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1) Comité de Estudios 

 
Durante el año de 2016 se realizaron 15 reuniones del Comité de Estudios de Ingeniería Civil. 
En las reuniones de trabajo del Comité se trataron principalmente los siguientes temas: 
 
i) Proyectos terminales. Se analizaron y autorizaron las propuestas de los proyectos 

registrados (ver punto 5).  
ii) CACEI. Se realizó en el transcurso del 2016 la planeación para el proceso de 

reacredictación por CACEI de la Licenciatura en Ingeniería Civil.  
 

2) Reuniones, Cursos y seminarios. 
 

i) Participación en las reuniones de trabajo con el Coordinador de Docencia, con la Secretaria 
Académica y con el resto de coordinadores de Licenciatura de CBI.  

 
 

3) Vinculación 
 

Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM). El Coordinador de la Licenciatura de Ing. Civil 
ha participado tradicionalmente en las reuniones del Consejo Académico del CICM, este Consejo, 
está conformado por los coordinadores de Ingeniería Civil de otras instituciones de Educación 
superior del valle de México y por dirigentes del CICM. Durante el año 2016 se realizaron 10 
sesiones de trabajo del Consejo Académico.  

 
 
4) Eventos, Conferencias, visitas. 
 

I. Se llevaron a cabo una visita al Túnel Emisor Oriente. 
 

II. Se realizó una visita al Túnel de viento el martes 3 de noviembre. 
 

III. Se realizó una visita a la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 
 
IV. Se realizó una visita a la obra del edificio Chapultepec 1 
 
 
5) Proyectos de integración. 

 
a) Solicitudes de Proyecto de integración de Ingeniería Civil.  

Trimestre 16-I  28 proyectos de integración 
Trimestre 16-P   29 proyectos de integración 
Trimestre 16-O   27 proyectos de integración 

 
b) Proyectos terminales concluidos y acreditados.  

Trimestre 16-I  32 proyectos de integración 
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Trimestre 16-P  31 proyectos de integración 
Trimestre 16-O 32 proyectos de integración 

 
 
6) Premio a la Excelencia Académica del CICM 

 
Desde hace varios años el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) entrega el “Premio a la 
excelencia Académica” a los mejores egresados de las careras de Ing. Civil de las universidades de la 
ciudad. El alumno con el mejor promedio durante el periodo 2016 fue José Daniel Rivera Castro, 
egresado en el trimestre 15I. 

 
7) Conclusión 

 
Se puede señalar que en general los resultados y el trabajo realizado durante el año 2016 en la 
Coordinación de Ingeniería Civil, concuerdan con lo programado al inicio del año. Se ha procurado 
apegarse en lo posible a los planes de Desarrollo de la División y al elaborado para la Licenciatura en 
Ing. Civil, mismos que sirven de base para desarrollar las futuras actividades durante el próximo año. 
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