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En un esfuerzo importante de colaboración de parte del titular de la Coordinación del Seminario de Área de
Tecnología de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y la ANIVIP, en fechas
pasadas se llevó a cabo un evento que tuvo como finalidad principal la de llevar ponencias de calidad a los
estudiantes de la carrera de arquitectura y de esta manera contribuir en su proceso de formación académica.
En este número podrá usted encontrar una reseña del evento y muchas de las imágenes más representativas, sobre
todo de la participación de nuestra Asociación.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CICLO DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIÓN.
“MATERIALES Y SOFTWARE DE CONSTRUCCIÓN”

Celebrado del 9 al 11 de octubre de este 2013, este
ciclo de conferencias estuvo bajo la organización del
Arq. Ramón Abud Ramírez, quien no solamente
coordina el seminario del área de Tecnologías de la
Facultad por desempeñar un cargo, sino que siente la
responsabilidad de aportar a las nuevas generaciones
de arquitectos la mayor cantidad de conocimientos
posibles que los preparen para su inminente incursión
en el mundo de la arquitectura, la ingeniería y la
construcción.

Las conferencias se realizaron a partir de las 11:00 hr y
hasta las 16:00 hr de cada uno de estos días y se
presentaron conferencias de diversa índole. Entre las
empresas participantes se encontraban:








TECNO ADOBE
MIDAS ITC
CYPE
GERDAU
PERDURA
ROBBINS COMPANY
SHERWIN WILLIAMS

Y de parte de ANIVIP se colaboró con ponencias de las
siguientes empresas:







A.C.I.
ANIVIP
CEMPOSA
EUCOMEX
PREMEX y
ROCACERO

www.anivip.org.com.mx

Este evento estuvo complementado con una
exposición a la que todos los estudiantes tuvieron
acceso y mediante la cual se pretende conectarlos al
conocimiento de los materiales de construcción y
software existentes en el mercado.
A continuación le compartimos algunas de las
imágenes del evento.

En esta columna imágenes de la conferencia del ACI (American
Concrete Institute) en la que la Ing. Grethel Martínez de CEMEX
ofreció el tema “Soluciones de Concreto para la Torre Reforma”.

El Arq. Ramón Abud, mientras hacía la presentación de uno de los
ponentes.

Audiencia presente en las ponencias.
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Arriba: conferencia del M.I. Daniel Manzanares de ANIVIP.
“Proceso Constructivo y Detalles de Sistemas de Pisos
Prefabricados”

Arriba: En representación de otra de las empresas del grupo de
trabajo ANIVIP, el Ing. Andrés Bladinieres de la ROCACERO DE
PUEBLA, con la ponencia “Sistemas de Pisos Prefabricados. Úsos y
Aplicaciones”.
En las dos imágenes de abajo: El Arq. Víctor Galindo en
representación de EUCOMEX, uno de los socios proveedores de
ANIVIP, con la conferencia “Tecnología de Impermeabilización
Especializada”.

Arriba y abajo: Ponencia del equipo de PREMEX con el tema
“Sistemas de Pisos Prefabricados para Grandes Claros”.
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Como ya mencionamos, en complemento con las
conferencias, la exposición de las empresas invitadas
se realizó en una explanada a cubierto en las
instalaciones de la misma facultad. Aquí el recuento
de las imágenes más significativas.

Arriba: stand de ANIVIP en el que se atendió a los alumnos durante
los tres días del ciclo de conferencias.
Abajo: a un lado del stand de ANIVIP, el de la empresa MIDAS.

En esta columna: afluencia de estudiantes y profesionales al stand
de ANIVIP, al del ACI y a la zona de exposición en general.
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En esta imagen, la zona en la que PREMEX estuvo proporcionando
información acerca de sus sistemas de piso prefabricado a los
alumnos.
Algunos otros de los participantes de la exposición fueron: Sherwin
Williams y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La Asociación Nacional de Industriales de Vigueta
Pretensada agradece a todas las empresas propias y
externas que apoyaron este evento y muy
particularmente a las que acudieron como parte de la
aportación de la ANIVIP a este evento.
Sabemos que cada uno de los ponentes tiene una
importante carga de trabajo con el que debe
cumplir, por ello les reconocemos aún más el hecho
de tener las ganas y el ímpetu para compartir con
estas generaciones de profesionista en formación la
importante información a la que tienen acceso desde
su sitio de trabajo. Esta es una siembra que están
haciendo a futuro.
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