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Parte de la labor de la ANIVIP consiste en el trabajo continuo de vinculación con instituciones y organismos, es por
ello que en este número mostramos algunas de las interacciones más importantes realizadas entre los meses de
marzo, abril y mayo de este año.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DESAYUNO CON LA ANIVIP - AMDROC
(ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES)

Esta reunión, llevada a cabo en uno de los salones
del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) el
día 19 de Abril de este año, tuvo como figuras
principales al Ing. Eduardo José Flores Sánchez,
Presidente XII del Consejo Directivo 2012 – 1013 de la
AMDROC y al Ing. Rafael Betancourt Ribotta,
Presidente de ANIVIP. En ella fue posible que muchos
de los ingenieros directores responsables de obra y
corresponsables organizados en la Ciudad de México,
corroboraran sus conocimientos acerca de nuestro
sistema constructivo, además de que solicitaran apoyo
para la actualización de los miembros de su
asociación; esto ante todas las evidencias de los
nuevos estudios experimentales que ANIVIP promueve
y que proveen de nuevos horizontes de aplicaciones
para los sistemas.
Los asistentes a este desayuno incluyeron a ingenieros
influyentes de la práctica, así como a personalidades
académicas que además quedaron muy interesados en
que la ANIVIP también les proveyera de estos
conocimientos en sus sitios de trabajo.

Imágenes de la columna derecha.
Arriba: a la derecha de la foto el Presidente del XII Consejo
Directivo de AMDROC - Ing. Flores Sánchez
Abajo: a la izq. de la foto el Presidente de ANIVIP – Ing. Betancourt
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En este conjunto de imágenes puede verse el momento del
desarrollo de la ponencia por parte de ANIVIP, además de la
asistencia de parte de los convocados ingenieros miembros de
AMDROC.

www.anivip.org.com.mx

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

PONENCIA EN ADOC
(ARQUITECTOS DIRECTORES DE OBRA Y CORRESPPONSABLES, CORRESPONSABLES Y ERITOS EN
DESARROLLO URBANO A.C.)

Para el día 29 de Abril pasado, la Asociación tendría la
oportunidad de participar, dentro de las instalaciones
del CAM-SAM (Colegio de Arquitectos de la Ciudad de
México-Sociedad de Arquitectos Mexicanos), en uno
de los ya tradicionales “Lunes de ADOC”, evento en el
que los miembros de dicho colegio se reúnen de
manera periódica para tratar temas de actualización,
innovación y reglamentación que les permita
mantenerse al día en cuanto a todo lo relacionado con
el quehacer arquitectónico.
Aquí algunas de las imágenes de la reunión:

Arriba: Agradecimiento por parte de los miembros de ANIVIP por
la inclusión dentro del evento de ADOC. –en especial al
Vicepresidente y al Arq. Tito Torres Soto, contacto de invaluable
amistad-

Arriba: en el centro, el Arq. Luis Fernando Pichardo Sánchez,
Vicepresidente ADOC 2011 – 2013, inmediatamente a la izquierda
de él, personal de ANIVIP.

Arriba: Desarrollo de la ponencia
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Arriba: Imagen del boletín interno de ADOC en el que anuncian la ponencia por parte de ANIVIP.
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EVENTOS DE SOCIOS
Lo socios ANIVIP también han tenido eventos en sus
ciudades o Estados, en los que participan como
ponentes, expositores, patrocinadores, etc.; aquí
algunos de ellos:

En este evento los asistentes pudieron apreciar la
intervención del personal técnico de TRABIS y de
ANIVIP, quienes participaron con las siguientes
ponencias:

*Encuentro Binacional de Ingeniería Sísmica 2013*

TRABIS: “CORTANTE RASANTE EN SISTEMAS DE PISOS
DE VIGUETA Y BOVEDILLA”

Evento realizado en la Ciudad de Mexicali, Baja
California, entre cuyos patrocinadores, ponentes y
expositores estuvo una de las empresas del Grupo
ANIVIP: TRABIS

ANIVIP: “SISTEMAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA: UNA
SOLUCIÓN EN SEGURIDAD”
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*Foro de Ingeniería Civil (Tecnológico de Monterrey)*
En el marco de este evento COMPRE, empresa socia
ANIVIP, que mantiene la mentalidad abierta reflejo de
sus fundadores y de la misma asociación, desarrolló
dentro de sus instalaciones un taller práctico para los
estudiantes del Tecnológico de Monterrey, de manera
que éstos pudieran observar de primera mano la
colocación y desempeño del sistema de piso
prefabricado de vigueta y bovedilla.

Durante el taller que impartieron, consiguieron la
interacción de los alumnos y les mostraron todo el
procedimiento de colocación del sistema constructivo.

Estas son algunas de las imágenes:

Arriba: Finalización de los trabajos en la planta de COMPRE.
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*Hess Tacofest 2013*
Los pasados días 2, 3 y 4 de Mayo de este año HESS
GRUOP México ha dado inicio a este evento que
esperamos se vuelva tradición. Celebrado en la ciudad
de Mérida, Yucatán, se trató de una reunión de varios
días en la que la tónica fue brindar una excelente
atención a las empresas visitantes en el marco de una
exhibición de maquinaria.
Durante este evento, representantes de ANIVIP
tuvieron la oportunidad de participar y convivir con
todos los asistentes. A continuación les participamos
de algunas de las imágenes del evento:

Imagen 3

Imagen 1

Imagen 4
Imagen 2

4)

En las imágenes:
1) Máquina RH 500-3 y controles
2) Demostración de trabajo máquina RH 600-2
3) Vista lateral de la RH 600-2
Directivos de HESS y visitantes durante la exhibición
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Estas reseñas constituyen la muestra representativa de los esfuerzos que la asociación encabeza para distribuir entre
los interesados en el medio, todo el bagaje de conocimientos que se acumulan a través de años de experiencia y de
estudios experimentales en sus empresas asociadas, llevando como lemas principales la unión que fomenta el
desarrollo y la universalidad del conocimiento.
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Ing. Rafael Alberto Betancourt Ribotta. PRESIDENTE DE ANIVIP.
Arq. Paula Isabel Robles Nava. Gerencia administrativa y relaciones.
Ing. Daniel Alexander Manzanares Ponce. Gerencia técnica.
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