor Abraham Arias Bautista

Itzel Aketzalli Simbrón Juárez

Mi nombre es Octavio Pineda Rodríguez, soy egresado de la Universidad Autónoma 
de Guerrero.
El motivo por el que quise estudiar este posgrado fue para adquirir las herramientas 
necesarias para crear propuestas integrales para la construcción de túneles que 
resuelvan los problemas complejos de infraestructura de mi país, México, promoviendo 
las ventajas de los túneles, así como desarrollando también investigación para resolver 
los problemas complejos que se pudieran presentar de forma más adecuada.

Octavio Pineda Rodríguez
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Nombre: Osvaldo Arellano Rendón.
Carrera: Ingeniería Geológica.
Egresado de: Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Las razones por las que decidí estudiar una maestría en Ingeniería civil y en especial 
en el programa de Diseño y Construcción de Túneles y Obras Subterráneas fueron 
varias, pero entre las más importantes es que me llegó una posible oferta para trabajar 
en el extranjero en el frente de un túnel, la cual lamentablemente no se concretó por 
la pandemia de COVID-19. Aún así, me dejó clavada una espinita, ya que realmente 
conocía muy poco del tema de túneles, pues en la licenciatura de Ingeniería Geológica 
de la UNAM todo es muy teórico, dejando de lado la parte Ingenieril, salvo por algunas 
asignaturas. De esta manera, empecé a investigar del tema por mi cuenta y a involucrarme 
en un túnel que estaba por construirse en el estado de Oaxaca, lugar donde trabajaba. 
Poco después me enteré del programa de Diseño y Construcción de Túneles y al ver 
las asignaturas que llevan fue suficiente motivo para decidirme a querer ingresar. 
Otra de las razones es que este tema de túneles involucra directamente a la geología, 
a la geotecnia y a la construcción, ramas que son de mi completo interés. Sin duda, es 
un tema muy complejo y desafiante que se debe tomar con toda la seriedad posible, 
ya que la responsabilidad del diseño de túneles es muy grande, tanto en la parte social 
como en la económica. Con el primer semestre por concluir, estoy muy emocionado por 
lo que estoy aprendiendo y cómo se relaciona lo visto en las aulas con la vida laboral. 

Mi nombre es Juan José Mendoza Escobedo.
Soy egresado de la carrera de Ingeniería de Minas y metalurgista. Son varias 

las razones por las cuales decidí estudiar la maestría en túneles. Primero, por que 
considero que los túneles son obras sumamente interesantes por su construcción y 
por la alternativa que ofrecen al aprovechar el espacio subterráneo, resolviendo todos 
los problemas que ello supone durante su construcción, desde las fases de planeación 
hasta la ejecución. Además, durante mi formación en la carrera de Minas, conocí algunos 
procedimientos constructivos y me interesó el enfoque que tienen estas obras cuando 
se diseñan para edificaciones civiles más grandes, como lo son los túneles carreteros 
o de servicios y las casas de máquinas en las presas hidroeléctricas.
Por último, otra razón más es mi interés por desarrollar una ingeniería cada vez 
más experta que permita tener herramientas y conocimientos que sean útiles para 
entender y resolver problemas que surgen durante la construcción de este tipo de 
obras subterráneas.

Osvaldo Arellano Rendón

Juan José Mendoza Escobedo

Mi nombre es David Rodríguez García, soy egresado de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón, donde cursé la carrera de Ingeniería Civil. Actualmente estoy 
cursando el primer semestre de la Maestría en “Análisis y Diseño de Túneles y Obras 
Subterráneas” que imparte la UNAM. 

El principal motivo por el cual elegí dicha área fue por gusto, debido a que asistí 
a conferencias de manera virtual y uno de los temas que presentaron fue “acero de 
refuerzo en túneles”, esto despertó mi interés por el tema y las siguientes conferencias 
que tomé fueron relacionadas a obras subterráneas, es por ello que me di a la tarea de 
buscar si existía un posgrado relacionado a este tema y encontré que la UNAM impartía 
una maestría enfocada en el área de túneles.

Otra de mis motivaciones es el consolidar y adquirir nuevos conocimientos que 
me permitan tener una mejor preparación tanto profesional como académica, para 
más tarde llevar a la práctica dichos aprendizajes y con ello resolver situaciones que 
se presenten en el ámbito laboral. 

Actualmente estoy por terminar el primer semestre y la maestría ha cumplido con 
mis expectativas, debido a que los conocimientos que nos están compartiendo en cada 
una de las materias son nuevos y están orientados hacia el área de túneles y esto hace 
que tengamos un mayor conocimiento del tema e incluso que podamos ponerlos en 
práctica en el ámbito laboral.

David Rodríguez García
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Mi nombre es Osvaldo Jiménez Cruz, soy Ingeniero Civil egresado de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. Elegí realizar la maestría en Análisis y Diseño de Túneles y 
Obras Subterráneas porque me interesa poder participar en la construcción de alguna 
línea del STC Metro de la Ciudad de México, debido a que en la actualidad una de las 
problemáticas dentro de la ciudad es el transporte. Además, hoy en día es necesario 
continuar y mantener actualizados nuestros conocimientos, por lo que al ver un gran 
futuro en el área de las construcciones subterráneas, la maestría fue de mi interés. En 
estos momentos estoy concluyendo mi primer semestre y la maestría ha cumplido 
mis expectativas, ya que los profesores cuentan con una gran trayectoria y nos han 
transmitido sus experiencias, permitiéndome seguir interesándome en el programa.

Mi nombre es Miguel Valente Nambo San Pedro, y soy originario de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero y egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, que se encuentra en la misma ciudad. Estoy titulado como Ingeniero Civil 
desde el año 2019. 

Los motivos que me llevaron a estudiar la maestría en Construcción de Túneles y 
Obras Subterráneas de la Universidad Nacional Autónoma de México son:

Considero que los túneles son obras civiles fascinantes por la complejidad requerida 
para diseñarlos y construirlos, además de que utilizan los mismos tipos de materiales 
constructivos estructurales utilizados para las edificaciones superficiales (acero, 
concreto, o incluso mampostería en el caso de túneles antiguos) pero, sobre todo, por 
que se construyen en el subsuelo. Desde niño, siempre me ha fascinado el mundo de 
la geología, al leer libros y ver documentales que narran cómo se creó la Tierra y los 
procesos geológicos que dan origen a diversos fenómenos terrestres como los sismos, 
las fallas o el nacimiento de volcanes así como los objetos fabulosos que han creado, 
como las piedras preciosas y las curiosas formaciones de roca. El saber que es el tipo 
de material al que se tiene que enfrentar el diseñador y constructor, me ha motivado a 
interesarme por saber cuál es la manera de controlar su comportamiento y los efectos 
que produce en la excavación. 

Hasta ahora, la maestría ha cumplido con mis expectativas, pues considero a todos 
los profesores como profesionales de una amplia experiencia que explican intuitivamente 
los fenómenos que ocurren en torno al diseño y construcción de túneles desde los 
puntos de vista físico-matemático y geotécnico, y me entusiasma saber que, al egresar 
de la maestría, no solo seré capaz de saber el procedimiento constructivo de un túnel, 
sino también como diseñarlo.

Soy del Estado de Tlaxcala, Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico de Apizaco, 
actualmente de tiempo parcial, curso el quinto semestre de la Maestría en Ingeniería con 
Orientación en el Análisis y Diseño de Túneles y Obras Subterráneas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la cual decidí estudiar con la finalidad de superarme, 
para adquirir conocimientos que puedan aportar para el desarrollo de mi profesión, 
además de tener mayores oportunidades de participar en los  mejores proyectos de 
construcción del país y ofrecer una mejor calidad de vida para mi familia.

El paso por la Maestría ha sido un camino muy demandante, donde he aprendido 
a compaginar la escuela y el trabajo. Los conocimientos proporcionados por mis 
profesores, compañeros, amigos e ingenieros me han ido adentrando en el mundo de 
las obras subterráneas y en el entendimiento geológico-geotécnico del subsuelo, que 
es fundamental para la construcción de cualquier obra civil. Actualmente trabajo en 
la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y en el desarrollo de 
mi tesis, que lleva por nombre “Túneles vs cortes de altura considerable”, y es dirigida 
por el M.I. José Francisco Suárez Fino.

Osvaldo Jiménez Cruz

Miguel Valente Nambo San 
Pedro 

Víctor Manuel Morales 
Fernández
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