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Es impensable el desarrollo económico y social de México sin la infraestructura estratégica ne-
cesaria; las obras de vías terrestres, aunque sin duda no son las únicas, ocupan un lugar desta-
cado pues de ellas depende, en todos los casos, la factibilidad de las obras de otros sectores, 

como el del agua y la energía, por citar a los más obvios.
Por múltiples factores y razones, en países como el nuestro suele trabajarse con la necesidad de 

atender los rezagos y los problemas que estos pueden generar en el corto plazo; ello nos conduce 
a encontrar soluciones de coyuntura, tan inevitables como indeseables. Para evitar este tipo de so-
luciones, es imperativo emprender proyectos de gran visión y largo alcance con base en reformas 
estructurales consensuadas. 

No se trata de que una visión remplace a la otra, que por ocuparnos de lo estratégico hagamos 
a un lado lo inmediato; no es posible, las urgencias deben atenderse, pero sí resulta una exigencia 
desarrollar una estrategia integral, de largo plazo, que permita trabajar en dos vías paralelas: la aten-
ción de lo coyuntural y la planificación para el mediano y largo plazo. 

Si bien son dos caminos a recorrer de manera simultánea, resulta imprescindible que estén relacio-
nados estrechamente. 

En septiembre vivimos la furia de la naturaleza, que en ocasiones decide unas veces negarnos el 
agua y otras anegar nuestros suelos. Los ríos desbordados y los deslaves destruyeron propiedades 
y construcciones, pero son generalmente las vías terrestres, por su completa exposición a la intem-
perie, las obras más afectadas durante las lluvias torrenciales y las inundaciones, y las que cuando se 
dañan tienen un efecto más negativo en la población dado que al inutilizarse una vía de comunica-
ción se dificultan enormemente las labores de apoyo y rescate a los damnificados. 

En esta ocasión colapsaron carreteras, puentes, túneles, puertos y aeropuertos, principalmente en 
la zona de Acapulco, Guerrero, así como en el estado de Tamaulipas, aunque fueron 14 los estados 
de la República que sufrieron las tremendas lluvias de los temporales Ingrid y Manuel. Los ingenieros 
afiliados a la AMIVTAC, en una primera aproximación, han estimado que cuando menos la reposición 
parcial de los servicios tardará de tres a seis meses. 

En el transcurso del VIII Seminario de Vías Terrestres de la AMIVTAC realizado del 11 al 14 de 
septiembre del 2013 en la ciudad de Victoria de Durango, Durango, el tema principal fue la segu-
ridad vial, que vista y analizada por un grupo de expertos en la ingeniería de construcción de vías 
terrestres, arrojó una serie de propuestas que seguramente tendrán por resultado la construcción de 
todos los elementos que componen a nuestras vías de comunicación con técnicas y métodos cada 
vez más seguros y económicos.

Conscientes de esta necesidad, desde la AMIVTAC promovemos en todos los ámbitos de nuestra 
incumbencia, mediante reuniones de estudio y de trabajo, una visión prospectiva que nos permita 
ofrecer soluciones integrales y oportunas que surjan del intercambio permanente de información y 
experiencia entre los sectores académicos, públicos y de la iniciativa privada. 

Uno de los principales desafíos es integrar las visiones sectoriales comenzando por las de nuestra 
especialidad, donde los expertos, por medio de nuestros Comités Técnicos en Carreteras, Ferroca-
rriles, conexión intermodal y vías terrestres relacionadas con puertos y aeropuertos, por ejemplo, 
confluyan en un plan maestro puesto al servicio de las necesidades presentes y futuras del desarrollo 
económico y social de México. Estamos comprometidos en este esfuerzo colectivo. 

  
 Luis Rojas Nieto

Presidente de la XX Mesa Directiva
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ESTRATEGIA INTEGRAL 
y A LARGO pLAzO
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¿Cómo determina el área de influencia de la 
AMIVTAC el hecho de que únicamente sean 
ingenieros quienes puedan ser miembros?
El estatuto nos marca que de origen tienen que 
ser ingenieros, pueden ser ingenieros civiles, 
topógrafos o especializados en electrónica, 
pero incluso lo pueden ser también arquitec-
tos y hasta gente con formación muy diver-
sa,  siempre y cuando se les reconozca que 
han dedicado su vida a esta área, por lo tanto 
puede ser miembro todo aquel que se dedica a 
las vías terrestres y que demuestre que tiene 
la capacidad y la experiencia necesarias y que 
eso le es reconocido públicamente.
 
Entonces ¿se puede decir que la AMIVTAC ve 
todo aquello que se relaciona con la vía ferroca-
rril, pero también, por supuesto, contempla al 
propio ferrocarril; al automóvil, pero también a 
su carretera?
Sí, participamos en la planeación construcción 
y mantenimiento de las obras y además inter-
venimos también en el uso, vemos qué tipos 
de ferrocarriles pasan por una vía, qué tipos 
de carros, que tipos de cargas, cuáles son sus 
pesos, sus entronques y sus túneles. En el caso 
de los automóviles, el ingeniero que se dedica 
a las vías terrestres debe tener conocimiento 
de las nuevas tecnologías del automóvil y co-
nocer de la eficiencia del frenado y los aspec-
tos de la seguridad, debemos conocer qué vías 
requieren esos vehículos para que sean lo más 
eficientes y seguros para todos. 
 
¿Diría usted que México está a la vanguardia 
en ingeniería de vías terrestres?
Sí, yo creo que México tiene muy buen nivel 
en ingenierías terrestres y la asociación está 
haciendo mucho  esfuerzo para formar jóve-

“BuSCA MéXICO DESARROLLO EN 
INGENIERíAS DE VíAS TERRESTRES”

Entrevista con el ingeniero Luis Rojas Nieto, Pre-
sidente de la XX Mesa Directiva de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, A.C. 
(AMIVTAC). Este ingeniero es también Director 
General de Freyssinet de México, importante 
compañía constructora de infraestructura y pre-
sidirá la XX Mesa Directiva de la AMIVTAC hasta 
febrero del 2015. La Asociación está conformada 
por unos 3 mil 500 ingenieros especializados en 
vías terrestres de todo el país y tiene representa-
ción en cada uno de los Estados de la República 
Mexicana. La AMIVTAC se constituyó hace 39 
años y dentro de sus actividades está participar 
en todas las fases de un proyecto de vía terrestre, 
tales como: la planeación, el estudio, su construc-
ción, la conservación y su operación, en fin todos 
los momentos que impactan en la conformación 
de la infraestructura de comunicación del país.

Luis Rojas Nieto

nes ingenieros en nuevas tecnologías y fo-
mentar así que las empresas mexicanas pue-
dan aplicar los conocimientos de vanguardia 
en México. Por eso en este año la AMIVTAC 
lanzó su programa de becas para aquellos 
jóvenes ingenieros que quieran hacer post-
grado en México o el extranjero. Serán dos 
becas: una, de la AMIVTAC nacional y otra de 
la delegación AMIVTAC Durango.
 
En cuestión de desarrollo y mantenimiento 
de vías terrestres, ¿se invierte lo suficiente 
en México?
Creo que no pero vamos en camino. En los últi-
mos años se ha reconocido que las vías terres-
tres son un polo de desarrollo que hacen que la 
economía se mueva y que le dan oportunidad a 
las personas y a las empresas para su crecimien-
to económico y al país le ofrecen la movilidad de 
sus mercancías a los centros de consumo con 
un menor costo y le facilitan  transportar a su 
gente a los centros de trabajo, todo eso es lo 
que se llama productividad y desarrollo.

En estos momentos se están estudiando las 
normas de pesos y dimensiones del transpor-
te de carga en México, ¿de qué manera se ve 
involucrada la AMIVTAC en dicho asunto?
Siempre participamos en los comités técni-
cos dando opiniones técnicas de cuáles son 
los límites en los transportes en cuanto pe-
sos y medidas que debemos tener en el país, 
principalmente para que estos transportes 
no dañen a las vías, que el transporte sea lo 
más eficiente posible, que el diseño de estas 
vías sea congruente con la normatividad y 
que haya una compatibilidad con el TLC y las 
carreteras, nuestro país y conseguir que los 
transportistas respeten la normatividad.
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Al finalizar los eventos de ese primer día 
de actividades del seminario, se hizo la 
promoción del Capítulo Estudiantil de la 

AMIVTAC donde participaron Óscar E. Martínez 
Jurado y Luis Rojas, secretario y presidente res-
pectivamente, de la XX Mesa Directiva de la AMI-
VTAC y del programa de Apoyos a la Educación de 
los jóvenes estudiantes de ingeniería, momento 
en el que se hizo  la entrega simbólica del cheque 
aportado por la delegación Durango de la AMI-
VTAC, de manos del ingeniero Enrique León de la 
Barra para una beca dirigida a un joven estudiante 
de ingeniería que sea originario de Durango.

El programa técnico se llevó a cabo según 
lo contemplado iniciando a las 10:30 horas del 
jueves 12 de septiembre en donde el C.P. Jorge 
Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del 
Estado de Durango, habló ante los participantes 

En Durango

REALIzAN VIII SEMINARIO 
DE INGENIERíA VIAL
El 11 de septiembre del 2013 dio inicio el VIII Seminario de Ingeniería Vial con un encuentro acadé-
mico en el que destacó la participación de los jóvenes estudiantes de ingeniería de todo el país, dado 
que las conferencias, los paneles y los intercambios de experiencias son básicamente los sucesos que 
busca fomentar la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, A.C. (AMIVTAC) que fue 
la institución organizadora del seminario junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y el gobierno del Estado de Durango.

de las 32 entidades federativas del país y mostró 
la situación actual del estado en materia de segu-
ridad vial, así como sus programas de acción en 
vialidades importantes como el Corredor Vial del 
Norte, la autopista Durango-Parral y la autopista 
Durango-Mazatlán, entre otras.

Por su parte, Luis Rojas, presidente de la 
XX Mesa Directiva de la AMIVTAC, agradeció 
su participación al gobernador de Durango, 
a todos los asistentes y en especial al comité 
organizador del seminario, a los ex presiden-
tes y socios de honor de la AMIVTAC. Explicó 
que desde que se instituyeron los seminarios 
de Ingeniería Vial, se tiene programado reali-
zarlos en años nones, se han convertido rápi-
damente en el segundo evento nacional más 
importante de la Asociación Mexicana de Vías 
Terrestres, A.C. la cual cumplió 39 años de 

haber sido fundada. Señaló que hoy cuentan 
con 31 delegaciones, una en cada uno de los 
estados de la república y más de 3 mil 500 
asociados. Aseguró que es la representación 
en México de la Asociación Mundial de Carre-
teras (AMC por sus siglas en español y PIARC 
por sus siglas en inglés).

Posteriormente se presentó la conferencia 
magistral del presidente de Asociación Mun-
dial de Carreteras, el ingeniero Óscar de Buen 
Richkarday, quien hizo un diagnóstico de la si-
tuación que guarda la seguridad vial en México 
y el mundo. Resaltó la cantidad intolerable de 
muertes por accidentes de tránsito que ocurren 
en nuestro país y ante tal diagnóstico preguntó 
¿Qué se espera para actuar? Por último destacó 
el papel que desarrolla la Asociación Mundial de 
Carreteras sobre esta temática.

Visita al Puente Baluarte
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Más tarde se llevaron a cabo las conferencias 
magistrales del maestro Roy Rojas y del doctor 
Arturo Cervantes quienes mostraron los enfo-
ques de vanguardia a nivel internacional sobre 
la gestión integral de la seguridad vial y los 
avances y retos de México durante el Decenio 
de la Seguridad Vial 2011-2020.

Para continuar con el evento durante la tarde 
se inició el esquema de conferencias en tres sa-
lones funcionando paralelamente. En el primer 
salón se contó con un panel conformado por 
directores generales de la Subsecretaría de Infra-
estructura y del director de la Región de Latino-
américa de iRAP, quienes hablaron sobre los pro-
gramas para el mejoramiento de la red carretera, 
revisión de las normas de diseño y la evaluación 
de 33 mil kilómetros con metodología iRAP, así 
como sobre las acciones de mantenimiento y sis-
temas de evaluación de la seguridad carretera. 

En paralelo se planteó un análisis de refor-
zamiento jurídico e institucional para la segu-
ridad vial proponiendo la creación de un Siste-
ma Integral de Movilidad y Seguridad Vial así 
como el impulso realizado por la Secretaría 
de Salud para la creación de observatorios de 
lesiones a través de los cuales se pueda am-
pliar la información e identificar factores de 
riesgo que permitan el diseño de estrategias 
efectivas y de esta manera alcanzar la meta 
establecida en el decenio de acción para la 
seguridad vial.

Siguiendo con el mismo formato de conferen-
cias simultáneas, el viernes 13 se contó con la 
participación de Raúl Murrieta Cummings, Sub-
secretario de Infraestructura de la SCT, quien 
expuso de manera clara y precisa los compro-
misos de México y de la SCT en el decenio de 
acción para la seguridad vial 2011-2020.

Ing Luis Rojas Nieto, 
Presidente XX Mesa Directiva de la AMIVTAC

M.A. Raúl Murrieta Cummings, 

Subsecretario de Infraestructura de la SCT

Ing. Clemente Poon Hung, 
Presidente del Colegio 
de Ingenieros Civiles Asociados

Entrega de reconocimiento por parte 
de la AMIVTAC al gobernador de Durango

Inauguración de la Exposición de Proveedores de Vías Terrestres Recorrido por la Exposición de Proveedores de Vías Terrestres

Ing. Óscar de Buen Richkarday, 

Presidente de la Asociación Mundial 

de Carreteras



Recorrido por la Exposición de Proveedores de Vías Terrestres

Ing. Óscar de Buen Richkarday, 

Presidente de la Asociación Mundial 

de Carreteras
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Intercambiar y actualizar conocimientos y ex-
periencias profesionales fue el principal moti-
vo que tuvieron aquellos 421 profesionales de 

la ingeniería en vías terrestres que a mediados de 
1973 fundaron la Asociación Mexicana de Inge-
niería en Vías Terrestres, AMIVTAC. 

Según lo expuesto por los fundadores, esta 
asociación les permitiría mantenerse relaciona-
dos y a la vanguardia sobre todo en cuestiones 
de la infraestructura que tanto necesitaba el 
México de aquel entonces. En su mayoría eran 
de la generación número 14 de egresados de 
los cursos de especialización en Ingeniería de 
Vías Terrestres promovidos por la que en esos 
tiempos se llamaba Secretaría de Obras Públi-
cas, SOP, hoy Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y por la Universidad Autónoma de 
México, UNAM.

La agrupación no se logró a la primera, tu-
vieron que intentarlo varias veces y vencer al-
gunas barreras, como aquellas de la distancia 
física o lugar de residencia de los ingenieros, o 
la diversidad de sus ocupaciones que a pesar de 
poderse agrupar en un mismo contexto profe-
sional eran ocupaciones en las que la tendencia 
era celar sus conocimientos y así el construc-
tor de un puente para  ferrocarril se negaba a 

compartir sus experiencias y conocimientos 
con aquellos que estuvieran construyendo un 
puente carretero y viceversa, tan sólo por citar 
un ejemplo, pese a ello, su sincera dedicación y 
gran empeño minimizaron lo que parecía una 
unión con grandes dificultades. 

Los especialistas consideraban que no existía 
un foro institucional para lograrlo, situación que 
mermaba considerablemente la comunicación 
y el intercambio de conocimientos y experien-
cias, además no se contaba con un centro de 
actualización y capacitación para mantenerse a 
la vanguardia en el desarrollo tecnológico.

Había que hacer algo al respecto. Para em-
pezar, en 1974 un grupo de estos profesio-
nales elaboró el directorio de esas 14 gene-
raciones de egresados de dichos cursos, y los 
exhortó a reunirse para lo cual fueron llevadas 
a cabo varias sesiones. Esto era de interés co-
mún para aquellos profesionistas, sin embar-
go, había el temor de que el congregar a todos 
los miembros en una sola confluencia sería 
una labor titánica que difícilmente se llevaría 
a cabo. La opción fue nombrar responsables 
de todos los grupos.

Gracias a esta inteligente maniobra final-
mente se logró que el 25 de julio de 1974 se 

uNA   ASOCIACIóN quE  Sí fRAGuó
efectuara una reunión con los representantes, 
donde fue sugerido el establecimiento de una 
sociedad civil, además de entregar a los presen-
tes la  propuesta del estatuto para la asociación. 
Los asistentes estuvieron de acuerdo y a su vez 
propusieron que se realizara una asamblea, a la 
que acudiría la mayoría de los graduados de la 
especialización de Vías Terrestres.

Tras aquel afortunado encuentro, se cele-
bró el 12 de septiembre de 1974 una reunión-
desayuno en el Centro Libanés de la Ciudad 
de México a la que asistieron 140 egresados. 
Durante la asamblea los asistentes ratificaron 
por unanimidad el establecimiento de una 
asociación civil, designando una comisión con 
la responsabilidad de elaborar el estatuto con 
las bases y sugerencias sentadas por los pro-
fesionales y realizar los trámites protocolarios 
correspondientes. Aquellos que no pudieron 
participar personalmente en esta reunión hi-
cieron llegar sus sugerencias y opiniones por 
correo o mensajería. 

Así, tras innumerables vicisitudes y luego de 
triunfar en todos los desafío que surgieron, el 
día 19 de octubre de 1974 quedó formalmente 
constituida la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, Asociación Civil, AMIVTAC.

Fundación de AMIVTAC
11
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La AMIVTAC está consciente de que el 
desarrollo de la infraestructura de las 
vías terrestres genera situaciones que la 

sociedad habrá que enfrentar cuando sean ne-
gativas y de fomentar cuando sean positivas. 
Dentro de los aspectos negativos están la emi-
sión de gases contaminantes, el ruido, el estrés 
y sobre todo los incidentes y los accidentes 
con vehículos los cuales son los aspectos que 
más preocupan. Fue así que la asociación se 
solidarizó con la campaña de la Organización 
Mundial de la Salud: “Década de la Acción para 
la Seguridad Vial 2010-2020”. 

Para la Organización Mundial de la Salud el 
hecho de que en los tres últimos años no haya 
aumentado el número de muertes por acciden-
tes de tránsito no frena su empeño por abatir 
la cifra de 1.24 millones de defunciones por 
año a nivel mundial, lo cual la considera una 
cifra inaceptablemente elevada. Cabe señalar 
que la mitad de los accidentes viales ocurren 
entre ciclistas, motociclistas y peatones. La 
AMIVTAC respalda y se solidariza con las pro-
puestas de la Organización Mundial de la Salud 
para enfrentar esta problemática y que consis-
ten en las siguientes recomendaciones:

DAN pROpuESTAS 
pARA fRENAR 
ACCIDENTES 

VIALES

La AMIVTAC y la PIARC

· Aumentar la adopción de leyes integrales.
· Fortalecer la aplicación de las leyes.
· Mayor consideración a las necesidades de 

peatones, ciclistas y motociclistas para redu-
cir el número de muertes.

· Hacer más segura la infraestructura, imple-
mentar estándares de pruebas de choque, 
así como mejorar la atención post-accidente 
y bases de datos de seguridad vial.

· Monitoreo de la Década de Acción por la Se-
guridad Vial (2011-2020)

· Los esfuerzos en seguridad vial son esfuerzos 
para salvar vidas en las vialidades.

· El objetivo de la Década de Acción por la Se-
guridad Vial.

· Estabilizar para luego reducir el nivel de vícti-
mas de lesiones de tránsito para el 2020. 

· Prevenir más de 5 millones de muertes y 50 
millones de lesiones, que implica una ahorro 
de 3 mil billones de dólares.

coMPRoMisos MuNdiaLes de Las 
aGeNcias LídeRes de desaRRoLLo.
· Fortalecer la capacidad del gerenciamiento 

de la seguridad vial.
· Implementar los enfoques de seguridad en 

el planeamiento, diseño, construcción, ope-
ración y mantenimiento de los proyectos de 
infraestructura vial.

· Mejorar las medidas de seguridad.
· Movilizar más y nuevos recursos para la se-

guridad vial.

cRiteRios siMiLaRes sGsV
· El objetivo a largo plazo es la reducción de 

lesionados y muertos.
· Sistema adaptado al error humano (Carrete-

ras que perdonan).
· Soluciones para mejorar las fuerzas de cho-

que, gestión de la energía del choque.
· Gestión de la velocidad en paralelo.
· Análisis económicos para identificar soluciones 

costo-efectivas. (Salvar vidas y lesiones graves).
· Liderazgo integral, multisectorial, basado en 

evidencia (UNE-ISO 39001,2013).
· Alinear toma de decisiones con objetivos eco-

nómicos, sociales, humanos y salud.
· Adoptar el principio de responsabilidad compar-

tida entre los distintos actores del sistema vial.
· Construir una visión compartida para alcan-

zar los objetivos fundamentales. (UNE-ISO 
39001,2013).

PRóXiMos eVeNtos



sectores en los 
que participamos son:

• Comunicaciones 
y transportes

• Infraestructura carretera

• Energético

• Petrolero

• Minero

Somos una empresa líder 
en fabricación de estructuras 
de acero de grandes 
dimensiones enfocada en 
el sector de infraestructura

Nos ubicamos en el Estado de 
Nuevo León, lo cual nos genera una 
ventaja competitiva en cuanto 
a logística y abastecimiento de 
nuestra planta.

Con más de 20 años 
de experiencia en el desarrollo 
del país, ofrecemos productos 
de calidad mundial como son:

• Puentes vehículares

• Puentes ferroviarios

• Muelles

• Acueductos 

• Terminales aéreas

• Estructuras para construcción

t u b a c . c o m . m x

GRUPO TUBAC
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En la XX Mesa Directiva de la Asociación 
Mexicana de Vías Terrestres, concreta-
mente en su plan de trabajo 2013-2015, 

se tomó como una de sus principales estrategias 
el apartado de “Cursos, Congreso y Seminarios” 
para garantizar la actualización y capacitación 
continua de los profesionistas en el ámbito de las 
vías terrestres. Dentro de esta línea estratégica se 
realizó una reestructuración para mejorar la orga-
nización y desarrollo de los cursos, así como la in-
tegración a la organización y la logística de las 32 
delegaciones que forman parte de la AMIVTAC.

Esta reestructura considera la selección de 
temas de vanguardia en las vías terrestres para 
cumplir con las expectativas de transferencia 
de conocimientos y experiencias entre los aso-

LA IMpORTANCIA 

DE ESTAR   ACTuALIzADOS

A través de cursos y seminarios

ciados. Para ello se materializó un catálogo de 
cursos que está estructurado con 27 tópicos y 
sus respectivos temarios, de tal manera que las 
delegaciones estén en posibilidad de seleccio-
nar algunos de ellos para ser impartidos en los 
diferentes estados de la república.

Para lograr una mejor planeación y progra-
mación de los cursos en la AMIVTAC, se dis-
tribuyó una matriz de cursos y delegaciones, 
para que cada delegación seleccione los cur-
sos que más se adapten a sus necesidades de 
capacitación o inclusive proponga nuevos, con 
el fin de que oportunamente se programen las 
fechas para impartirlos, así como los presu-
puestos respectivos. La sistematización de los 
cursos y eventos es la clave para garantizar la 

calidad en el servicio de transferencia de co-
nocimientos y experiencias en las diferentes 
etapas y ámbitos de la infraestructura de las 
vías terrestres, esto se gestiona mediante un 
enfoque procesos, por lo cual la AMIVTAC se 
encuentra en un proceso para rediseñar y de-
sarrollar un procedimiento de administración 
de cursos que garantice la calidad de las tareas 
y de los eventos en cada una de las delegacio-
nes de la AMIVTAC.

Para contar con un proceso de mejora conti-
nua en los cursos y eventos de la AMIVTAC en 
cada curso se aplica una evaluación anónima 
del curso a cargo de los participantes en la cual 
se califica el contenido del curso, su organiza-
ción y al instructor.

Las disciplinas que abarcan estos cursos son:

Impacto ambiental 
Señalamiento
Estabilidad de taludes
Geosintéticos en las vías terrestres
Conservación y rehabilitación de pavimentos de concreto asfáltico
Muros de contención
Mejoramiento de suelos
Geotecnia en las vías terrestres
Fundamentos de puentes
Fundamentos de pavimentos
Asfaltos, grado de desempeño “PG”
Diseño de carpetas asfálticas
Diseño de pavimentos de concreto hidráulico
Control de erosión
Seguridad en carreteras
Mecánica de rocas
Defensas metálicas
Tecnología del concreto aplicada a la vías terrestres
Pavimentos de concreto hidráulico, métodos y casos prácticos
Procesos de obra y aseguramiento de pavimentos de concreto hidráulico
Construcción de bases estabilizadas y rehabilitación de pavimentos con cemento Portland
Rehabilitación y conservación de pavimentos de concreto hidráulico
Mezclas, emulsiones y tratamientos superficiales
Riegos de sello, morteros asfálticos, micropavimentos y aditivos
Capas de rodadura
Beneficios de pavimentos flexibles y rígidos
Diseño y control de mezclas
Interpretación de pruebas de laboratorio
Asfaltos
Sistemas ITS
Túneles 
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Con la finalidad de seguir promoviendo y 
desarrollando la ciencia y la tecnología 
de la especialidad de Vías Terrestres, 

AMIVTAC invita a todos los alumnos titulados 
de la licenciatura de la carrera de Ingeniería Ci-
vil a que participen en la convocatoria de beca 
de excelencia académica para movilidad estu-
diantil internacional, en el área referente a las 
vías terrestres (transporte, puertos, aeropuer-
tos, carreteras, geotecnia, entre otras).

Para poder solicitar la beca, el aspirante debe 
presentar ciertos requisitos. Una vez que haya 
cumplido con los ellos y la AMIVTAC haya re-
cibido su solicitud, de acuerdo al calendario 
establecido en la convocatoria, éste tendrá la 
calidad de solicitante.

Este proceso será conducido por la Geren-
cia de la Asociación Mexicana de Ingeniería de 

pROMuEVEN   BECA DE 
EXCELENCIA ACADéMICA

La XX Mesa Directiva ha iniciado acciones para consolidar esta iniciativa, motivando la incor-
poración de Asociados Estudiantes; adicionalmente, y agrupando las actividades que ya se 
venían desarrollando, se dará a conocer durante el Encuentro Académico del VIII Seminario 

de Ingeniería Vial, el Programa de Apoyo a las Actividades de Fomento, Desarrollo y Vinculación 
de Recursos Humanos de Alto Nivel en la especialidad de Ingeniería en Vías Terrestres de la AMI-
VTAC, que incluye dos acciones muy importantes: la Convocatoria a Becas de Estudios de Posgra-
do 2014 y la Convocatoria a Estancias Profesionales en Obra.

El objetivo inicial es motivar e intensificar la incorporación de jóvenes estudiantes al ámbito 
del ejercicio profesional de la Ingeniería de Vías Terrestres, apoyados en la figura del Asociado 
Estudiante a nivel nacional. 

AMIVTAC desarrolló ciertas estrategias generales para la fácil adaptación de dicho concepto 
tanto en la Asociación como en la comunidad ingeniera nacional:

Estrategias:
· Creación de la Beca AMIVTAC, buscando el apoyo de instituciones como el CONACYT, institutos 

y universidades nacionales e internacionales (por ejemplo, de Francia), así como de asociaciones 
técnicas relacionadas (por ejemplo AMF, AMTI, AMITOS, AMAAC, CICM)

· Fortalecer el vínculo escuela - industria mejorando y formalizando la relación con instituciones de 
educación superior del País, implementando tutorías, asesorías, servicio social, visitas y estancias 
en obra, a través de convenios de colaboración

·  Promoción y apoyo en el desarrollo de temas de tesis en Ingeniería de Vías Terrestres
·  Inducir una mayor participación en el Encuentro Académico de los Seminarios de Ingeniería Vial 

y Reuniones Nacionales AMIVTAC

La AMIVTAC se ha consolidado como una de las asociaciones con más participación por parte de 
los ingenieros dedicados a las Vías Terrestres, y en los próximos seis años, la nueva administración 
del País está comprometida a continuar con el desarrollo de la infraestructura de manera aún más 
importante que en los años anteriores.

Es por eso que la AMIVTAC debe continuar siendo el principal foro de análisis, generación y 
difusión de conocimientos técnicos en el ramo de las vías terrestres.

DIfuSIóN DE CONOCIMIENTOS

Vías Terrestres para lo cual se integrarán Co-
mités Evaluadores con distinguidos miembros 
de la AMIVTAC, quienes emitirán su dictamen 
con base a algunos criterios. La AMIVTAC dará 
respuesta con base en los términos señalados 
en la convocatoria correspondiente.

Es importante señalar que las becas po-
drán cubrir total o parcialmente la manu-
tención, apoyo para la compra del seguro 
médico, gastos generales y colegiatura y 
como referencia se utilizarán los tabuladores 
vigentes del CONACYT.

Para conocer más acerca de los requisitos, 
los criterios de evaluación por parte de la AMI-
VTAC, así como los compromisos que adquiere 
el becario y la asociación, los invitamos a visi-
tar la página web www.amivtac.org o comuni-
carse al teléfono 5666-5587.

Hace un año se realizaron cambios al Estatuto 
de la AMIVTAC, uno de ellos fue crear la figu-
ra del Asociado Estudiante, que no existía, y 
agregarla dentro de sus objetivos con el fin de 
contribuir a la preparación académica de los 
jóvenes ingenieros inclinados al área de la In-
geniería de las Vías Terrestres.

La AMIVTAC agradece la participación de la Delegación Durango en el proyecto de BECAS AMIVTAC 
2014 y con la creación de la primera beca delegacional “BECA AMIVTAC, DELEGACION DURANGO”.  

¡ invitamos a nuestras delegaciones al fomento y creación de las becas delegacionales !
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COMITé DE LIBROS

DíA DEL CAMINERO

La Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, A.C. (AMIVTAC), con el deseo de di-
fundir los conocimientos generados y realizados por la ingeniería mexicana de vías terrestres y 
los adelantos en la última década, se dio a la tarea de integrar un Comité de Libros que impul-

sará a sus asociados a escribir y transmitir tales conocimientos, dando por resultado los ejemplares 
que se muestran a continuación. 

Miembros

Coordinador: Ing. Aarón A. Aburto Aguilar

Ing. Mauricio Elizondo Ramírez

Ing. Víctor A. Sotelo Cornejo

Ing. Salvador Fernández Ayala

Ing. Manuel Zárate Aquino

M.I. Óscar E. Martínez Jurado

Dr. Rafael Morales y Monroy

Ing. Miguel Trujillo Perrusquía

Se desea que este impulso 
siga dando frutos y que se 
divulgue de esta manera 
la ingeniería mexicana de 
vías terrestres.

En 1533 la reina de España en Madrid tomó 
la histórica decisión de emitir la cédula real 
que ordenaba la construcción de caminos 
en la Nueva España a fin de poder movilizar 
con mayor seguridad y rapidez el botín de 
la Conquista que se veía amenazado por los 
piratas; motivo por el cual el 17 de Octubre 
quedó estipulado como el DÍA DEL CAMINE-
RO. Cabe destacar que el primer camino re-
conocido fue el camino carretero de México 
a Veracruz vía Orizaba.

Después de este acontecimiento el primer 
presidente en crear la dependencia federal 
encargada de construir caminos en México, 
fue don Benito Juárez (1858-1872), siendo 
el primer antecedente de la Secretaría de 

Ing. Aarón A. Aburto Aguilar, 
Coordinador del Comité de Libros

Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
cual es la dependencia que hoy tiene la res-
ponsabilidad de honrar y festejar a los cami-
neros en su día.

La AMIVTAC quiere reconocer, por este 
medio, a los orgullosamente llamados Cami-
neros, que laboran tanto en las dependencias 
oficiales como en las empresas constructo-
ras del sector privado, no sólo por su dispo-
sición y voluntad de servicio, sino también, 
por el loable trabajo que a lo largo del país y 
en las distintas etapas de la vida de México, 
han forjado el desarrollo de la nación. Es por 
eso que este 17 de octubre nos enorgullece 
felicitar al caminero en su día y destacar su 
ardua labor en el sector de la construcción.

títulos de los libros 
editados por la aMiVtac

Catálogo de productos 
de estabilizaciones de suelo

El sistema metropolitano de aeropuerto 
a seis años de su establecimiento

Evolución histórica de los caminos 
rurales y alimentadores en México

Guía práctica de estabilización 
y recuperación de pavimentos 
con cemento Portland en México

Seguridad vial en carreteras
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La Asociación Mundial de Carreteras es la 
primera fuente de información del mun-
do de la carretera, del transporte por 

carretera y de sus prácticas en un contexto 
de transporte durable e integrado. De acuer-
do con su estatuto y como uno de sus prin-
cipales objetivos, AMIVTAC participa como 
Comité Nacional en la Asociación Mundial de 
Carreteras (AIPCR/PIARC), la cual es una or-
ganización internacional y centenaria, que se 
constituyó  en 1909, y es líder en el intercam-
bio y difusión de conocimientos sobre todo lo 
relacionado con las carreteras y el transporte 
carretero. 

La AMC o la PIARC, por sus siglas en inglés, 
reúne a las administraciones de carreteras de 
120 gobiernos y cuenta con miembros indivi-
duales, empresas, instituciones y organizacio-
nes en más de 140 países. Unirse a la Asocia-
ción Mundial de Carreteras es unirse a una red 
que surgida en los albores del desarrollo de la 
industria automotriz, lleva más de 100 años 
fomentando y facilitando la discusión global y 
el intercambio de conocimientos, tanto en ca-
rreteras como en el transporte por carretera. 
La asociación mantiene un estatus consultivo 
ante el Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas.

Con el propósito de intercambiar conoci-
miento sobre las mejores prácticas rela-
tivas a la infraestructura de las vías te-

rrestres y su operación, AMIVTAC se fijó como 
estrategia el fortalecer la creación y operación 
de 10 comités técnicos integrados por especia-
listas representantes de los sectores público, 
privado y académico. 

Dichos comités están regidos por tácticas que 
permiten el buen desempeño de los mismos:

1. Fortalecer la creación y operación de diez 
comités técnicos

2. Impulsar la operación de los Cinco Grupos 
Técnicos Iberoamericanos (GTI-PIARC DIR-
CAIBEA)

3. Difundir las mejores prácticas sobre la infraes-
tructura y operación de las vías terrestres, tan-
to de los comités técnicos como de los GTI.

4. Consolidar la representación de la Asociación 
en el Comité Consultivo Nacional de Norma-
lización de Transporte Terrestre (para ela-
borar NOM’s)

5. Incrementar la presencia de la Asociación en 
la representación de los comités nacionales 
de la PIARC. 

La intención de estos comités técnicos es 
constituirse en un foro donde se analicen y 
discutan diversas temáticas de interés nacio-
nal que sean útiles para el sector transporte 
y cuyo resultado sea la publicación de docu-
mentos como artículos, manuales y recomen-
daciones técnicas, entre otros, que se difun-
dan a través de los medios que la Asociación 
dispone, como la revista Vías Terrestres, sitio 
web, cursos, seminarios y reuniones.

Para conseguir sus objetivos la AMC o PIARC 
crea y coordina los comités técnicos, organiza 
cada cuatro años un Congreso Mundial de la Ca-
rretera y un Congreso de Vialidad Invernal, junto 
con varios seminarios técnicos y además publica 
un extenso número de documentos incluyendo 
la revista cuatrimestral “Routes/Roads”.

Operativamente PIARC trabaja a través de 
sus comités técnicos en ciclos de cuatro años, 
los cuales son los encargados de las tareas 
fundamentales de la asociación. Celebran re-
uniones dos veces por año en cualquier ciudad 
del mundo y al término de cada ciclo se cele-
bra un congreso mundial, del cual México fue 
sede en 2011 y Seúl, Corea del Sur, lo será en 
2015. Asimismo cada cuatrienio se celebra un 
congreso internacional de vialidad invernal y el 
próximo a celebrarse será en Andorra, en fe-
brero de 2014.

Los 17 comités técnicos del ciclo 2012-
2015 son:
· Eficacia de las administraciones de transporte
· Financiamiento
· Cambio climático y sustentabilidad
· Aspectos económicos de las redes de trans-

porte y desarrollo social
· Gestión de riesgos
· Explotación de las redes de carreteras

CREAN COMITéS 
TéCNICOS DE pIARC

Los comités técnicos son:
· Puentes 
· Túneles 
· Carreteras
· Carreteras rurales
· Ferrocarriles
· Conservación de carreteras  
· Puertos y logística
· Aeropuertos
· Seguridad vial
· Ambiental y de sustentabilidad

Si usted está interesado en participar en 
alguno de los Comités Técnicos, le sugerimos 
ponerse en contacto con Héctor Bonilla, al 
correo electrónico hbonilla@imt.mx, quien lo 
canalizará con el responsable del comité técni-
co al que desee integrarse.

REúNE pIARC A 
ADMINISTRACIONES 
DE CARRETERAS 
DE 120 pAíSES

· Mejora de la movilidad en zonas urbanas
· Transporte de mercancías
· Vialidad invernal
· Redes de caminos rurales y accesibilidad de 

las zonas rurales
· Políticas y programas nacionales de seguri-

dad vial
· Diseño y explotación de infraestructuras de 

carreteras más seguras
· Explotación de túneles carreteros
· Gestión del patrimonio vial
· Pavimentos de carreteras
· Puentes carreteros
· Movimiento de tierras y caminos no pavi-

mentados

Los comités técnicos están integrados por 
especialistas provenientes de los países que 
forman PIARC y México cuenta con represen-
tantes de los sectores público y privado en 
todos ellos, excepto en el comité dedicado a 
vialidad invernal (CT 2.4). 

Los temas a tratar por cada comité técnico, 
así como los productos que deben resultar al 
final de cada ciclo, están expresados en el Plan 
Estratégico 2012-2015 de PIARC. 

Para mayor información consultar en el sitio 
web www.piarc.org.






