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En el presente boletín encontrarán imágenes de los eventos más recientes en los que la asociación ha participado.
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CURSO DE VENTA INSTITUCIONAL PARA DIRECIVOS DE EMPRESAS
Inicio de curso (día 11 de Enero de 2013):

Teniendo como sede el Salón “J” del Hotel Fiesta Inn
aeropuerto de la Ciudad de México, en este curso
contamos con la presencia de 31 participantes, de las
siguientes empresas:
ANSA
CEMPOSA
COMPRE
GRUPO PREVI
INDUSTRIAL EL GRANJENO
NAPRESA
PREMEX
ROCACERO
TRABIS
VIBOSA
VIPROCOSA
VYPSA
ANIVIP

www.anivip.org.com.mx

La duración del curso fue de un día completo y fueron
entregados reconocimientos de asistencia y participación.

La empresa consultora promovió la participación
mediante dinámicas y la interacción de los asistentes
mediante formación de grupos de trabajo.

www.anivip.org.com.mx

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

REUNIÓN DE SOCIOS ANIVIP 2013
Llevada a cabo los días 31 de Enero y 1 de Febrero en la Ciudad de Puebla, Pue., con sede en el Hotel San Leonardo
del Centro histórico.
En ella se exhibieron los avances y trabajos de la asociación posteriores a la última reunión realizada a final del año
2012.
Inicio de los trabajos en el salón del hotel sede:

Una de las ponencias de la reunión estuvo a cargo del Director de Inteligencia Tecnológica del RUV, Ing. Fernando
Merodio Calzadillas (fotog. esquina inferior derecha de esta pág.), quien acudió a informar a todos los asociados
acerca de los beneficios que implica estar registrado de forma correcta en el portal de materiales del RUV (Registro
Único de Vivienda).
www.anivip.org.com.mx

La comida del primer día de evento fue amablemente
patrocinada por nuestros socios de HOLCIM APASCO.

La reunión de la tarde del día 31 de enero, continuó
con más ponencias, cerrando la tarde con las
opiniones y observaciones de los socios acerca del
curso de venta institucional, para posteriormente dar
paso a la cena bienvenida que fue ofrecida por el
Secretario de Infraestructura del Estado de Puebla, Lic.
Antonio Gali Fayad.

www.anivip.org.com.mx

Cena - Bienvenida

Durante el segundo día de la reunión (01 de Febrero),
se continuó con el ciclo de ponencias, y entre ellas
contamos con la presencia del Mtro. Sabetay Palatchi,
quien les hizo una propuesta de inclusión a los socios
ANIVIP para unirse a la Fundación “Habla Bien de
México”
En la fotografía siguiente, el Secretario de
Infraestructura del Estado de Puebla y nuestro
Presidente de la Asociación, el Ing. Rafael Alberto
Betancourt Ribotta:

www.anivip.org.com.mx

Por la tarde de ese mismo segundo día de trabajo, los
socios asistieron a conocer las instalaciones de la
planta de VYPSA, motivo principal por el cual se realizó
la reunión en aquélla ciudad.

www.anivip.org.com.mx

Para finalizar los trabajos de la Reunión de socios
ANIVIP, se culminó con una comida patrocinada por la
asociación en el Restaurante Casa Reyna de Puebla.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CAMBIO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SMIE
(SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL)
En el marco de este evento al que asistió la representación de la ANIVIP, se presentó la conferencia magistral
“Control de Estructuras Inelásticas por Debilitación y Amortiguación”, impartida por el Dr. Andrei M. Reinhorn,
Profesor Eminente Clifford del depto. de Ingeniería estructural y ambiental de la Universidad de Buffalo (SUNY).

www.anivip.org.com.mx

El evento se desarrolló en el salón del Colegio de
Ingenieros de la Ciudad de México.

Informe del presidente saliente de la mesa directiva, el
M.I. Raúl Julián Izquierdo Ortega, quien daría paso a la
nueva mesa presidida por el M.I. José Álvaro Pérez
Gómez.

El Dr. Reinhorn durante su ponencia. (foto arriba de
este párrafo).

www.anivip.org.com.mx
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PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CANACINTRA
El pasado día 19 del presente mes de febrero, se llevó a
cabo la sesión de trabajo en la que se desarrolló la
elección de la nueva mesa directiva de la CANACINTRA
Sector Construcción (al que pertenece la ANIVIP), en la
que la Asociación consiguió ser parte representativa; por
lo que aún más que antes podremos contar con
información de primera mano en cuanto a las acciones
que tome la Cámara en beneficio o detrimento del sector
al que pertenecemos.
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