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En este número les compartimos las imágenes de la intervención
de ANIVIP en un evento realizado durante el mes de septiembre
de 2013, y les invitamos a que continúen participando con
nosotros.
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8° CICLO DE CONFERENCIAS. FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Desarrollado durante la semana del 23 al 27 de
Septiembre del presente año, este ciclo fue también
un homenaje a la vida y obra del Ing. Constancio René
Rodríguez Cabello.
En este evento la Asociación participó con las
siguientes conferencias:

Desde hace algunos meses en nuestro sitio web
compartimos con ustedes la invitación a asistir a este
evento organizado por la Facultad de Ingeniería de la
UNAM; evento en el que ANIVIP participó como
patrocinador además de llevar cuatro conferencias
que aportaron al desarrollo de los conocimientos
sobre prefabricación en cada uno de los estudiantes
asistentes.
Es importante mencionar que este evento que abre
sus puertas a todo el público y que ya se ha convertido
en una tradición que se celebra de manera semestral,
cuenta con la asistencia de muchos profesionales de la
práctica que se ven atraídos por los temas que se
desarrollan, por lo que es una excelente oportunidad
para el intercambio de conocimientos.

1. ANIVIP: a cargo del M.I. Daniel Manzanares:
“Sistemas de Pisos Prefabricados, Úsos,
Aplicaciones y Tendencias”.
2. ANIVIP: a cargo del M. I. Daniel Manzanares:
“Desempeño Sísmico de Sistemas de Pisos
Prefabricados”.
3. PREMEX: “Experiencia en Edificaciones con
Alturas mayores a 20m con el Uso de Sistema
Prefabricado Pretensado y Autoportante: Viga
Tubular” a cargo del Ing. Rafael Betancourt.
4. TRABIS: “Evaluación Experimental de la
Interacción entre el Firme de Compresión y la
Vigueta Pretensada frente al Deslizamiento
Horizontal” a cargo del Ing. Oscar Ramírez
Arvizu.
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A continuación les compartimos algunas imágenes del
evento y en especial de nuestra participación como
asociación.

Imagen del momento en el que se hizo la semblanza de la vida y
obra del Ing. Rodríguez Cabello.

Arriba: en el presídium del evento el Ing. Rafael Betancourt
presidente de ANIVIP, el homenajeado Ing. Rodríguez Cabello,
autoridades de la Facultad de Ingeniería y personalidades
invitadas.

Parte de la audiencia durante la ceremonia de apertura del evento.

En esta imagen de izquierda a derecha, el Ing. Fernando Monroy
Miranda y el M.I. Octavio García Domínguez integrantes del
Departamento de Estructuras y del Comité organizador del Ciclo
de Conferencias; inmediatamente el Ing. Rafael Betancourt Ribotta
Presidente de ANIVIP y el M.I. José Luis Trigo Suárez, Jefe de la
División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de
Ingeniería civil. Tomada al término de la ceremonia de
inauguración de los trabajos.
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Durante el primer día de conferencias en el evento, la
ANIVIP participó con una conferencia magistral a cargo
del M.I. Daniel Manzanares. Pocos minutos antes de
ello la Asociación hizo entrega formal de una donación
de 50 manuales para la biblioteca de la Facultad de
Ingeniería sede del evento.

El Ing. Octavio García, Jefe del Departamento de Estructuras,
recibió a nombre de la facultad la donación de ANIVIP.

Imagen tomada durante la ponencia del M.I. Manzanares por
parte de ANIVIP.

Arriba: dos imágenes tomadas durante la sesión de preguntas y
respuestas de la conferencia de ANIVIP.
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Zona de promoción de las empresas participantes en el ciclo de
conferencias.

Audiencia durante la conferencia de TRABIS.

Para el último día del evento, viernes 27 de
Septiembre, la participación de ANIVIP, TRABIS y
PREMEX constituyó parte importante del cierre del
ciclo. Aquí las imágenes de este último día:

Entrega de reconocimiento al Ing. Arvizu por su participación como
ponente.

La primer conferencia de una de las empresas socias de ANIVIP,
dictada por el Ing. Oscar Ramírez Arvizu de TRABIS y titulada:
“Evaluación Experimental de la Interacción entre el Firme de
Compresión y la Vigueta Pretensada frente al Deslizamiento
Horizontal”

Inmediatamente después de esta conferencia se dio
paso a la ponencia por parte de PREMEX, ofrecida por
el Ing. Rafael Betancourt quien acudió en esta ocasión
como director general de esta empresa.
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El Ing. Betancourt durante su ponencia titulada: “Experiencia en
Edificaciones con Alturas mayores a 20m con el Uso de Sistema
Prefabricado Pretensado y Autoportante: Viga Tubular”.

Ntestación

Arriba: imagen de la sesión de preguntas y respuestas
inmediatamente después de la conferencia de PREMEX.
En la columna de la derecha: en la imagen de arriba y en el centro,
alumnos y asistentes cuestionando acerca de los sistemas de pisos
prefabricados al Ing. Betancourt.
En la misma columna de la derecha, imagen inferior, el Ing.
Betancourt dando contestación a los cuestionamientos.
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Finalmente, la participación del ANIVIP programada
para el día viernes, a cargo del Ing. Manzanares.

Sesión de preguntas y respuestas al final de la conferencia de
ANIVIP.
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Para destacar durante este evento es la clara planeación que con mucho tiempo de
anticipación lleva a cabo el comité organizador de este ciclo de conferencias, a quienes
enviamos el más fuerte de los saludos y felicitaciones a nombre de toda esta
organización de productores de nuestro país, puesto que consiguen realizar un evento
que no solo demuestra su capacidad de organización sino que de manera más
importante siembra bases de conocimiento para la siguiente generación de
profesionistas que se encuentra ya en preparación.

Imagen de la clausura del evento.
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Arq. Paula Isabel Robles Nava. Gerencia administrativa y relaciones.
Ing. Daniel Alexander Manzanares Ponce. Gerencia técnica.
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