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A unos meses de nuestra última edición del Boletín ANIVIP, compartimos con ustedes con mucho gusto y orgullo para
ANIVIP una de las actividades más relevantes de nuestros trabajos de este año 2014 que ya transcurre:

“1er Concurso Nacional sobre Predicción de la Resistencia de una Viga de Concreto
Presforzado”

Es

la primera vez que La FI (FACULTAD DE
INGENIERIA) de la máxima casa de estudios UNAM y la
ANIVIP trabajan en conjunto para, tras varias
reuniones previas, crear un concurso en el que se
convocara a los alumnos de las diferentes
Universidades a nivel nacional con el fin promover los
sistemas de pisos prefabricados de concreto
pretensado y su conocimiento entre los futuros
profesionistas.
El proceso del concurso se desarrolló de la siguiente
forma:
1.-Inscripciones: del 27 de Enero al 24 de
Febrero. Equipos de 3 integrantes máximo.
2.-Impartición de curso teórico-práctico: 17 al
24 de febrero. Este proceso se llevó a cabo en
instalaciones de la UNAM y se transmitió vía internet a
través del sitio llamado livestream para los alumnos
inscritos de provincia. Este curso fue impartido por el
M.I. Daniel Manzanares Ponce, Gerente Técnico de
ANIVIP.
3.-Entrega de resultados al Comité
Organizador de la UNAM: el día 3 de Marzo cada
equipo participante envió sus resultados.
4.-Pruebas de laboratorio a las Vigas:
realizadas el día 5 de Marzo, estas pruebas se
realizaron en el laboratorio de la FI UNAM a 6 vigas
proporcionadas por una de las empresas socias de
ANIVIP y dichos resultados fueron registrados
electrónicamente para hacer la comparativa de esos
resultados con los obtenidos en los cálculos de cada
uno de los equipos participantes en el concurso.

5.-Anuncio y premiación de ganadores: el día 7
de Marzo, durante el último día de conferencias del 9°
Ciclo de Conferencias de la FI UNAM, las autoridades
escolares anunciaron los 3 equipos ganadores y se
llevó a cabo la premiación de los mismos (Evento
transmitido por internet).
EQUIPOS GANADORES:

1er Lugar:
Representación de la FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL, UNAM
2do Lugar:
Representación de la UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, VALLE
LAS PALMAS
3er Lugar:
Representación de la FES ARAGÓN,
UNAM.
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Sin duda alguna la ANIVIP está orgullosa de poder
colaborar con este tipo de instituciones y realizar
proyectos en beneficio de los propios alumnos y
compartir información que aporte a su proceso de
formación académica.
También es importante mencionar que los premios
otorgados en el concurso fueron patrocinados por los
socios de ANIVIP, por lo que desde este medio les
hacemos un atento reconocimiento.
Estas son algunas imágenes del proceso completo:

Convocatoria y cartel del concurso.

Transmisión vía internet del curso teórico impartido por el M.I.
Daniel Manzanares Ponce de ANIVIP.

Arriba: Imágenes durante las pruebas a las vigas.
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EL CURSO TUVO TIEMPO IDEAL
PARA DESPUÉS REALIZAR LAS
PRUEBAS Y OBTENER LOS
RESULTADOS

evento también ANIVIP participó con una conferencia
dictada por el Mtro. Manzanares; aquí algunas
imágenes de ello:

Alumnos inscritos como concursantes que acudieron a presenciar
las pruebas de las vigas junto con los profesores que conforman el
Comité organizador de la UNAM.

Registro de resultados de las pruebas de las vigas mediante
programas digitales.

Cabe mencionar que tanto las pruebas a las vigas,
como el anuncio de los ganadores de los tres primeros
lugares del concurso se llevaron a cabo durante la
misma semana en la que la Facultad de Ingeniería Civil
de la UNAM celebró su 9° Ciclo de Conferencias “La
Ingeniería Civil ante los Riesgos Naturales”; en este
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Finalmente, las autoridades de la Universidad cerraron
el programa de su ciclo y presentaron una breve
reseña del desarrollo del concurso; entre lo que
presentaron hicieron el recuento de los nombres de
las Universidades que participaron en el concurso:

Universidades inscritas.

Miembros del jurado

Luego de lo anterior se procedió a hacer la entrega de
reconocimientos y premios a los equipos ganadores de
los tres primeros lugares

www.anivip.org.com.mx

Los alumnos de las
diferentes universidades
participantes dejan una
gran lección de trabajo,
esfuerzo y perseverancia a
lo largo de este
evento….enhorabuena
muchachos!!!!!! Nuestras más
sinceras felicitaciones.
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