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Estimados Agremiados
Es un gusto saludarles nuevamente a través
de estas líneas de la Revista Espacio, uno de los
órganos oficiales de comunicación de nuestro
querido Colegio.
Para nadie es un secreto que este año ha resultado verdaderamente atípico y complicado no
sólo para los ingenieros civiles, si no para el
mundo entero, por la llegada de la pandemia
provocada por el Coronavirus (COVID-19).
Sin embargo, hay una frase que en lo personal significa mucho, primero porque la pronunció un referente de la Ingeniería Civil, el
Ing. Jorge Matute Remus y también, porque
me identifico plenamente con la esencia de
la misma

“En ingeniería todo se puede”
En el CICEJ no nos hemos detenido un solo
día para trabajar a favor de nuestro gremio y
de la sociedad jalisciense, por lo cual fuimos el
primer organismo en Jalisco en realizar eventos webinar; me siento muy orgulloso del XXVII Consejo Directivo y el equipo de trabajo,
que a diario refrendan la bandera que nos “tatuamos” desde el inicio de la gestión:
“El Colegio lo Construimos Todos”.
Estas conferencias, cursos, charlas y diplomados online nos han permitido ponernos a la
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vanguardia tecnológica y técnica, cuidando
la salud de nuestros socios y proponiendo temas diversos que atañen a la ingeniería civil.
Quiero en este sentido también destacar el trabajo de las Secciones Técnicas, que son una de
las columnas principales del Colegio y que han
hecho un gran esfuerzo por el desarrollo de
nuestra institución, la capacitación profesional
y la unidad gremial.
Por otra parte, les envío mi mas sincera felicitación a todos nuestros socios, pues el pasado 1 de julio, celebramos nuestro día, el día
del ingeniero, en la tradicional ofrenda floral
que realiza la Unión Jalisciense de Agrupaciones
de Ingenieros (UJAI), y en donde emitimos un
mensaje claro: el compromiso y la responsabilidad que tenemos como profesionistas ante
el mundo.
Y es que ser ingeniero civil es una tarea permanente, para quienes asumimos esta decisión
como modo de vida, porque en el andar de
la profesión, surgen un sin fin de imprevistos
y problemáticas que debemos sortear con las
habilidades de la ingeniería.
Un reto enorme será continuar remando cuesta arriba con la crisis que ha traído esta pandemia, y que tarde o temprano estoy seguro superaremos; que mejor aliciente que la unidad
gremial que nos distingue.

La ingeniería fue, ha sido y será, la base del desarrollo de las naciones y
hoy debe ser la ingeniería un detonante primordial a través de las obras
de infraestructura y las demás cadenas en las que somos participes.
Esto desde luego, no es una ocurrencia ni una idea improvisada,
vale recordar que tras la segunda guerra mundial, nuestro vecino del norte al entrar en crisis, invirtió en infraestructura, con
carreteras que en algunas ocasiones no tenían un sentido lógico, aunque por supuesto tuvieron un beneficio económico y a la postre fueron funcionales.
Nuestro estado, no ha sido ajeno a trágicos sucesos, en
donde nuestros ingenieros, se pusieron al servicio de
la ciudadanía a través de su labor profesional y a
través del conocimiento técnico, sentaron las bases para la proyección de un mejor futuro.
Los invito entonces a que sigamos siendo ese
gremio que es ejemplo en el ejercicio profesional, ese gremio que se distingue por
ser solidario y también por la ética en el
desempeño cotidiano.

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Ing. Bernardo Sáenz Barba

PRESIDENTE XXVII CONSEJO DIRECTIVO
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Innova CICEJ durante la Pandemia
Se Realizan Más de 60 Conferencias y Eventos Webinar
TEXTO | ESPACIO staff

FOTOGRAFÍA | ESPACIO staff

Sin lugar a dudas, la pandemia provocada por
el Coronavirus (COVID-19), asestó un golpe
duro en México y en el mundo, no sólo en la
salud y en la economía, si no también en nuestras actividades cotidianas.
Lo mismo sucedió en nuestro Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.,
en donde acatando las medidas de las autoridades, se postergaron los eventos presenciales
programados, así como algunas otras actividades cotidianas de convivencia gremial.
Sin embargo, el XXVII Consejo Directivo
en su compromiso de innovar a favor del gremio, al iniciar la contingencia se propuso inmediatamente un canal de comunicación con
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plataformas webinar que permitieron durante
todo este lapso la capacitación, actualización
profesional y retroalimentación de opiniones
técnicas entre nuestros socios.
Fue así como a través de las herramientas
tecnológicas de conexión “gotomeeting”, “gotowebinar”, “FacebookLive”, “Zoom”, “Youtube”, entre otras, se realizaron múltiples eventos, siendo el CICEJ el primer organismo en
Jalisco en realizar eventos de este tipo.
Esto, fue reconocido por los medios de comunicación y la opinión pública, quienes destacaron la labor de nuestro Colegio y el set de
grabación y transmisión que se implementó físicamente en las instalaciones del CICEJ.

Fue así como en estos eventos webinar y con
la participación activa en 15 semanas (corte
hasta la última semana de julio), se lograron
más de 60 conferencias con interacción no
sólo en México, si no en diversos países de
iberoamérica.
Gracias al trabajo del XXVII Consejo Directivo, las 12 secciones técnicas y el Centro de
Actualización Profesional (CAP) se interactuó
con mas de 4500 usuarios en las plataformas
webinar y se generaron mas de 105,000 reproducciones en Facebook Live.
De esta manera, se presentaron múltiples
temas relacionados a aspectos técnicos específicos de las diversas áreas de especialidad de
la ingeniería civil, problemáticas y soluciones
para nuestra metrópoli, experiencias profesionales e interacción con autoridades que conciernen al sector.
En este sentido se realizó el primer webinar
internacional entre Colegios hermanos “Road
,anagement and Maintenance in Central Ame-

rica”, que dictó el Ing. Oscar Alberto Sánchez
Zúñiga, Miembro del Comité Ejecutivo de la
Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería y Tesorero del Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles.
Nuestra Sección Técnica de Geotecnia por
su parte, presentó el Foro “Reflexiones sobre
las Normas Técnicas Complementarias 19972020”, con la presencia de los mejores especialistas en este sentido de la Zona Metropolitana
de Guadalajara.
Siguiendo con los temas que son de interés
general de la ciudadanía, la Sección Técnica de
Movilidad y la Presidencia de nuestro Colegio
llevaron a cabo un interesante foro sobre la movilidad ciclista en la metrópoli, el cual tuvo una
gran interacción en redes sociales.
Cabe mencionar que en todas estas charlas,
tanto el personal técnico del CICEJ, como los
anfitriones e invitados, se apegaron estrictamente a las medidas de salubridad.
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Agradecemos a todas nuestras Secciones Técnicas
por el trabajo realizado y sobre todo a los usuarios,
por conectarse e interactuar con nosotros.
Algunas Conferencias Webinar de la Presidencia:
-“Programa de Inversión 2020 en Infraestructura y Obra Pública” con el Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco
-“Licencias y Trámites ante el COVID-10”
con el Ing. Francisco Ontiveros Balcázar, Director General de Obras Públicas de Guadalajara
-“Programa de Contingencia para el Temporal 2020”, con el Ing. Carlos Enrique Torres
Lugo, Director General del SIAPA
-“Acciones Durante la Contingencia del COVID-19” por el Ing. Ernesto Rubio Ávalos, Director General del Centro SCT Jalisco.
-“Trabajo y Acciones Durante la Contigencia”,
por el Ing. Ismael Jauregui Castañeda, Director
General de Obras Públicas de Zapopan
-“Infraestructura y Proyectos para el Distrito 1
de Jalisco” por el Dip. Gustavo Macías Zambrano.
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-“Revive el Río Santiago y Programa de
Atención a la Demanda de Agua Potable por
la Pandemia” por Ing. Jorge Gastón González
Alcérreca, Secretario de Gestión Integral del
Agua Jalisco
-“Proyectos de Infraestructura para el Municipio de Tala” por Enrique Buenrostro Ahued,
Presidente Municipal de Tala
-“Gestión y Regulación Ambiental del Sector de la Construcción en Situación de Pandemia” por Lic. Alfredo Martín Ochoa, Especialista Ambiental.
-“Detalles del Financiamiento y su Utilización en Infraestructura para Jalisco” por Dip.
Ricardo Rodríguez Jiménez, Presidente de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto del Estado de Jalisco
-“Historia de Vida y Liderazgo” por Joel “Tiburón” Sánchez, ex futbolista profesional.
-“Retros de la Infraestructura para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga ante el COVID-19” por Ing. Gustavo Ramos Alcántar,
Director General de Obras Públicas del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
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01 de julio
Día del Ingeniero

COVID-19; en educación, con la edificación de
escuelas; así como en las vías terrestres para
mantener comunicación a través de carreteras
y puentes, entre otros aspectos.

Ingenieros Civiles Apuestan por Sumar Responsabilidad
Social ante la Crisis
TEXTO | Cecilia Cerna

FOTOGRAFÍA | ESPACIO staff

En el marco de la conmemoración del Día del
Ingeniero, el pasado 1 de julio, nuestro Colegio
de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. refrendó su compromiso social, para a través de
la profesión y sus aspectos técnicos, continuar
apostando al desarrollo del Estado.
Durante la tradicional ofrenda floral, en la
Glorieta del Ingeniero y en evento organizado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de
Ingenieros (UJAI), el presidente del CICEJ, Ing.
Bernardo Sáenz Barba, defendió la labor del
gremio y su importancia para el desarrollo
económico y social, en temas como salud, con
la construcción de hospitales, que han sido
indispensables para atender la pandemia de
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“ ... los ingenieros debemos mostrar
una total y firme convicción de defensa
de nuestros legítimos derechos ... “

Mencionó que es lógico que exista una diferencia ideológica actual con Gobierno Federal,
sobre la visión de la labor de los especialistas
del ramo de la construcción; el menospreciar
la profesión por parte del Presidente de la República representa una falta de respeto al ejercicio profesional, por lo que hoy, ante la crisis
que ha sido un golpe duro para el mundo, se
debe apostar por la unión gremial.
“Ante esto, los ingenieros debemos mostrar una total y firme convicción de defensa
de nuestros legítimos derechos, pues la lógica
misma indica que el estudio es base del desarrollo de las naciones, más aún si se trata de
una profesión tan importante como la ingeniería, en la cual, al no ser tomada con seriedad, está en juego la seguridad de la población.
Prueba de ello es que los sismos siguen siendo
un tema recurrente para nuestro país, y ese llamado de la tierra nos obliga a continuar con la
capacitación técnica, pero sobre todo, a tomar

las medidas necesarias para salvaguardar a la
ciudadanía”, refirió.
Sáenz Barba recordó también a un gran ingeniero que recientemente se adelantó en el camino y que fue un gran gremialista y comisario del XXVII Consejo Directivo del CICEJ, el Ing.
Antelmo Morales Pérez; ante esto los presentes brindaron un caluroso y afectuoso aplauso
en su memoria.
El Presidente del CICEJ, también hizo hincapié en lo atípico que resultó este año el Día
del Ingeniero, aunque afirmó, la pandemia no
debe ser impedimento para sentirse orgullosos y festejar, porque la ingeniería es la base
del desarrollo de las naciones.
Para finalizar, mencionó que se debe ser reflexivos ante los proyectos futuros que vengan
para el país, porque por una parte, desde el
punto de vista económica es lógico que no habrá bonanza por la crisis que azota al mundo
y mas importante aún, es pensar en que todos
los proyectos deben ser sustentables y acordes
al medio ambiente.
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Parámetros del Movimiento
del Suelo en Jalisco
Sobre el Sismo Registrado el 9 de Marzo del 2020
TEXTO | Mtra. Angélica Monserrat Buenrostro Orozco
Tabla 1. Aceleraciones espectrales de los espectros de respuesta y aceleraciones máximas (PGA) de los acelerogramas (II-UNAM, 2020).

El 9 de marzo de 2020 se registró un sismo de magnitud Mc=3.9, ubicado a 6 km al noreste de Nuevo México, Jalisco (Servicio Sismológico Nacional, 2020). El tiempo de origen del sismo fue a las
23:49:55 UTC (17:49:55 hora del centro de México).
Su epicentro se localizó a 9 km de profundidad, en
la latitud 20.78°N y longitud 103.38°W, (II-UNAM,
2020) provocado por las fallas locales del graben de
Tepic-Zacoalco (ver figura 1).

1
2

3

Parámetros de Intensidad del Movimiento
del Suelo
Las estaciones acelerométricas operadas por el
II-UNAM, Colegio Cervantes Costa Rica (GDLC) y
Tonalá 2(TON2), ubicadas a una distancia de aproximadamente de 10 a 30 km del epicentro, registraron el sismo en tres componentes E-O, N-S y
Vertical (Z). La estación (GDLC) registró una aceleración máxima de 20.11 cm/s², en superficie o suelo
blando. Esta estación se encuentra a una distancia
epicentral de 10.82km. Mediante las aceleraciones
registradas por las estaciones GDLC y TON2, y
una estimación del parámetro del movimiento del
suelo a través del modelo de atenuación de Arroyo
et al., 2010. Se plasmo un mapa de aceleraciones
máximas (PGArmsh) del suelo del epicentro hacia
los estados colindantes (ver figura 2).
El USGS (Servicio Geológico de los Estados
Unidos), reportó el siguiente mapa de intensidades
por medio de un servicio de encuesta de la intensidad del sismo y sus alrededores que se liga perfectamente a los resultados que arroja el mapa de
aceleraciones máximas reportadas por II-UNAM
(ver figura 3).
Los acelerogramas registrados en las tres componentes y los espectros de respuesta con 5% de
amortiguamiento de las dos estaciones operadas
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Figura 2. Mapa de aceleración máxima del suelo en Jalisco y
Estados colindantes (II-UNAM, 2020)
Figura 1. Epicentro del sismo del 9 de marzo de 2020 (M3.9) y
estaciones sísmicas que registraron el evento (II-UNAM, 2020)

por el II-UNAM, se muestran en las siguientes figuras 4 y 5. Donde se puede observar un impulso
y no un registro armónico debido a la cercanía del
epicentro y a la verticalidad del movimiento. Las
seudoaceleraciones de los espectros de respuesta
se observan en la tabla 1 registrados para períodos
desde 0.1 s hasta 3 s.

Sismicidad local
El Bloque de Jalisco, es la estructura bajo la que
subduce la placa de Rivera. El Bloque está delimitado por la Trinchera Mesoamericana hacia el occidente, la zona del graben de Colima por la parte
meridional y la zona del graben de Tepic-Zacoalco
por la parte oriental. El bloque de Jalisco y sus principales fallas que las componen se pueden apreciar
en la figura 6.

Figura 3. Mapa de intensidades y daños (USGS, 2020)

Las principales estructuras tectónicas continentales
más relevantes y de mayor impacto que se observan en el Bloque de Jalisco son:

A. Graben de Tepic-Zacoalco. Estructura con una orientación NW, con un corredor
aproximado de 50 km por 250 km, es uno de
los brazos del sistema triple de rift en el oeste
de México. Junto con el rift de Colima y la Faja
Volcánica Transmexicana, que limita el bloque
de Jalisco una porción del oeste de México,
que puede moverse independientemente de
Norteamérica (Martínez, 2011).
B. Graben de Chapala. Esta estructura
contiene el lago natural de Chapala a 1500 m
de altitud, de 115 km de largo y de 10 a 25 km de

ancho. El graben de Chapala se desarrolló en
una falla transcurrente lateral izquierda dentro
de la zona regional de falla Chapala-Tula E-W,
el graben se extiende 90 km hacia el oriente
del punto triple (Martínez, 2011).
C. Graben de Colima. Estructura con anchura variable entre 20 y 60 km. El graben de
Colima se divide en dos sectores, el graben
norte, y el central. El graben está definido por
fallas normales paralelas a su dirección, intersecta dos rifts: el de Zacoalco, al noreste, y
al noroeste el rift de Citlala, para formar una
unión triple, a unos 50 km al sur-suroeste de
Guadalajara (Martínez, 2011).
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Figura 4. Acelerogramas y espectros de respuesta con 5% de amortiguamiento de las tres componentes de la estación GDLC (II-UNAM, 2020).

5

Figura 5. Acelerogramas y espectros de respuesta con 5%
de amortiguamiento de las tres componentes de la estación
TON2 (II-UNAM, 2020).
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6

Figura 6. Bloque de Jalisco (Núñez-Cornú, 2011)
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Ciclovías Emergentes para la Zona
Metropolitana de Guadalajara
Fotografía 1. Medición del ancho de carril de la ciclovía emergente ubicada en Av. Guadalupe en el municipio de Zapopan

Una Alternativa que Puede Ayudar a Solucionar
la Problemática Vial
TEXTO | Mtra. Martha Gabriela Tapia Paredes

La apuesta de solucionar los problemas de movilidad urbana en metrópolis como la de Guadalajara
está siendo la diversificación en la oferta de infraestructura para todos los medios de transporte,
como ciclovías, carriles segregados y/o preferentes para el transporte público, así como senderos seguros para peatones que estén planificados
como sistemas con una red eficiente que contemple la cobertura de toda el área conurbada de la
ciudad y que promueva la intermodalidad.
Igualmente, el concepto mismo de espacio público enmarca que la ciudad es de todos y hacer
un racionamiento de vialidades para todos los
medios de transporte es un derecho, por tanto, la
autoridad está obligada a ofrecer infraestructura
18

para los ciudadanos que quieran hacer sus traslados, tanto cotidianos como de esparcimiento, en
cualquier medio como bicicleta, transporte público, caminando o en automóvil.
Es así que el uso de la bicicleta como medio de
transporte cotidiano había venido posicionándose como una alternativa accesible, sustentable y
saludable. En los últimos años en el AMG se han
construido 207 km de ciclovías y 84 km de carriles prioridad (en las zonas del programa MiBici)
(IMEPLAN, 2019) que dan cobertura a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá
y Tlaquepaque, asimismo, los viajes en bicicleta del
programa MiBici en 2019 aumentaron 27% respecto
del año 2018 (MiBici, 2020).

Fotografía 2. Tipos de vehículos que circulan por la Av. Guadalupe en el municipio de Zapopan

Con la situación actual de la pandemia por COVID-19 el uso de la bicicleta se ratificó como un medio de transporte que permite los desplazamientos
de manera segura cumpliendo con todas las recomendaciones de la OMS para mitigar contagios por
el nuevo virus como es el distanciamiento entre
personas de mínimo dos metros, descongestiona el
servicio de transporte público y mantiene saludable y activo a las personas que la usan.

tro de Movilidad No Motorizada del AMG y el Manual de las Calles de la SEDATU (2019) se deben
contemplar seis variables para considerar una vialidad como una vía segura para incorporar infraestructura para la movilidad no motorizada que son:
velocidad observada, infraestructura (ancho de carril), tipo de vehículos que transitan por la vialidad,
obstáculos, alumbrado público y superficie (tipo de
pavimento y su estado).

Sin embargo, el posicionamiento de la bicicleta como medio de transporte cotidiano ha sido de
manera lenta pues aún falta infraestructura para
la movilidad no motorizada eficiente y consolidada para atender toda la demanda de la metrópolis.
Pero, la pandemia por COVID-19 llegó como una
oportunidad para apostar por un cambio en las formas de movilidad urbana, es así que surgen las ciclovías emergentes como una alternativa eficiente y
segura prolongando y extendiendo la red existente
de ciclovías de la ciudad y permitiendo conectar las
zonas periurbanas con el centro.

En ese sentido, la ciclovía emergente ubicada en
Av. Guadalupe en el municipio de Zapopan es una
infraestructura para la movilidad no motorizada
que cumple con las características técnicas por un
lado la velocidad observada de los vehículos que
transitan por esta vialidad es de un promedio de
50 km/hr, que es una velocidad aceptable al ser una
vialidad primaria.

De acuerdo al Manual de lineamientos y estándares para vías peatonales y ciclistas del Plan Maes-

Respecto a la infraestructura de acuerdo a su ancho de carril el manual de lineamientos y estándares para vías peatonales y ciclistas del Plan Maestro
de Movilidad No Motorizada del AMG sugiere sea
mínimo de 1.4 m y deseable 2.5 m siendo el ancho
de ésta ciclovía emergente de 2.5 m.
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Fotografía 3. Tipo de superficie de rodamiento de la Av. Guadalupe en el municipio de Zapopan

Además, es deseable sea colocada en el lado derecho del arroyo para proporcionar mayor seguridad
vial a los usuarios, ya que las ciclovías en el centro
de la vialidad conflictúan a los ciclistas al querer incorporarse a la misma, virar a la derecha hacia una
vialidad perpendicular y generan inseguridad vial a
los peatones que circulan por el camellón.

El alumbrado público es del tipo led y se encuentran las luminarias instaladas a 10 m de distancia
una de otra lo que permite que en horas cuando se
oculta el sol haya buena iluminación sobre la vialidad. Finalmente, la superficie de rodamiento de la
vía es pavimento rígido de concreto hidráulico el
cual se encuentra en buen estado.

Los tipos de vehículos que circulan por la vialidad son mayormente vehículos compactos, los
vehículos pesados que transitan son transporte
público colectivo y en menor medida transporte
de bienes.

Esta infraestructura que emergió como una solución para permitir que el transporte público colectivo no se sature y evitar que sea una zona de
alto riesgo de contagio del COVID-19, es una vía
ciclista idónea para que forme parte de la red de
infraestructura para la movilidad no motorizada
porque es un vialidad que conecta los municipios
de Zapopan y Guadalajara, pudiendo mejorar su
equipamiento al colocar elementos segregadores
definitivos como bolardos retráctiles o bloques de
concreto “quesadillas” y jardineras.

Los obstáculos encontrados son entre las Av.
Niño Obrero y Av. Santa Catalina de Siena dado
que en ese tramo se encuentran comercios que
ofrecen estacionamiento a sus clientes en sus cocheras y estos deben cruzar la banqueta para poder
vararse. Sin embargo, a excepción de un comercio,
no obstruyen la ciclovía emergente.
20
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Posicionamiento del CICEJ ante
Declaraciones del Presidente de
la República
Exigen Ingenieros Civiles de Jalisco Respeto
TEXTO | ESPACIO staff

Ante las declaraciones públicas del Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, en las
que se refirió a la profesión de la ingeniería civil y en
específico a las construcciones que se podían realizar sin el apoyo de conocimiento técnico, el Colegio
de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C., en voz de
su Presidente el Ing. Bernardo Sáenz Barba, expresó
una postura clara ante la opinión pública.
En este sentido, el ingeniero Sáenz Barba respondió a pregunta expresa de diversos medios de
comunicación, que la educación es fundamental
para los seres humanos, y la ingeniería civil es base
del desarrollo de las naciones, por lo que es denigrante y sorprendente que el Presidente realizara
declaraciones en contra de los profesionistas.
Aseguró también que siempre habrá voluntad
por parte del gremio en colaborar con las autoridades para desde el punto de vista técnico, promover
22

proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía, pero por la crisis que vive el
mundo no es momento para la confrontación si no
para aportar voluntades, y en este tenor los profesionistas son elementales.
La opinión de la institución fue replicada en la
mayoría de medios de comunicación, incluso tuvo
repercusión nacional como Grupo Reforma, UDGTV, El Occidental, entre otros.

MENSAJE ÍNTEGRO DEL PRESIDENTE DEL CICEJ PUBLICADO EN LOS MEDIOS OFICIALES
DE COMUNICACIÓN DE NUESTRA ASOCIACIÓN:
23 de abril

Recién escuché la declaración del Presidente de
la República Andrés Manuel López Obrador y
quiero ser muy claro y responsable con mi pronunciamiento, como Presidente de nuestro querido Colegio
Es verdaderamente indignante y preocupante
primero, la falta de conocimiento del Presidente
sobre el tema y segundo, el nulo valor que le da a
una profesión tan importante como lo es la ingeniería civil, base del desarrollo histórico no sólo
en México, si no en el mundo entero.
Esto es un golpe bajo para el gremio y de ninguna manera podemos permitir un trato de esta
manera.
Los ingenieros civiles generamos también con
honestidad, el sustento para nuestras familias y
en muchas ocasiones, de las familias de quienes
trabajan con nosotros.
Protestamos enérgicamente esta declaración y
esperamos que desde la Presidencia de la República se reflexione y rectifique, ante una declaración tan delicada.
En Jalisco, los ingenieros civiles somos un gremio unido, de trabajo, de honestidad y solidario;
repito no permitiremos estas cuestiones.
El Colegio lo Construimos Todos.

11 de Mayo
Nuevamente el Presidente de la República atenta
en sus declaraciones de hoy por la mañana en contra de los profesionistas.
No, Señor Presidente, Andrés Manuel López
Obrador, no es que nos duela que un camino o una
casa puedan ser construidos sin un ingeniero civil.
Lo que nos duele Señor Presidente, es su alto
grado de ignorancia respecto al valor de los aspectos técnicos, pero sobre todo, la nula importancia al
profesionista y su esfuerzo diario; ese esfuerzo que
también es de los padres y los maestros universitarios, dadas las pocas oportunidades que ofrece el
país para lograr un título profesional.
En el CICEJ, fuimos los primeros en manifestarnos en las declaraciones anteriores y hoy ante estas
preocupantes afirmaciones, reitero que por el gran
compromiso social que tenemos, no quitaremos el
dedo del renglón.
Los ingenieros civiles de Jalisco, repito, no bajaremos la guardia, porque estas declaraciones no
sólo afectan al ingeniero que trabaja obra, sino
también al conocimiento del aula, que implica esfuerzo, trabajo y sacrificio.
Desde el CICEJ, hacemos un nuevo llamado
para exigir respeto a los profesionistas, que somos
orgullosamente mexicanos y que a diario trabajamos por el desarrollo social.
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Visita Técnica
Planta Potabilizadora Tlajomulco

1.- Vista Exterior de la Planta Potabilizadora Tlajomulco

2.- Los Ingenieros civiles del CICEJ pudieron observar también
los trabajos al interior del Tanque.

Observan Ingenieros Civiles del CICEJ Avances en Infraestructura
TEXTO | ESPACIO staff

FOTOGRAFÍA | Cortesía

En pasados días, ingenieros civiles del CICEJ encabezados por el Presidente, Ing. Bernardo Sáenz
Barba, acudieron a la invitación del Presidente
Municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora y las
autoridades de la Coordinación General de Infraestructura y Servicios Públicos, así como la Dirección
General de Obras Públicas, al recorrido a la planta
potabilizadora Toluquilla.
Durante esta visita, los agremiados pudieron observar la construcción del acueducto Toluquilla que
abastecerá a San Sebastián hasta con 300 lps.
En la retroalimentación de opiniones al final del
recorrido se coincidió en que este tipo de obras de
infraestructura básica, que abastecen a las comunidades del vital líquido, son indispensables para mejorar la calidad de vida de la sociedad.
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Por su parte las autoridades del municipio explicaron los diversos trabajos que se han emprendido en
este punto y la importancia de la intervención de
ingenieros civiles especialistas en hidráulica como
el Ing. José Julio Agraz, Director General de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio.
Cabe mencionar que este acueducto Toluquilla
parte de la planta potabilizadora y llega hasta la zona
conocida como los Naranjos, y el agua se enviará a
través de 4 líneas de impulsión que finalmente llegan hasta San Sebastián el Grande. Todo esto es parte de un convenio entre Siapa y el Municipio.
El CICEJ siempre comprometido con trabajar
palmo a palmo con las autoridades para aportar
los conocimientos técnicos de sus agremiados, que
contribuyan al desarrollo de nuestra entidad.

3.- El Presidente del CICEJ, Ing. Bernardo Sáenz Barba, intercambió puntos de vista técnicos con el Coordinador General de
Infraestructura y Servicios Públicos de Tlajomulco, Ing. Jorge González Morales.

25

ACCIÓN CICEJ

ACCIÓN CICEJ

Lanza CICEJ Convocatoria para
Distinción 2020
Realizan Modificaciones en Beneficio de los Participantes
TEXTO | Cecilia Cerna

FOTOGRAFÍA | ESPACIO staff

El XXVII Consejo Directivo del CICEJ, en cumplimiento de la Fracción
W del artículo 10 del Capítulo 1 de sus Estatutos y asumiendo su responsabilidad de sumar al desarrollo y crecimiento de la ingeniería
civil, lanzó en días recientes la convocatoria para obtener el “Coloso de
Plata Distinción CICEJ 2020”.
Para esta edición y con el firme objetivo de que el proceso sea más
ágil y amigable para la inscripción de proyectos, se realizaron algunos
cambios y mejoras considerables en donde se destaca que:
- Se detallaron las 7 categorías con la intención de ser claros y equitativos con los concursantes.
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“ ... para el XXVII Consejo
Directivo, lo importante es
reconocer a la ingeniería
civil jalisciense.“

- Las inscripciones serán 100% vía electrónica,
buscando contribuir con el cuidado sanitario de la
sociedad ante la pandemia y facilitando el proceso
de inscripción.
- Se mejoraron los criterios de evaluación con la
finalidad de apoyar la labor del jurado.
- Se conformará un jurado con especialistas de
cada categoría, sumados a los ya honorables miembros de las universidades que anualmente forman
parte del mismo.
Las categorías para Distinción 2020 son:
Edificación,
Infraestructura,
Espacios Públicos,
Hidráulica y Sanitaria,
Investigación y/o Soluciones Innovadoras,
Docencia
y Trayectoria Profesional.
Tras el lanzamiento de la convocatoria en los medios de comunicación oficiales del CICEJ, el Presidente de la asociación, Ing. Bernardo Sáenz Barba,

destacó que durante algunas semanas existía inquietud de agremiados sobre la realización o no de
este magno evento por la situación de la pandemia,
a lo que él siempre respondió que por supuesto que
se iba a llevar a cabo, pues para el XXVII Consejo
Directivo más allá de la fiesta, lo importante es reconocer a la ingeniería civil jalisciense.
Afirmó también que el evento se realizará el día
4 de diciembre del presente y con la magnitud que
Distinción CICEJ merece, aunque claro respetando
todas las medidas sanitarias de la autoridad y en
donde aseguró también, se tienen previstas diversas sorpresas.
Cabe destacar que en los medios de comunicación oficiales de nuestro Colegio, así como redes
sociales, se publicó una guía explicando a detalle
los procesos para inscripción, así como la descripción de las categorías.
Para mas información enviar correo electrónico
a distincion@cicej.org
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