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      Para la FES Acatlán es un privilegio 

ser sede de este primer workshop que 

servirá como base para planear y vis-

lumbrar la conformación de comités 

técnicos que integren las innovaciones 

tecnológicas en el diseño y construcción 

de puentes, a fin de garantizar la seguri-

dad de sus usuarios y la funcionalidad de 

este tipo de obras, para contribuir a la 

construcción de vías de comunicación de 

vanguardia acordes a las necesidades de 

desarrollo que el país demanda. 

 

 

 

 

 

Registra tu asistencia a más tardar el 

12 de septiembre en:  

www.bew2016.mx 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y Me-

tropolitanos. Facultad de Estudios Su-

periores Acatlán. Av. Alcanfores y San 

Juan Totoltepec s/n, Santa Cruz Acatlán, 

Naucalpan, Edo de México, C. P. 53150. 

México. 

bridgeworkshop@apolo.acatlan.unam.mx 

 
6 y 7 de octubre 

Centro de Estudios   

Municipales y Metropolitanos 

UNAM FES Acatlán 

http://www.bew2016.mx


1st. Bridge Engineering Workshop Mexico 2016 

En los últimos años el número de puentes en 

el sistema carretero nacional ha crecido, así 

como en las principales ciudades del país, por 

lo que al estar expuestos a diferentes condi-

ciones de carga, tales como: vehiculares, em-

pujes de suelo, sismo, viento, entre otros, y 

aunado a una carencia de Reglamento para la 

Construcción y Diseño de Puentes, se tiene 

incertidumbre sobre el nivel de seguridad 

estructural que guardan.  

 

 

 En este contexto, la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM) alber-

gará el 1st. Bridge Engineering Workshop, 

Mexico 2016, los días 6 y 7 de octubre de 2016 

en las instalaciones del Centro de Estudios 

Municipales y Metropolitanos ubicado en la 

Facultad de Estudios Superiores (FES) 

Acatlán.  

 

 Este evento tiene como objetivo reunir 

especialistas en ingeniería de puentes -tanto del 

ámbito nacional como internacional- para com-

partir resultados de investigación y vislumbrar 

los principales temas que conformarán un Re-

glamento en la materia, a efecto de mejorar la 

práctica del diseño y construcción de este tipo 

de infraestructura en el país. 

 

 Los ejes temáticos propuestos para este 

evento son: 

 

1. Análisis estructural y estudios experimenta-

les 

2. Diseño estructural 

3. Cimentaciones, estribos, pilas y muros 

4. Juntas, apoyos y dispositivos sísmicos  

5. Mantenimiento y rehabilitación de puentes 
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