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8° SIMPOSIO NACIONAL SOBRE INGENIERÍA ESTRUCTURAL EN LA VIVIENDA Y
CURSO DE EDIFICACIÓN DE MAMPOSTERÍA.

Los pasados días 3, 4 y 5 de octubre de 2013, la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural SMIE
llevó a cabo uno de los eventos que de manera
periódica desarrollan; se trata de un Simposio
Nacional que esta vez se desarrolló en la ciudad de
Puebla Pue., y en cuya octava versión el tema central
fue la “Ingeniería Estructural en la Vivienda”.

ciudades de nuestra república, la presencia, productos
y ubicación de todas las empresas del grupo ANIVIP.
El evento tuvo una excelente participación y superó las
expectativas de asistencia inclusive de los
organizadores.

Este evento se compone de tres ejes principales que
constan de un ciclo de conferencias, un curso (limitado
a uno solo de los días del evento) y una exposición
comercial.
ANIVIP participó en este evento dictando una
conferencia cuyo tema fue: “Sistemas de Entrepiso
para Vivienda” y colocando un stand comercial en el
que la intención principal fue la de mostrar a los
asistentes al evento, quienes llegaron de muy lejanas
El M.I. Álvaro Pérez, Pdte. de SMIE durante una charla en el curso.
www.anivip.org.com.mx

En esta columna, las imágenes del stand de ANIVIP con el mapa de
socios, banners de la asociación y trípticos de información.

Arriba, en esta columna, imágenes de los stands de los demás
expositores, previo al inicio del evento.
www.anivip.org.com.mx

En la columna de la izquierda e inmediatamente arriba, imágenes
de la asistencia en el stand de ANIVIP y del evento en general.

Durante los lapsos de descanso que hubo en el curso o
entre cada conferencia, la SMIE implementó un
pequeño taller de construcción que desarrollaron en
tiempo real al centro de la zona de stands para que los
asistentes pudieran observar ciertos procedimientos
constructivos.
Esta nueva idea introducida en el desarrollo del
evento se ha implementado a partir de la nueva
presidencia a cargo del M.I. José Álvaro Pérez Gómez,
a quien le enviamos una felicitación por el éxito que
obtuvo con esta actividad.

www.anivip.org.com.mx

Con relación a las conferencias, les presentamos las
siguientes imágenes, en las que se puede observar la
excelente asistencia del evento.

El Dr. Oscar López Bátiz durante su conferencia “Muros de
Concreto para la Construcción de Vivienda”.

La zona del fondo del salón ocupado para las conferencias con
ocupación al cien por ciento.

En las imágenes de la columna de la derecha, se observan
momentos de la conferencia del M.I. Daniel Manzanares Ponce en
representación de ANIVIP.

www.anivip.org.com.mx

No podemos dejar de mencionar la presencia de
en la exposición comercial, ya
que al ser parte de las empresas de la región y socia
de ANIVIP, no dejó pasar la oportunidad de mostrar al
mercado local y al externo que ellos se encuentran
disponibles para satisfacer sus necesidades de pisos
prefabricados de concreto pretensado con la mejor
calidad.

Stand de ROCACERO en la expo comercial.
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