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1) Comité de Estudios 

 
Durante el año de 2017 se realizaron 10 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 2017 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 2017 se realizaron 10 
sesiones de trabajo del Consejo Académico. Adicionalmente se colaboró en la organización del 29º 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil. 
 
Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH). Los alumnos de la Licenciatura participaron en el 
Congreso Nacional de Ingeniería Hidráulica, presentando los resultados de sus proyectos 
terminales. 
 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS). Los alumnos de la Licenciatura participaron en 
el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, presentando los resultados de sus proyectos 
terminales. 
 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Se ha participado en el programa de prácticas 
profesionales en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 
5 alumnos. 

 
Concursos. Los alumnos de la Licenciatura en Ingeniería civil participaron en los siguientes 
concursos organizados por diferentes sociedades técnicas: 
 

• Concurso de edificios de palitos de paleta en mesa vibradora organizado por la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica en la ciudad de Puebla,  en el que obtuvieron el tercer 
lugar. 

• Concurso de diseño de marcos de concreto organizado por al American Concrete Institute 
en la ciudad de Anaheim, Californio, en el que obtuvieron el segundo lugar. 
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• Olimpiada Nacional del Conocimiento en Ingeniería Civil organizada por el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México 

 
 
 
 
4) Eventos, Conferencias, visitas. 
 

I. Se organizó la conferencia “La Éstica en la Ingeniería: Retos y Oportunidades” el día 19 de 
octubre. 
 

II. Se organizó la 1er Jornada de Hidráulica el día 1 de junio. 
 
III. Se organizó la Jornada de Ingeniería Civil el día 13 de julio. 
 
IV. Se organizó la plática “Programa Start Me” de la empresa Mota Engil el día 15 de junio. 

 
V. Se realizó una visita al centro de innovacion tecnológica para la construcción de la empresa 

Holcim-apasco el día 12 de septiembre. 
 
VI. Se realizó una visita al deprimido Mixcoac-Insurgentes y a la ampliación de la línea 12 del 

metro el día 24 de junio 
 
5) Proyectos de integración. 

 
a) Solicitudes de Proyecto de integración de Ingeniería Civil.  

Trimestre 17-I    21 proyectos de integración 
Trimestre 17-P   28 proyectos de integración 
Trimestre 17-O   26 proyectos de integración 

 
b) Proyectos terminales concluidos y acreditados.  

Trimestre 17-I  34 proyectos de integración 
Trimestre 17-P  37 proyectos de integración 
Trimestre 17-O 27 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 Antonio Guillén Adai, egresado 
en el trimestre 16P. 

 
7) Conclusión 

 
Se puede señalar que en general los resultados y el trabajo realizado durante el año 2017 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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