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Reunión de la Red Académica Integración del
Diseño y Construcción: Agenda
Día: 24 de septiembre de 2008.
Lugar: Aula Oscar M. González Cuevas.
Hora: 5:00 PM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proyecto casa maya
Movilidad profesores y estudiantes
Posgrado interinstitucional
Diseño arquitectónico, ingenieril, industrial
Publicaciones: anuario y revista
Página Web
Metodología de trabajo en red e interacción virtual
Congreso anual UAM
Asuntos generales

CUERPO ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO, de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco (UAM-A): Dr. Jorge Rodríguez Martínez, Dra. Aurora Minna Poo Rubio,
Arq. Rubén Vilchis Salazar, Arq. César J. Carpio Utrilla, Arq. Tomas Enrique Sosa
Pedroza, Arq. Alberto Ramírez Alférez y D.I. Mónica Patricia Stevens Ramírez.
CUERPO ACADÉMICO CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE del Instituto
Tecnológico de Chetumal (ITCH): Dr. José Antonio Domínguez Lepe, M.I. Alberto
Yeladaqui Tello y M.I. Luis Felipe Jiménez Torrez.
CUERPO ACADÉMICO INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN de la Facultad de
Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán (FIUADY): Dr. Carlos Enrique Arcudia
Abad, Dr. José Humberto Loría Arcila, M.I. José Antonio González Fajardo, Dr. Julio
Rodrigo Baeza Pereyra M.I. Sergio Omar Álvarez Romero, M.I. Rómel Gilberto Solís
Carcaño, M.I. Jesús Nicolás Zaragoza Grifé, Dr. Gilberto Abenamar Corona Suárez, Dr.
Eric Iván Moreno y M.I. Josué Gerardo Pech Pérez.
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Conclusiones y Acuerdos
Durante el periodo del 24 al 26 de septiembre del presente los integrantes de la Red
Académica Integración del Diseño y Construcción llegaron a las conclusiones y acuerdos
que se describen a continuación.
Conclusiones
De acuerdo con todos los aspectos tratados durante las sesiones de trabajo se puede
sinterizar lo siguiente:
• Es recomendable seguir con el desarrollo de los posgrados en construcción. Esto
deberá hacerse de manera sistemática y basándose en un plan de desarrollo, de
manera que se logre la cobertura, pertinencia y calidad de los programas que se
impartan.
• Se recomienda seguir trabajando en alcanzar la visión de contar con un posgrado
interinstitucional, para lo que cada uno de las instituciones participantes debe seguir
avanzando primero en sus propios programas y formación de recursos.
• Cada una de las entidades participantes ha desarrollado hasta ahora un campo de
acción específico y particular dentro de la construcción. Es necesario integrar todas
estas particularidades en un conocimiento común. La integración se percibe posible
dada la complementariedad de los temas tratados por lo diversos cuerpos
académicos participantes.
• Los esfuerzos por difundir el conocimiento y hacerlo accesible a los usuarios del
mismo deben incrementarse.
• La red debe estar abierta a la participación de otras instituciones y grupos de interés
relacionados con los problemas de la construcción. Esta apertura no solo se percibe
en el ámbito nacional sino en el internacional también.
Acuerdos
Los integrantes de la red estuvieron de acuerdo en que:

• En el evento próximo en que participarán presencialmente los miembros de la red
sea el 2º. CONGRESO NACIONAL ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
PARA ARQUITECTURA DISEÑO E INGENIERÍA, que tendrá lugar en la
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana los 23 y 24 de
octubre del presente. Se proponen los siguientes temas y expositores
Tema
Expositor
Diseño de Productos con Materiales
Dr. José Antonio Domínguez Lepe
Reciclados
Construcción y Tecnología de Vivienda MI. Luis Felipe Jiménez Torres
Diseño BIM: Modelado de
Dr. Julio Rodrigo Baeza Pereyra
Estructuras/Construcción
Gestión de recursos humanos de la
Dr. Carlos Enrique Arcudia Abad
construcción
Diseño BIM: Elementos prismáticos
MI. Jesús Nicolás Zaragoza Grifé
paramétricos tridimensionales utilizados
en edificación virtual
• Existe el consenso general acercas de que deberán de realizarse dos eventos
colectivos de la red por año. Un seminario que sirva para integrar el conocimiento
generado por la red. El otro evento es el congreso nacional. La organización del
primero corresponde a la UADY y la del segundo a la UAM-A.
• Continuar con el desarrollo de los posgrados en construcción, así como de otros
tipos de programas educativos sobre el tema.
• Seguir con el desarrollo de la vivienda sustentable, en el que se deberá buscar la
manera más efectiva de emplear los recursos en la construcción.
• Construir una base de conocimiento sobre las prácticas de diseño construcción y
contextualizarlo y difundirlo para su empleo.

Introducción
La Red Académica Integración del Diseño y Construcción se forma en 2006 con los
cuerpos académicos:
• Administración para el Diseño del de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
• Master Builder del Worcester Polytechnic Institute
• Ingeniería de la Construcción de la Universidad Autónoma de Yucatán
Los tres cuerpos académicos han tradicionalmente atendido a las necesidades de generar el
conocimiento sistemático para la construcción. Sin embargo, el punto de vista o perspectiva
adoptado por cada uno de ellos es diferente. El interés de integrar la red surge precisamente
de estas tres diferentes perspectivas las cuales han resultado ser complementarias.
En el desarrollo de las actividades de la red se detectó la necesidad de formar profesionales
altamente capacitados para la resolución de los problemas de la construcción. Esto llevó a
organizar el presente evento en el que a manera de seminario se presentaron ponencia y se
discutió acerca de los temas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución del posgrado.
Experiencias de enseñanza.
Vinculación del programa con la investigación y el contexto.
Organización curricular.
Valoración de necesidades del contexto.
Criterios de evaluación de los posgrados.
Cuerpos Académicos vinculados a los posgrados.
Experiencia e integración de redes de posgrados

Las actividades tuvieron lugar en la sala audiovisual Oscar González Cuevas de la Facultad
de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, del 24 al 26 de septiembre de 2008.
Además de la participación de los tres cuerpos académicos integrantes de la red, se contó
con la presencia de profesores del Cuerpo Académico de Construcción Sustentable del
Instituto Tecnológico de Chetumal. También participaron en el evento profesores de la
Maestría en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de

Yucatán y un miembro del cuerpo Académico de Materiales y Estructuras de la Facultad de
Ingeniería de la UADY.
El presente documento se integró para dejar un registro escrito de lo tratado durante las
actividades. En él se incluyen los resúmenes y presentaciones hechas así como el acta de la
reunión de los cuerpos académicos y los acuerdos y conclusiones a los que se llegaron.

Reunión de la Red Académica Integración del
Diseño y Construcción: Relatoría
El día 24 de Septiembre de 2008 a las 17:00 horas, en sala audiovisual “Oscar González
Cuevas” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán
(FIUADY), se reunieron los integrantes de la Red Académica Integración del Diseño y
Construcción para llevar a cabo una reunión extraordinaria de acuerdo con los
siguientes puntos: 1) Proyecto casa maya; 2) Movilidad profesores y estudiantes; 3)
Posgrado interinstitucional; 4) Diseño arquitectónico, ingenieril e industrial; 5)
Publicaciones: anuario y revista; 6) Página Web; 7) Metodología de trabajo en red e
interacción virtual; 8) Congreso anual UAM; y 9) Asuntos generales.
A la reunión asistieron los siguientes académicos: Dr. Carlos Enrique Arcudia Abad,
Dr. Julio Rodrigo Baeza Pereyra M.I. Sergio Omar Álvarez Romero, M.I. Rómel
Gilberto Solís Carcaño, M.I. Jesús Nicolás Zaragoza Grifé, Dr. Gilberto Abenamar
Corona Suárez, Dr. Eric Iván Moreno y M.I. Josué Gerardo Pech Pérez de la FIAUDY.
También se contó con la presencia de: Dr. Jorge Rodríguez Martínez, Dra. Aurora
Minna Poo Rubio, Arq. César J. Carpio Utrilla y del Arq. Tomás Enrique Sosa Pedroza,
Arq. Alberto Ramírez Alférez, D.I. Mónica Patricia Stevens Ramírez, de División de
Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD) de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco (UAM-A). Como invitados especiales estuvieron: Dr. José
Antonio Domínguez Lepe, M.I. Alberto Yeladaqui Tello y M.I. Luis Felipe Jiménez
Torrez del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH).
Como acto inicial el Dr. Carlos Arcudia pidió que cada uno de los presentes se
presentara brevemente indicando sus principales áreas académicas de interés, se
obtuvieron las aportaciones siguientes: Dra. Aurora Poo Rubio en Empresas
Inmobiliarias, D.I. Patricia Stevens Ramírez en Reciclado de vidrio, Dr. Jorge
Rodríguez en Administración para el Diseño, Arq. Cesar Carpio Utrilla en Conjuntos
Habitacionales de Gran tamaño y Fallas en la Construcción, Arq. Alberto Ramírez
Alférez en Administración y Tecnología de la Construcción, Arq. Tomás Sosa Pedroza
en Prefabricación, Dr. Gilberto Corona en
Desempeño de los Proyectos y
Sustentabilidad., Dr Eric Moreno en Corrosión y Durabilidad del concreto, M.I. Nicolás
Zaragoza en Tecnología de la Construcción y Desarrollo de Software, M.I. Rómel Solís
en Supervisión de Obra, Tecnología de Concreto y Prevención de Riesgos, Dr. Julio
Baeza en Modelación de Edificios y Computación Aplicada, M.I. Sergio Álvarez en
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Sistemas de Calidad y Desarrollo Sustentable, M.I. Josué Pech en Costos y Software
para la Administración de Costos, Dr. Carlos Arcudia en Metodología de la
Investigación y Productividad de la Mano de Obra.
Después de la presentación de los asistentes y de sus respectivos intereses académicos,
el Dr. Arcudia hizo la presentación del Maestro Rómel Solís como integrante del
Consejo Editorial de la Revista Académica de la Facultad de Ingeniería y quien
posteriormente explicó de manera breve algunos aspectos relevantes de la misma. A
continuación se comenzaron a tratar los puntos incluidos en la agenda.
1. Proyecto casa maya
Tomás: Tomás, Rubén y César están trabajando en la Región de los Tuxtlas, en el
Estado e Veracruz, en un proyecto integral de arquitectura, diseño y ecología. El
proyecto está participando en un concurso internacional de Arquitectura Ecológica. La
construcción será a base de adobes y bambús. Se piensa también en usar la arena de
mar. Se apoyan en estudiantes de arquitectura y un ingeniero civil para la parte
estructural.
Sergio: en la FIUDY se están haciendo estudios eólicos para proponer un mejor diseño
de casa maya y con el apoyo de la organización Ingeniero sin Fronteras se pretende
construir un prototipo en la ciudad de progreso, para personas de bajos recursos.
Tomás: El 18 de octubre asistirá a un diplomado en tecnología sustentable.
Patricia: en Sierra Nevada hay otro proyecto en que participa la UAM-A para el
manejo y aprovechamiento de residuos sólidos de las comunidades y se tiene un
albergue en donde se enseñan cuestiones de sustentabilidad.
Carlos: pregunta si habrá compromisos con la red respecto a estas acciones.
Patricia: pide mayor información para proponer alguna forma de participación.
Comenta sobre algunas formas de aprovechamiento de materiales reciclados en la
construcción.
Sergio: ofrece la información local acerca del proyecto de la casa maya.
Tomás: ofrece proporcionar mayores datos de su proyecto.
2. Movilidad profesores y estudiantes
Carlos: Hasta ahora sólo se ha dado un caso de movilidad, con la impartición de un
curso en la FIUADY por parte del Arq. Vilchis. Es necesario establecer un esquema
para fomentar esta modalidad de cursos interinstitucionales. El verano es el período que
favorece a la FI (Junio y Julio). Es necesario planearlo con tiempo por los recursos y el
tiempo de los profesores.
Nicolás: Tener una lista de cursos que cada profesor pueda impartir.
Carlos: Proporcionar una lista de los cursos de la institución que pueden ser impartidos
por profesores de la otra institución.
Aurora: Plantea la opción de tener estancias cortas de Investigación, que se
aprovecharán para impartir los cursos como una actividad adicional. Se podrían hacer
coincidir con el segundo trimestre de la UAM. Parte de las actividades se podrían
realizar a distancia y cuando se haga la estancia se complementarían las actividades.
Jorge: Se pueden usar los medios tales como la videoconferencia.
Alberto Alférez: Propone utilizar la comunicación directa vía chat o Messenger.
Carlos: concretar la movilidad de los profesores. Para los alumnos se buscará algún
medio para lograr la movilidad, haciendo estancias de investigación con los profesores
de la UAM. Se piensa que sólo algunos alumnos pasen por este proceso.
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3. Posgrado interinstitucional
Carlos: comenta acerca de los profesores de Chiapas, que tienen muchas limitaciones
para realizar la investigación y desean reunirse con grupos que tengan mayor avance en
investigación, y también pueden participar en el nuevo programa.
Aurora: comenta que va a plantear la forma en que va a llevar a cabo su programa de
posgrado y las implicaciones de la normatividad universitaria. También comenta sobre
los contenidos de otros programas similares y el enfoque propio que se le quiere dar al
programa.
Carlos: comenta sobre las características particulares del posgrado en construcción, que
por su contenido práctico, es diferente de las otras opciones que hay en la FIUADY. A
los profesores de la FIUADY le gustaría colaborar en el posgrado de la UAM de alguna
manera.
Aurora: de todas las formas en que se puede plantear el posgrado, sugiere escoger
inicialmente aquella que sea la más congruente para la UAM y a partir de haberse
establecido el posgrado, tomar todas las previsiones posibles para la integración
interinstitucional.
Carlos: Recomienda que desde que se cree el posgrado se tomen en cuenta todos los
lineamientos que establece el PNP, para que se consolide rápidamente como uno de los
posgrados de excelencia.
4. Diseño arquitectónico, ingenieril e industrial
Carlos: se tiene la percepción de que le área de diseño ingenieril, arquitectónico e
industrial es deficiente en su enseñanza y puede ser reforzada con apoyo de los
profesores de la UAM.
César: el diseño de las instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios y desarrollos
habitaciones.
Alberto Ramírez: el diseño de sistemas especializados para que edificios de cierta
magnitud puedan funcionar adecuadamente. (elevadores, energía, control, aire
acondicionado, voz y datos.)
Carlos: Los contenidos mencionados son atractivos tanto para la licenciatura como para
la licenciatura. Pueden ser incluidos actualmente usando las opciones abiertas y en caso
de ser muy necesarias dejarlas como materias específicas.
Rómel: Lo único que actualmente impide la participación de profesores en los cursos de
licenciatura es el financiamiento, porque los contenidos son tanto atractivos como
necesarios.
5. Publicaciones: anuario y revista
Alberto Ramírez: un artículo de la FIUADY tiene problemas para publicarse. En este
número se pide que solo aparezca una persona por artículo.
Eric: las normatividades de cuerpos académicos piden que aparezcan cuando menos dos
autores.
Carlos: le parecen apropiadas las indicaciones y pide buscar algún mecanismo para
producir de manera conjunta. Puesto que los lineamientos de PROMEP están pidiendo
la participación de 2 profesores por cada cuerpo académico en cada producto.
Eric: en la redes de física, por ejemplo se acostumbran producir artículos con muchos
autores.
Alberto Ramírez: se usarán estos argumentos para tratar de cambiar las políticas de la
institución.
Rómel: comenta la experiencia de la revista de la FIUADY. La nueva política dejó de
ser un medio de difusión de los profesores revisada por los mismos profesores a basarse
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en una revista con árbitros externos reconocidos. Se puso en internet y se incluyó en la
base de datos REDALYC, donde ha tenido una gran difusión y aceptación de la
comunidad. Las estadísticas actuales son muy buenas y espera mantenerlas para lograr
el reconocimiento del CONACYT. Comenta las formas en que se puede accesar a su
consulta.
Alberto Ramírez: en fechas próximas se emitirá la convocatoria del anuario del
próximo año y que tendrá como fecha límite de entrega el 30 de marzo de 2009. Solicita
colaboración del Dr. Salazar para enriquecer las publicaciones.
Julio: se compromete a comunicarse con el Dr. Salazar para pedir su colaboración.
Jorge: este año se aumentará el tiraje del anuario a 200 ejemplares y se pondrá par su
consulta en una Página Web. Pregunta cómo se ingresó al REDALYC.
Rómel: Se inscribió la revista a algunas bases de datos y el REDALYC la rastreó de
ellas y envió una invitación.
Aurora: Pregunta detalles sobre la operación de la revista y los requisitos para
pertenecer al CONACYT.
Rómel: contesta los detalles. También explica alguno de los detalles para hacer la
revista muy conocida en internet por medio de los motores de búsqueda.
6. Página Web
Carlos: se recibió la información de los curricula vitae, se pide uniformizar la
información y también apoyo de diseño gráfico de la UAM para mejorar la página.
Jorge: ofrece el apoyo a través de un especialista.
7. Metodología de trabajo en red e interacción virtual
Carlos: se deben aprovechar las nuevas tecnologías para lograr producir trabajos de
manera conjunta a distancia.
Jorge: sugiere comenzar con trabajos que no sean de gran alcance para romper la
inercia y probar las herramientas.
Carlos: opina que este medio puede ayudar a vencer los obstáculos internos que las
instituciones ponen de manera indirecta al trabajo interinstitucional.
8. Congreso anual UAM.
Carlos: ofrece dar a conocer la información e invitar a los profesores de la Universidad
Autónoma de Chiapas.
Jorge: proporciona la información del congreso y un poster.
Carlos: solicita los lineamientos para la presentación de trabajos.
Jorge: solicita las temáticas para el congreso.
J. A. Domínguez: pregunta sobre la publicación de los trabajos.
Jorge: comenta sobre el crecimiento del congreso en cuanto a instituciones
participantes y a la posible rotación de sedes.
9. Asuntos generales
Sergio: ¿cuál es la probabilidad de trabajar en videoconferencia?
Jorge: se tiene el equipo necesario, solo sería necesario conocer los procesos
operacionales.
Aurora: ¿qué posibilidad hay de que participen otras personas de Worcester además de
Guillermo?
Julio: Guillermo ha ofrecido a otros profesores participar pero al momento no se ha
obtenido respuesta.
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Carlos: comenta que una dificultad es el aspecto cultural de los profesores de Estados
Unidos.
Aurora: la interacción virtual se puede aprovechar más adelante para impartir los
cursos de manera remota.
Jorge: pregunta sobre las condiciones para el intercambio académico con otra
universidad extrajera.
Carlos: responde con la información correspondiente.
J. A. Domínguez: plantea su participación formal en la RED.
Carlos: explica de manera general los lineamientos para su integración formal.
Se da por concluida la reunión a las 20:00 horas, firmándose esta acta por los asistentes
para constancia.
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Maestría en Arquitectura y Líneas de Investigación en
la Facultad de Arquitectura de la UADY
Alfredo J. Alonzo Aguilar
Maestro en Ciencias, Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Yucatán,
aalonzo37@yahoo.com.mx

Los Programas educativos de Licenciatura de la Facultad de Arquitectura de la UADY son:
• Licenciatura en Arquitectura.
• Licenciatura en Diseño del Hábitat.
• Licenciatura en Artes Visuales.
Los Programas de Posgrado que ofrece la FAUADY son:
• Maestría en Arquitectura.
• Maestría en Diseño Urbano Ambiental (actualmente en revisión).
La Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura de la UADY, está
vinculada a diversas instituciones académicas en diverso ámbitos:
En el ámbito nacional con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo.
Universidad Autónoma de Chiapas.
El Colegio de Tlaxcala A. C.
Universidad de Colima.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Además la FAUADY es integrante del Consorcio de Universidades Mexicanas,
CUMEX, en la Cátedra de Arquitectura.
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En el ámbito local:
• Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN..
• Facultades de la UADY, p ejem. con la Facultad de Ingeniería de la UADY.
• Centro de Investigaciones Regionales de la UADY.
• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
• Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El programa de la Maestría en Arquitectura inicio en 1985, perteneciendo actualmente al
Padrón Nacional de Posgrado del CONACYT, y teniendo en su historia estudiantes de por
lo menos 11 estados del país y con la presencia de alumnos extranjeros. La expansión,
prestigio y reconocimiento de la Maestría en Arquitectura ha sido posible por la
preparación de profesores con altos niveles de capacitación. Actualmente todos los
profesores imparten cursos en el programa.
OBJETIVO
“… …tiene la finalidad de formar profesionales altamente capacitados que, utilizando la
herramienta de la investigación en el conocimiento de los principales problemas de la
arquitectura y el urbanismo regional y nacional, incidan …en una mayor comprensión y
reflexión crítica de los mismos que se traduzca en el mejoramiento permanente de la
enseñanza y la propuesta y aplicación de soluciones… “
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
El perfil del núcleo académico está compuesto por 19 profesores, 11 son doctores y 8
tienen el nivel de Maestría. 12 de los profesores tienen tiempo completo y 7 son de medio
tiempo, 6 de los profesores tienen perfil PROMEP y 5 pertenecen al SNI. Al presente 5 de
los profesores están en programas de doctorado con lo que se espera en el medio plazo
contar con 16 doctores en la Maestría. Actualmente se encuentran transitando la
organización de los profesores de Colegios de Profesores a Cuerpos Académicos.
Las Líneas de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la UADY son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Línea Historia y Conservación del Patrimonio
Línea de Vivienda
Línea de Desarrollo Urbano-Regional
Línea de Tecnología Constructiva y Ambiental
Línea de Diseño Urbano Arquitectónico
Línea de Docencia de la Arquitectura

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y AMBIENTAL
Objetivos:
• Estudiar los diferentes sistemas, métodos y elementos constructivos característicos
de la región con el propósito de conocer a fondo sus propiedades y cualidades
intrínsecas,
2

• Evaluar y desarrollar tecnologías alternativas basadas en la tradición constructiva de
la región y la cultura popular y local,
• Analizar las características ambientales de la región y su relación con la arquitectura
y urbanismo peninsular.
Esta línea de investigación tiene una de las principales responsabilidades en el ámbito de
satisfacción de necesidades sociales.
Las particulares condiciones que caracterizan a la Península de Yucatán en los aspectos
ambientales, hacen urgente la búsqueda e innovación de alternativas que posean un mayor
grado de adaptación al calor, humedad, topografía, asoleamiento, recursos naturales.
Recientes investigaciones son:
• “Estudio del Comportamiento térmico de la ciudad de Mérida”, Mtro. Raúl Canto
Cetina.
• “Procesos Históricos y tecnológicos de la Arquitectura religiosa Virreinal en
Yucatán”, Drs. Pablo Chico Ponce de León y Arturo Román Kalisch.
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La simulación en el aprendizaje de la administración
de empresas constructoras
M.I. Sergio Omar Alvarez Romero
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, aromero@uady.mx

La enseñanza de la administración de empresas constructoras, la podemos definir como la
transmisión de los conocimientos necesarios para diseñar y mantener un entorno, en el que
trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente con los objetivos específicos
de una empresa constructora (basado en la definición de Koontz y Weihrich [1]). La
administración a diferencia de otras disciplinas es una mezcla de arte y ciencia; puede
considerarse una disciplina práctica, ya que se establece primero un objetivo y luego en los
medios para conseguirlo.
Para conseguir un aprendizaje significativo en esta disciplina, es necesario basarse en un
método reflexivo [2], es decir se requiere que los alumnos tengan alguna experiencia sobre
la cual hacer la reflexión.
En el Programa de Maestría en Ingeniería, Opción Construcción, de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, ofrece una asignatura llamada
Administración de Empresas Constructoras. La experiencia nos dice que la gran mayoría de
los alumnos que toman esta asignatura, carecen de experiencia administrando una empresa
constructora o administrando un departamento o un grupo de trabajo, por lo que la
enseñanza-aprendizaje se da con estas limitaciones.
Una manera de subsanar la falta de experiencia es el estudio de casos como ejercicios de
clase, el problema es que en la industria de la construcción no es una costumbre en nuestro
medio documentar casos, por lo que disponibilidad de este tipo de información para
utilizarlo como apoyo de clase es poca, si bien existen estudios de caso de otros países,
tienen la desventaja de no parecerse a nuestro contexto, lo que hace que los métodos
reflexivos no sean del todo eficaces.
Aún más valioso sería la oportunidad de poder experimentar las conclusiones a las que
lleguen los alumnos producto de la reflexión sobre la teoría de la administración. Sin
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embargo, esto es aun más difícil de lograr en clase, incluso cuando el alumno egrese y se
incorpore al sector productivo, en la vida real, ya los paradigmas impuestos por el contexto
difícilmente nos permitirán tomar decisiones diferentes a las costumbres locales, aun
cuando éstas no tuvieran congruencia con las teorías de la administración de empresas.
Es en este punto en el que la simulación puede ser una herramienta de gran apoyo en la
enseñanza de la administración de empresas constructoras. En nuestra experiencia hemos
utilizado un software denominado AROUSAL, desarrollado por Henry Irwig y Peter
Lansley de la compañía Management Reality, AROUSAL, es un sofisticado sistema de
simulación diseñado para el entrenamiento de administradores de empresas constructoras,
así como para evaluar los costos potenciales y beneficios de las diferentes estrategias
organizacionales y de negocios.
AROUSAL se centra en un caso de estudio de una empresa constructora real, modelada en
la computadora, donde además de manejar la situación financiera, de mercadotecnia y de
producción de la empresa, también simula la estrecha relación que existe entre las
decisiones estratégicas y operacionales y el lado humano de los negocios. Toma en cuenta
la estructura organizacional, descripción de puestos, reclutamiento de personal y aspectos
generales de la personalidad de los empleados.
AROUSAL ha sido utilizado como parte de la asignatura Administración de Empresas
Constructoras” durante los últimos 4 años con buenos resultados, los alumnos pueden
aplicar lo recién aprendido aceptando retos que los ponen en situaciones similares a las que
tendrían en la vida real, de esta manera el alumno toma debería tomar una mayor confianza
para romper paradigmas tomando decisiones congruentes con las teorías de la
administración.
El interés en la herramienta por parte de los alumnos ha sido bueno, se ha logrado que se
involucren de lleno en el papel que les corresponde dentro de la simulación, realizan
análisis aplicando lo aprendido en clase y toman decisiones pudiendo evaluar la repercusión
de esa decisión.
El contexto de la simulación es tomar la dirección de una empresa que es parte de un
corporativo, la empresa depende mucho de los proyectos que construye para el mismo
corporativo, los cuales son asignados de manera directa, tradicionalmente la empresa se
especializa en remodelaciones de oficinas. El corporativo ha decidido que la empresa
compita por la adjudicación de los proyectos del corporativo y que tenga independencia, la
empresa ha duplicado el volumen de trabajo en los últimos años pero sigue manejándose
como un pequeño negocio, apenas rentable. El software simula 2 años de operación en los
cuales los alumnos deben conseguir mejorar el desempeño de la empresa, volverla rentable
e independiente.
La dinámica de la simulación se realiza de manera paralela a las sesiones de teoría, la
simulación se lleva a cabo haciendo cortes trimestrales en los cuales se toman las
decisiones que definirán el futuro de la empresa. Los alumnos trabajan en la simulación
durante 8 semanas, una semana por cada periodo, debiendo hacer un reporte en cada
período del estado de la empresa, en el que analizan como las decisiones afectaron el
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desempeño de la empresa. Al final realizan una presentación ejecutiva de los resultados de
los dos años de operación de la empresa.
El ejercicio es llevado por equipos, lo que representa un reto adicional ya que tienen que
ponerse de acuerdo en como el grupo tomará las decisiones. El aprendizaje se enriquece al
conocer las diferentes estrategias tomadas por los otros grupos y los resultados obtenidos.
La simulación crea un ambiente competitivo, que entusiasma al alumno y lo incentiva a
reflexionar sobre las teorías de la administración de empresas
REFERENCIAS
[1]

Koontz, H; Weihrich, H. “Administación, una perspectiva global”, McGraw-Hill, 12ª
Edición, Mexico, 2004, ISBN 970-10-3949-1.

[2]

Garduño, J.M.; Ponencia: “Estrategias para mejorar la enseñanza de la administración
educativa en México”, 1er Taller interinstitucional de Investigación Educativa”,
Universidad Pedagógica de Durango.
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Enseñanza para la Administración Efectiva de
Proyectos de Construcción: Algunas Consideraciones
José A. González Fajardo
Maestro en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, jagonz@uady.mx

Los proyectos de construcción son indispensables para el desarrollo moderno, equilibrado y
sustentable de cualquier país; estos proyectos generan infraestructura física que cada vez es
más grande y compleja en términos de tamaño y costo. En cualquier programa de posgrado
en construcción, uno o más cursos relacionados con la administración de este tipo de
proyectos son indispensables. Los métodos tradicionales de la administración son la base,
pero deben estar enfocados a las características peculiares de los proyectos de construcción,
cada uno de los cuales tiene necesidades específicas a diferencia de otro tipo de proyectos.
Se trata de recabar y generar información valiosa para dar soluciones efectivas a los
problemas que se presentan a lo largo de la vida útil de los proyectos de construcción.
El hecho de que un proyecto de construcción sea una empresa única para un único
propósito esencial, definido por su alcance, calidad, duración y metas de costo, así como el
hecho que los objetivos de costo y calidad son medidos a través del uso eficiente de
recursos limitados, hace necesario que el inicio incluya un buen análisis de la esencia del
proyecto. Entre otros aspectos, en este análisis se debe incluir el origen de los proyectos
(problema o necesidad que solucionan), su tipología (que ha variado a lo largo del tiempo
obedeciendo a diferentes enfoques), así como los conflictos que pueden aparecer al tratar de
alcanzar al mismo tiempo objetivos de costo, tiempo y calidad. También se debe analizar su
naturaleza única y alto grado de incertidumbre; sus características especiales como
elementalidad múltiple, extrema fragmentación, alta competitividad, etc.; y los retos a los
que siempre se enfrenta esta industria como el aumento constante de normas y
restricciones, la aparición de nuevos avances en materiales y equipo, presupuestos
apretados, altas demandas por reducir las duraciones, costos crecientes, escasez de mano de
obra calificada, etc.
Acerca de la visión global e integral que un buen administrador necesita para tomar las
mejores decisiones con respecto a los proyectos a su cargo, los estudiantes de la materia

necesitan considerar varios aspectos. En primer lugar necesitan reconocer que el largo ciclo
de vida de los proyectos es más que la sola etapa de construcción, y al hacer esto debe
quedar claro quiénes son los diferentes actores y responsables de las diferentes etapas.
Muchos son los participantes y “stakeholders” de los proyectos de construcción, pero tres
son los principales actores: el dueño, el diseñador y el constructor, cada uno de los cuales
debe constituir sólidos equipos de trabajo multidisciplinario para dar las mejores
soluciones, y es a través de adecuadas relaciones de trabajo y comunicación eficiente entre
estos “equipos” que es posible lograr los objetivos del proyecto, constituyendo así el
“equipo del proyecto”. Es necesario también saber establecer estos objetivos del proyecto,
pues los objetivos de cada uno de los actores pueden estar en conflicto entre sí; por lo tanto
deben aprender a construir acuerdos, proponiendo para ello tres fases: formación,
comunicación e integración.
En este mismo aspecto, surge la necesidad de analizar tres nuevos conceptos que han
surgido con relación a la necesidad de mejorar la comunicación y transmisión de
experiencias y buenas prácticas del “cliente” directo hacia su precedente en el ciclo de vida;
éstos son: “mantenibilidad”, “operabilidad” y “constructabilidad”, los cuales contribuyen a
un mejor logro de los objetivos. También resulta útil reconocer que durante el ciclo de vida
se ejecutan dos procesos en paralelo, uno llamado “dimensión técnica” que ve al proyecto
como el desarrollo de la parte física o tangible del mismo y el otro denominado “dimensión
administrativa”, más complejo, que concibe al proyecto como una serie de procesos con
elementos intangibles; entender esto puede llevar a mejorar el desempeño en el desarrollo
del proyecto, pues por un lado se contribuye a alcanzar los objetivos de calidad y por otro
los objetivos de productividad, medida en términos de tiempo y costo.
A continuación se mencionan algunos otros aspectos que se consideran importantes en la
enseñanza de la administración de proyectos de construcción. ¿Cómo damos soluciones
efectivas durante el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos de construcción?
• Aprendiendo a trabajar en equipos multidisciplinarios y reconociendo que no es fácil
lograr este cometido.
• Reconociendo que los proyectos tienen que ser concebidos, diseñados, construidos y
operados de una manera eficiente y eficaz ante la escasez de recursos y la competencia
interna e internacional.
• Entendiendo que, independientemente de la etapa del proyecto en que un administrador
se integre, es necesario conocer a profundidad e integralmente el proyecto: su origen,
tipo, cliente, objetivos, alcances, contexto físico y contexto no físico.
• Definiendo claramente las funciones y responsabilidades de planificadores,
diseñadores (arquitectos e ingenieros), constructores y operadores, y cómo aprovechar
de la mejor manera la experiencia de cada uno de ellos a favor del mejor desempeño de
los otros.
• Conociendo a fondo las expectativas que existen sobre cada responsable.
• Entendiendo a fondo los diferentes procesos administrativos y técnicos de la
construcción y la manera de mejorar la productividad actual, como consecuencia.
• Aplicando técnicas innovadoras de la administración científica para dar las mejores
soluciones en las diferentes fases, etapas y subetapas de los proyectos. Ésta técnicas

quedan comprendidas dentro de lo que conocemos como: administración de contratos,
administración de la información, administración de los costos, administración del
tiempo, administración de los recursos, administración financiera del proyecto y
administración de la ejecución.
• Dando especial importancia al impacto del entorno cambiante en los proyectos:
tecnológico, social, económico, cultural, etc.
• Sabiendo encontrar o generar información de calidad y de manera oportuna.
• Tomando decisiones oportunas en cualquier circunstancia, con valentía, pero con
mucho juicio y sentido común.

El Desarrollo de Habilidades de Investigación en el
Posgrado
Carlos Enrique Arcudia Abad
Doctor En Ingeniería Industrial, Facultad de ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán,
aabad@uady.mx.

El posgrado en la Universidad Autónoma de Yucatán se inicia, como en muchas
instituciones nacionales, como una respuesta a la superación de los propios profesores
universitarios. En este sentido surgen programas de especialización y maestría. En la
Universidad Autónoma de Yucatán, el posgrado surge sin un programa de investigación
bien definido. Como resultado este nivel de estudio es realmente ejecutado como una
prolongación de la licenciatura.
Dentro de este panorama se funda en 1981 la Maestría en Ingeniería Construcción. En
su versión original el plan de estudios incluía materias obligatorias y optativas. Dentro
de estas últimas se incluyó la asignatura Metodología de la Investigación. No obstante,
como requisito para la graduación aparece el hacer un trabajo de tesis. En sus primeras
ediciones esta maestría no tuvo un gran porcentaje de graduados, al igual que muchas en
el contexto nacional. En 1991 este programa es evaluado por el Concejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y es aceptado en forma condicionada en el entonces
Padrón de Posgrados de Excelencia.
Dentro de las condiciones puestas para dar la aceptación definitiva, el CONACYT pide
que el plan de estudios sea modificado y los contenidos de metodología de la
investigación se hagan obligatorios. Desde luego que entre otras de la condiciones está
la necesidad de aumentar la eficiencia terminal del programa, la cual estaba ligada
prácticamente al desarrollo de la investigación.
Como respuesta inmediata a este problema se adopta en el programa la política de que
todos los estudiantes llevaran en su carga de materias optativas la de Metodología de la
Investigación. Esto a través de la recomendación de los tutores de los estudiantes. Otro
problema era que aunque el programa tenía más de 20 profesores asignados, solo uno de
ellos lo estaba a tiempo completo. Esto fue solucionado reduciendo el número y en ese
momento pasar a contar con tres profesores asignados a tiempo completo al programa.
Se empieza ya a formalizar el trabajo de investigación poniendo en marcha proyectos de
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investigación financiados por medio de convenios con empresas, o por la institución, o
el CONACYT.
En 1997 se pone en marcha el nuevo plan de estudios el cual toma como eje director la
generación y aplicación de conocimientos, a fin de que los estudiantes participaran más
activamente en los proyectos de investigación, lo que contribuyó posteriormente al
aumento de eficiencia terminal del programa. En este nuevo plan de estudios se
incluyeron tres seminarios de investigación, los cuales tuvieron carácter de asignaturas
obligatorias y seriadas en el programa de maestría. Estos a su vez eran requisitos para
inscribirse durante el cuarto período a una asignatura llamada Tesis.
En el Seminario de Investigación I, que estaba ubicado en el primer período de la
maestría, los contenidos se centraban en desarrollar las habilidades básicas para la
búsqueda de la información, redacción de informes escritos, conocer el estado del arte
sobre la investigación en construcción y conocer los proyectos de investigación de la
facultad en los cuales ellos podían participar. El Seminario de Investigación II fue un
curso formal de metodología de la investigación que tenía por objetivo central el
desarrollo de un proyecto de investigación que debía ser aprobado para tener derecho a
cursar el Seminario de Investigación III, en este último se proporcionaba al estudiante
herramientas para el manejo de los datos y redacción del informe final. Finalmente, en
el cuarto periodo el estudiantes se inscribía al curso llamado tesis cuyo producto final
era la presentación del borrador de su informe final.
En el 2001, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el CONACYT expidieron una
convocatoria en el marco del Programa de Fortalecimiento al Posgrado Nacional
(PFPN) con el propósito de apoyar la consolidación de los programas de posgrado de
las instituciones. Como respuesta a la convocatoria de la SEP y el CONACYT, la
Facultad de Ingeniería presentó a través de la UADY, con el concurso de los cuerpos
académicos involucrados, el “Plan de Desarrollo de los Programas de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería”. En dicho documento se establece como una de sus metas el
ofrecer un solo plan de estudios de Maestría en Ingeniería con cuatro opciones
terminales una de las cuales fue Construcción.
Como consecuencia se evalúa el plan existente y se hacen las modificaciones
necesarias. Para el desarrollo de habilidades para la investigación quedan entonces
cuatro asignaturas seriadas. La primera es Metodología de la Investigación en la cual el
alumno adquiere las habilidades para plantear un problema y desarrollar una propuesta
de investigación. Estas habilidades se consiguen mediante la participación del
estudiante en entrevistas con investigadores, búsquedas en biblioteca y búsquedas en
red. Asimismo, analizan artículos de investigación y desarrollan una propuesta que no
es necesariamente la definitiva.
En el Taller de Investigación I, el estudiante con la ayuda de un asesor desarrolla su
proyecto de investigación. Para la aprobación de este taller es requisito que un comité
ad hoc apruebe la propuesta y proponga al profesor que será el asesor definitivo del
proyecto. También es requisito que el estudiante presente y discuta su proyecto con
compañeros y profesores del programa. En el taller de Investigación II el estudiante
bajo la supervisión de asesor asignado inicia la ejecución de su proyecto de
investigación. Al finalizar el semestre el alumno, para aprobar, deberá presentar los
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avances en su proyecto ante sus compañeros y profesores para su discusión. También
deberán presentar sus avances ante su comité, el cual deberá verificar que lo logrado
este de acuerdo con lo indicado en el cronograma del proyecto aprobado. Este avance
debe ser aceptado por el comité para poder aprobar este taller.
En el Taller de Investigación III el estudiante debe presentar el borrador de su tesis y ser
éste aceptado por su comité, para poder ser aprobado. Es importante aclarar que para
orientar y facilitar más la trayectoria de investigación en el posgrado, el alumno es
aconsejado por su tutor para cursar asignaturas optativas que contribuyan a la formación
sobre el tema de la tesis.
A lo largo de todas estas experiencias el porcentaje de alumnos graduados ha ido en
aumento. Se puede decir que el proceso para iniciar y fomentar en los alumnos el
desarrollo de habilidades de investigación se ha institucionalizado. Este proceso además
del logro de la redacción del informe final o tesis, desarrolla también en el alumno sus
capacidades de análisis y síntesis a través de las presentaciones generales y particulares.

3

BIMForum: Encuesta Académica
Julio R. Baeza Pereyra
Doctor en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, bpereyra@uady.mx

El Modelo Integrado para la Construcción (BIM, por sus siglas en inglés) está
ganando popularidad entre los desarrolladores de proyectos de gran escala, quienes han
estado promoviendo su uso en sus proyectos. Asociaciones profesionales de diseñadores y
constructores tales como el Instituto Americano de Arquitectos (AIA, por sus siglas en
inglés), la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés), y la
Asociación Americana de Contratistas (AGC, por sus siglas en inglés), han estado
revisando cuidadosamente las implicaciones derivadas del uso del BIM para la práctica
profesional futura.
El BIM Forum realizó una encuesta para determinar cómo las instituciones
académicas se han enfrentado a la introducción de la tecnología BIM en sus programas de
estudio de ingeniería civil y arquitectura. Los puntos que se tocaron en dicha encuesta
fueron: (1) la formalidad de la enseñanza en cursos o proyectos, (2) el nivel de discusión o
enseñanza del BIM, (3) el tiempo de experiencia en la enseñanza del BIM en sus programas
de estudio, (4) la significancia de dicha tecnología en relación con otras actividades del
plan académico, (5) la rapidez con que crece su uso en los programas académicos, (6) los
planes a corto y largo plazo del uso de dicha tecnología en la institución en cuestión, (7) el
tipo de software que se utiliza, (8) el apoyo que ha demostrado la industria de software con
las necesidades académicas de la institución, (9) el apoyo que ha demostrado la industria de
arquitectura, diseño y construcción hacia los programas relacionados con dicha tecnología,
(10) el grado de participación de los estudiantes u otros miembros de la facultad en dicha
área, (11) los temas de investigación en los que se han involucrado los estudiantes u otros
miembros de las facultades de la institución en cuestión, entre otros temas.
Con respecto al primer tema, los encuestados reportaron que BIM ha sido discutido
formalmente en el 75% de la población estudiada. Al cuestionamiento sobre desde cuándo
las instituciones introdujeron la tecnología referida a sus programas, el 62.5% de ellas
declaró que lo hizo en el plazo de 1 a 2 años anteriores a la encuesta (2006 - 2005), 12.5%
entre 2 a 5 años (2003-2001) y 25% de ellas más de 5 años (2001 y anterior).

Con referencia al punto de qué tan extensa es la enseñanza de dicha tecnología en
relación con otras actividades del plan académico, las instituciones educativas encuestadas
consideraron que es relativamente extensa, considerando que está dentro del dominio de
dos cursos al menos. También mencionaron que está totalmente integrada a la formación de
los estudiantes de arquitectura. Por otra parte, algunas instituciones declararon que a nivel
de licenciatura, los estudiantes tienen un módulo de diez semanas para el modelaje de
estructuras, producción de dibujos, cuantificación de volúmenes de obra, entre otras
actividades, utilizando el formato de Revit. Otras admitieron que la enseñanza de la
tecnología se hace en los estados iniciales de los proyectos estudiantiles. En general, se han
comenzado a incluir BIM en materias tales como distribución de energía eléctrica,
alumbrado y estructuras de software en modelos 3D, las cuales cubren el diseño,
construcción, planeación y programación de obras.
Por otro lado, cuando se inquirió acerca de qué tan rápido crece su uso en los
programas académicos, las instituciones respondieron que los estudiantes encuentran
trabajo con relativa facilidad con las habilidades aprendidas, aunque no hay consenso
formal por parte de las entidades que los contratan. Sin embargo, se espera un rápido
crecimiento en su uso dentro de los centros de enseñanza. Cabe notar que todas ellas
declaran que sus facultativos ya están tomando en cuenta la potencialidad de BIM. Una de
las instituciones encuestadas declaró que cuando ofrecieron un curso de BIM 169 alumnos
se inscribieron, aunque muchos de ellos no aprovecharon todo el potencial del software
usado, relegándolo a una mera herramienta CAD extra.
A la pregunta de cuáles eran los planes a corto y largo plazo, la mayoría de las
instituciones (no se especifica cuántas) puntualizó que a corto plazo se planea un uso
intenso en materias de arquitectura, ingeniería y construcción y que esta tecnología debe ser
introducida tan pronto sea posible.
A la pregunta de qué tanto apoyo reciben de las empresas de software, 37.5% de las
instituciones declararon que las empresas han apoyado de mediano a mucho, mientras que
12.5% declararon que las han recibido de mediano a poco apoyo.
Al tema de si los estudiantes y maestros estaban participando en el desarrollo de
alguna investigación con BIM, el 62.50% respondió que sí. Dicha investigación ha estado
principalmente enfocada a: la generación de modelos y plantillas para la IFC (Industry
Foundation Clases), la construcción de “memoria histórica” de proyectos, el seguimiento y
control de construcciones, el diseño de plantillas IFC para fachadas y elementos
prefabricados, así como la integración de procesos europeos y americanos para procesos
medioambientales, entre otros tópicos.

Retos de los Posgrados en
Construcción en México
José Humberto Loría Arcila
Doctor en Filosofía, Facultad de ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán, larcila@uady.mx.

El presente escrito tiene como propósito identificar algunos de los retos que afrontan los
posgrados en construcción en México y presentar posibles alternativas de solución.
Antecedentes históricos
El inicio del posgrado en México en el área de la construcción comienza en 1976
cuando la Universidad Nacional Autónoma de México funda la Especialización en
Construcción Urbana. Tres años más tarde, en 1979, en la Universidad Iberoamericana
se inicia el programa de Maestría en Ingeniería orientado hacia la administración de la
construcción. En 1981, La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Yucatán inicia su programa de Maestría en Construcción, el cual tenía un enfoque
profesionalizante. En 1984 empiezan a surgir otros programas de construcción tales
como los de los institutos tecnológicos de Oaxaca y Durango.
Evolución y retos en el pasado
Aunque el posgrado surge de una urgente necesidad de formación de profesionales en el
área, durante todo este tiempo no ha existido un plan rector para el desarrollo de los
programas. Otra de las limitaciones ha sido el contar con una planta académica reducida
pues todavía hay pocos académicos altamente habilitados en esta disciplina. Como
todos los posgrados que se iniciaron en México durante las décadas de 1970 y 1980, los
de construcción tuvieron escasa o nula actividad investigativa previa. Los alumnos que
los han cursado en su mayoría lo han hecho a tiempo parcial pues se ha tratado de gente
que ya ejerce la profesión y no cuenta con apoyos financieros más que el producto de su
trabajo.
Lo anterior ha producido efectos tales como una gran fluctuación en la matrícula, poca o
nula difusión de los programas y de sus resultados y falta de una identidad que los
caractericen. Asimismo, los lineamientos y políticas para el posgrado no siempre han
sido adecuados a las circunstancias nacionales.
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Evolución y retos en el presente
Aunque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha puesto en vigor
políticas de posgrado cada vez más cercanas a la realidad del país, las instituciones
todavía no cuentan con planes estratégicos para el desarrollo de los posgrado,
especialmente los de construcción. Por otra parte, el Programa de Mejoramiento del
Profesorado ha venido ya apoyando la alta habilitación de los profesores, lo que ha ido
permitiendo contar ya con un cierto número de profesores capacitados. Sin embargo la
investigación que hasta ahora se realiza en construcción no alcanza los estándares de
calidad necesarios. Es necesario también desarrollar la infraestructura para poder dar
atención cabal a los estudiantes de tiempo completo. Los espacios para las
publicaciones son todavía escasos y en revista que en muchos casos están arbitradas,
pero no cuentan con los índices de impacto de lo que difunden, o son de baja cobertura.
Evolución y retos en el … ¿futuro?
Con el fin de que es posgrado en construcción cumpla con su finalidad nacional se hace
necesario elaborar un plan nacional para su desarrollo. Éste debe de incluir desde luego
el propiciar que los programas que se ofrezcan tengan una clara identidad y vocación
para poder cubrir las necesidades del mercado laboral. Los objetivos deberán de ser a
corto, mediano y largo plazo procurado que sean realistas. Los cuerpos académicos
asociados a estos programas deberán tener un enfoque colaborativo tanto en su interior,
como en su exterior, fomentando así el establecimiento de redes académicas. Se debe
contar también con la creación de instancias para publicar y difundir los conocimientos
y tecnologías que se produzcan. Los insumos deberán de ser de calidad, por lo que se
propone que se haga un reclutamiento y selección rigurosa de estudiantes, sobre todo de
aquellos que se comprometerán a dedicar el tiempo completo. En fin se trata de aceptar
el reto de las demandas de formación de profesionales para la construcción con alta
habilitación.
En particular, para dar identidad a los programas de posgrado en construcción habrá de
considerarse el área de influencia del programa. También deberá de darse la orientación
teórica- práctica necesaria para poder generar el conocimiento que demanda la sociedad.
El nivel adecuado al área de influencia del programa así como el tamaño y la capacidad
adecuada deben ser tomados en cuenta. Finalmente los programas deberán estar
apoyados por ejes conductores del conocimiento o sea por líneas de investigación
claras, objetivas y pertinentes.
Demandas externas
De manera reiterativa se puede decir que los programas deben ser pertinentes y deben
procurar una vinculación estrecha con los sectores públicos, productivos y académicos.
La actualización deberá ser una preocupación central en los programas de posgrado.
Para auxiliarse en el cumplimento de lo anteriormente mencionado se deberán
aprovechar todos los apoyos brindados como los que ofrece el PROMEP, el
CONACYT y agencias internacionales.
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Acciones propuestas
Se propone de inmediato:
• Comenzar con un diagnóstico de las fortalezas y las debilidades que ahora se
tienen en el posgrado en construcción.
• Realizar un análisis exhaustivo de normatividad externa que influya sobre los
programas de posgrado en construcción.
• Hacer las propuestas de modificación necesarias a esas normatividades para que
realmente sirvan de apoyo y soporte en el desarrollo de los programas.
• Diseñar y establecer programas de movilidad tanto para profesores como
alumnos, no solo dentro del ambiente académico sino también dentro de los
sectores públicos y productivos.
• Debe propiciarse la existencia del programa de doctorado interinstitucional.
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Experiencias Relacionadas con el Desarrollo de
Software y Sistemas en el Posgrado de la FIUADY
Jesús Nicolás Zaragoza Grifé
Maestro en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, zgrife72@uady.mx

En este trabajo son presentadas algunas experiencias relacionadas con los proyectos de
desarrollo de software y sistemas de información aplicados a la construcción, que han sido
desarrollados por el autor en conjunto con otros profesores de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Autónoma de Yucatán.
Entre los proyectos desarrollados principalmente se encuentra el SincoWfi (Pech et al.,
2001), el cual es la versión siguiente del Sinco MS-DOS, ambos de amplio reconocimiento
en el medio constructor local; ver Figuras 1 y 2.

Figura 1. SincoWfi

Figura 2. Sinco MS-DOS

El SincoWfi implementa la mayoría de las funciones de su predecesor en cuanto a la
elaboración de concursos, presupuestos, programas de obra y estimaciones. Se programó en
un lenguaje visual y es compatible con el sistema operativo Windows. Actualmente se

imparten cursos de capacitación en la FIUADY y también se utiliza como herramienta de
apoyo en las materias de Ingeniería de Costos del programa de Licenciatura en Ingeniería
Civil.
Además, se han desarrollado otras dos herramientas computacionales que se apoyan en los
presupuestos obtenidos con el SincoWfi para la planeación y el control de obra
denominadas TitanWfi (Díaz et al., 2006) y ControlWfi (Díaz et al., 2006)
respectivamente; ver Figuras 3 y 4. Cabe mencionar que estas dos herramientas se
encuentran inmersas en procesos de mejora continua, ya que son utilizadas como material
de investigación y desarrollo en el área de Planeación y Control de Proyectos de
Construcción. Estas herramientas son la materialización de un conjunto de tesis de tres
alumnos de posgrado que han propuesto (Alcudia, 2002), desarrollado (Díaz, 2005) y
puesto a prueba (Massa, 2008) las herramientas como parte de su trabajo para la obtención
del grado de maestros en ingeniería construcción.

Figura 3. TitanWfi

Figura 4. ControWfi

El alcance de estas herramientas son, para el TitanWfi: La planeación de la ejecución de la
obra mediante el uso de la ruta crítica por el método de precedencias; la asignación de los
recursos a las actividades que conforman la estructura de desglose de los trabajos de la
obra; y la planeación financiera que permite ubicar en el tiempo el pedido, la compra y el
pago de los recursos. Por otro lado, el ControlWfi permite llevar un control administrativo
para los recursos que intervienen en la ejecución de la obra y para las requisiciones, órdenes
de compra, movimientos de almacén, así como las estimaciones de mano de obra.
A manera de conclusión, se debe mencionar en primer lugar la visión que se tiene en el
Cuerpo Académico de la Ingeniería de Construcción de la FIUADY y particularmente en
el programa de postgrado, con respecto al desarrollo de estos sistemas como un
involucramiento con el sector de la industria. En segundo lugar se tiene el impacto que
tiene este sector a nivel de vinculación. Entre las recomendaciones más importantes que
realiza el autor se encuentra el seguir invirtiendo recursos materiales y humanos a esta área,

dado el reconocido impacto académico y profesional a nivel regional que algunas de los
sistemas desarrollados han tenido desde que fueron implementados.
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Maestría en Ingeniería Opción Construcción:
El Plan de Estudios
Rómel G. Solís C.
Maestro en Ingeniería, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, tulich@uady.mx

La Facultad de Ingeniería (FIUADY) fue la primera dependencia de la Universidad
Autónoma de Yucatán en ofrecer programas de posgrado, iniciando en 1977 el
programa de Especialidad en Ingeniería Ambiental, el cual en 1978 se transformó en
Maestría en Ingeniería Ambiental. En el año de 1981, la FIUADY inicia un segundo
programa, la Maestría en Ingeniería de la Construcción [1].
En sus inicios, la maestría en Ingeniería de la Construcción se centró en la enseñanza de
los métodos tradicionales de construcción y en los principios fundamentales de la
administración, haciendo énfasis en los temas que no eran abordados en la licenciatura
en ingeniería civil. En el año de 1997 se inició un nuevo plan de estudios en el que se
tomó como eje director la generación y aplicación de conocimientos, con el fin de que
los estudiantes participaran más activamente en proyectos de investigación lo cual les
permitiera obtener una formación más completa, y que el programa mejorara la
eficiencia terminal.
En el año de 2003 la FIUADY transforma sus programas de posgrado unificándolos en
un programa único denominado Maestría en Ingeniería, en el cual se incluyen cuatro
opciones: Ambiental, Construcción, Estructuras e Hidrología. Lo anterior se basa en el
Plan de Desarrollo de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, en el
nuevo Modelo Educativo y Académico implantado en la UADY [2], y en la necesidad
de actualizar los planes de estudio de los programas existentes.
El plan de estudios de la Maestría en Ingeniería, vigente a partir de 2003, se apoya en
los profesores de cuatro cuerpos académicos y en las líneas de investigación que
desarrollan. Las asignaturas están agrupadas en cuatro bloques: Obligatorias del Tronco
Común, Sello, Obligatorias de Especialidad y Optativas de Especialidad. Para dar
flexibilidad al programa, las asignaturas no tienen seriación, con excepción de las del
Tronco Común.
El plan de estudios consta de 100 créditos que deben ser cursados en cuatro semestres y
permite cursar hasta un 25% de los créditos en otras instituciones, lo cual facilita la
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movilidad estudiantil. Aparte de los dos períodos semestrales del año, se ofrece uno
adicional en verano. La calificación aprobatoria es de 70 sobre 100 puntos.
El objetivo general del programa es: formar recursos humanos con alto nivel académico
en un campo de la ingeniería (ambiental, construcción, estructuras e hidrología),
competentes para evaluar problemas propios de su disciplina y plantear y desarrollar
soluciones con un enfoque científico y sustentable, mediante la generación o aplicación
del conocimiento [3].
El perfil específico del egresado en la opción en construcción es: considerando la
necesidad de integrar la gran cantidad y complejidad de los procesos, métodos y
organizaciones que intervienen en la industria de la construcción, y resolver la
problemática subyacente con relación al uso eficiente y manejo sustentable de la gran
cantidad de recursos que utiliza, el egresado será competente para:
•
•
•

Administrar organizaciones y proyectos de construcción
Desarrollar sistemas de información
seleccionar y usar las diferentes tecnologías y materiales de construcción [3]

Las asignaturas de tronco común pretenden dotar al alumno de las herramientas
suficientes para la generación y aplicación del conocimiento; comprenden 26 créditos y
son: Metodología de la investigación y Talleres de Investigación I, II, III; en estas
últimas tres los estudiantes desarrollan un proyecto de investigación con el que
elaboraran su tesis.
Las asignaturas sello tienen como objetivo dotar al egresado de una identidad particular
tratando de cubrir los ideales de la misión de la UADY y de la Facultad de Ingeniería;
comprenden 12 créditos y son: Desarrollo de Proyectos Sustentables, Sistemas de
Calidad en la Ingeniería y Computación Aplicada.
Las asignaturas obligatorias de construcción están consideradas como aquellas que
ofrecerán la base fundamental de conocimiento en el área; comprenden entre 23 créditos
y son: Planeación y Control de Proyectos, Sistemas de Información en la Construcción
y Administración de Empresas Constructoras.
Las asignaturas optativas de construcción comprenden una amplia variedad de temas,
comprenden 39 créditos; aquellas que se han impartido regularmente son: Ingeniería de
Costos, Evaluación de Proyectos, Teoría y Modelo de Decisiones, Aplicación de
Sistemas Inteligentes, Programación y Análisis de Operaciones de Construcción,
Integración de Proyectos de Ingeniería, Edificación, Sistemas de Cimbrado para la
Construcción, Tecnología del Concreto, Durabilidad de las Estructuras de Concreto
Reforzado, Construcción Pesada, etc.
La línea de investigación de la opción es Innovación de la Construcción, cuyo objetivo
es: innovar los procedimientos administrativos de la construcción, para asegurar el
aprovechamiento sustentable de los recursos que en ella intervienen [3]. Todos los
estudiantes se involucran en un proyecto de investigación con el propósito de elaborar
su tesis para obtener el grado de maestro en ingeniería.
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El programa de posgrado en Construcción de la FIUADY ha tenido una persistencia
ininterrumpida de 28 años, la mayor parte del tiempo con el reconocimiento y apoyo del
CONACYT. Actualmente tiene el reconocimiento de calidad académica SEPCONACYT lo que le permite pertenecer al Padrón Nacional de Posgrado (PNP).
Durante el tiempo de vida del actual programa (2003-2008) se han atendido a 9
estudiantes en promedio por año, con una tasa de obtención del grado superior al 80%.
REFERENCIAS
[1] Historia de Facultad de Ingeniería de la UADY; recuperado el 22 de septiembre de
2008 en: http://www.ingenieria.uady.mx/historia/index.html.
[2] Modelo educativo de la Universidad Autónoma de Yucatán, recuperado el 22 de
septiembre de 2008 en: http://www.uady.mx/oferta/modedu.html.
[3] Programa de la Maestría en Ingeniería de la FIUADY, recuperado el 22 de
septiembre de 2008 en: http://www.ingenieria.uady.mx/maestrias/construccion.html.
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Introducción
El paradigma tradicional de los centros de enseñanza de ingeniería ha sido contar, por una
parte, con profesores que se dedican casi exclusivamente a la docencia; y por otra parte,
contar con investigadores de alta habilitación académica, los cuales han tenido como tarea
primordial la generación de nuevos conocimientos. En el nivel de licenciatura, el primer
grupo de profesores suele ser el principal responsable de la formación de los ingenieros
que, por lo general, son quienes ejercen la profesión ya sea diseñando, construyendo u
operando los proyectos. Por otro lado, el segundo grupo es responsable de realizar
proyectos de investigación en laboratorio o campo, llevar el nombre de la institución a los
foros académicos, así como realizar la docencia en el posgrado.
Por otra parte, se espera que los estudiantes de posgrado participen en las
investigaciones como una forma de aprender a buscar soluciones alternas a las tradicionales
en la búsqueda de la optimización de los recursos. Además, el hecho de colaborar con sus
profesores en una investigación es probable que los motive a emprender, en su momento, el
camino de formarse como investigadores, lo cual resultaría altamente conveniente para el
desarrollo del país.

Contexto
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (FIUADY) ha tenido
una larga tradición de investigación en el área de los materiales de construcción. Sin
embargo, durante los últimos años del siglo pasado pocos estudios sobre la tecnología del

concreto fueron realizados como consecuencia de que los investigadores pasaron a ocupar
puestos administrativos, cambiaron de línea de investigación, o bien, se retiraron.
En el año 2000, se generó el nuevo Modelo Educativo y Académico de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY). El nuevo modelo plantea una nueva relación horizontal
alumno – profesor, destaca la importancia del aprendizaje entre estudiantes organizados en
equipos, y busca que los alumnos optimicen los recursos y sean conscientes del impacto
que puede causar en el medio ambiente, tratando en todo momento de minimizarlo.
Como consecuencia, también a partir del año 2000, se unieron al equipo de investigación y
docencia de la FIUADY profesionales de alta habilitación académica y experiencia con el
fin de poner en desarrollo la teoría del Aprendizaje Significativo. Una de las áreas que se
reforzó fue la investigación de la tecnología del concreto con un enfoque basado en la
filosofía de la sustentabilidad; la meta que se fijó fue la búsqueda y divulgación de nuevos
conocimientos encuadrados en el contexto predominante en la Península de Yucatán: clima
cálido con alta humedad y el uso de agregados triturados calizos de alta absorción. De esta
manera que la FIUADY se consolidaría como un importante generador de conocimientos
aplicables. Esfuerzos similares en la investigación de la tecnología del concreto se han
reportado en otras universidades con resultados exitosos.
El contexto climático del sitio de ubicación de la FIUADY se comparte con varias
entidades del país y del resto del mundo, con regiones como: el sur de la Florida; todos los
países de América Central; Cuba, República Dominicana y varias islas en el Mar Caribe;
parte de Brasil, Venezuela y Colombia; varios países de África Central; parte de la India y
de los países del sureste de Asia; el norte de Australia y algunas otras islas en Oceanía. De
ahí que los resultados de las investigaciones podrían aplicarse y contrastarse con los
obtenidos en otras regiones con contexto climático similar.
Aunque existen importantes estudios sobre tecnología del concreto empleando agregados
calizos en Cuba y en la Florida, estos agregados no tienen tan alta absorción como los de la
Península de Yucatán. Bajo este contexto, el estudio del uso de los agregados calizos de
alta absorción es de singular importancia en la península, al ser el único tipo de agregado
disponible. Utilizar otro tipo de agregado incrementaría innecesariamente los costos de las
estructuras de concreto.

Resultados
A partir del año 2001, veinticinco estudiantes han participado en las investigaciones de la
tecnología del concreto. Algunos de ellos han sido responsables de los estudios y otros se
han incorporado a investigaciones de mediano y largo alcance que se realizan en forma
permanente. Catorce han sido estudiantes de maestría y once de licenciatura.
Se han desarrollado investigaciones en catorce tópicos diferentes que van desde temas
tradicionales en la tecnología del concreto (influencia de los agregados, diseño de mezclas,
curado etc.) hasta temas novedosos (durabilidad, uso de puzolanas, uso de fibras, etc.).

Los esfuerzos en la búsqueda de nuevos conocimientos sólo empiezan a cobrar sentido
cuando los resultados se hacen públicos y se permite, por un lado, que se sujeten al
escrutinio o comprobación de los expertos; y por otro lado, que sean conocidos y por tanto
su aplicación sea factible en la solución de algún problema de la ingeniería. Veinticuatro
productos académicos, en los cuales los estudiantes han sido coautores, se han hecho
públicos. Se han publicado 3 artículos en revistas científicas del extranjero y 4 en revistas
mexicanas. Se han presentado ponencias en 13 congresos internacionales y 1 nacional.
También, se han presentado 3 resultados en concursos de carteles para estudiantes como
parte de congresos internacionales; en una ocasión se obtuvo un primer lugar.
Los resultados de las investigaciones se han discutido en las aulas, lo cual ha permitido
contrastar el conocimiento tradicional y general contenido en los libros con los
conocimientos obtenidos para el contexto del clima y los materiales de la región.

Conclusiones
Debido a la continuidad y consistencia en la investigación de la tecnología del concreto, se
ha logrado que cada vez más estudiantes se interesen y participen en el grupo de
investigación de esta área.
Los estudiantes participantes en las investigaciones han sido coautores de 19 productos
académicos que se han publicado o exhibidos en importantes foros académicos, tanto del
país como del extranjero.
Asimismo, se han ido incorporando los resultados obtenidos como temas de discusión en
las clases de ocho asignaturas.

Estrategia para el Fortalecimiento de los Cuerpos
Académicos
Dr. José Antonio Domínguez Lepe
Doctor, Instituto Tecnológico de Chetumal, jadlepe@hotmail.com

Introducción
Las características que emplea la Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(DGEST), para definir un “Cuerpo Académico” son muy similares a la que emplean otros
organismos o Universidades en el país. Básicamente se refieren a que un Cuerpo
Académico (CA) es un grupo de profesores-investigadores preferentemente con el grado de
doctor, que cultivan una o varias líneas de generación o aplicación innovadora del
conocimiento (LGAC) y comparten un conjunto de objetivos y metas académicas. Las
LGAC de un CA, deben ser temáticamente afines. La afinidad puede darse por especialidad
o campo disciplinario, o bien, si son interdisciplinarias, por el objetivo o problema.
En cuanto a los profesores, se señala que estos deben contar con una alta habilitación
académica, intensa vida colegiada y participación en redes de colaboración e intercambio
académico y su vinculación con empresas u organismos que aprovechan los recursos
humanos formados en el CA o el conocimiento generado por el mismo, son los rasgos que
deben estar presentes en todo CA. Cuando mayor es el nivel de desarrollo de cada uno de
estos rasgos, el grado de consolidación del CA es mayor.
En cuanto a los grados de consolidación de los CA, se distinguen generalmente tres tipos
con base en su nivel de desarrollo:
Cuerpos académicos consolidados, Cuerpos académicos en proceso de consolidación,
Cuerpos académicos en formación.
1. Los cuerpos académicos consolidados se caracterizan por:
1

1.1 Casi la totalidad o la totalidad de sus miembros poseen el doctorado que los
capacita para generar o aplicar innovadoramente el conocimiento de manera
independiente.
1.2 Sus integrantes cuentan con amplia experiencia en las actividades docentes y en
la formación de recursos humanos.
1.3 La casi totalidad o la totalidad de sus miembros cuenta con el reconocimiento
del perfil deseable por parte de la SEP.
1.4 Sus integrantes colaboran entre sí y sus actividades académicas son prueba de
ello.
1.5 Dos o más de sus miembros son líderes académicos en sus disciplinas a nivel
nacional o internacional (equivalente al menos al nivel II del SNI).
1.6 Sus miembros llevan a cabo una intensa vida colegiada y mantienen un alto
compromiso institucional que se manifiesta en una relación con la institución más
allá de la contractual y en una amplia participación en docencia y en las demás
tareas Institucionales.
1.7 El CA participa activamente en Redes Académicas con otros CA en el país y en
el extranjero, así como con organismos e instituciones nacionales y del extranjero.
2. Los cuerpos académicos en proceso de consolidación se caracterizan por:
2.1 Al menos el 50% de sus miembros cumplen con el perfil deseable y al menos la
tercera parte poseen el grado de doctor y cuentan con productos de generación o
aplicación innovadora del conocimiento reconocidos por su buena calidad.
2.2 Al menos la mitad de sus integrantes cuentan con amplia experiencia en
docencia y en la formación de recursos humanos.
2.3 Cuentan con un líder académico a nivel nacional (equivalente a nivel I del SNI).
2.4 Sus integrantes participan conjuntamente en el desarrollo de líneas bien
definidas de generación o aplicación innovadora del conocimiento.
2.5 Existe evidencia de vida colegiada y de acciones académicas que se llevan a
cabo en colaboración entre los integrantes del CA.
2.6 El CA colabora con otro(s) cuerpo(s) académico(s).
3. Los cuerpos académicos en formación son aquellos que, aunque no alcanzan los
parámetros para ser considerados en proceso de consolidación, tienen bien identificados a
sus actuales integrantes:
3.1 Por lo menos uno de sus miembros tiene el perfil deseable con el grado de
doctor, o la mitad tiene el perfil deseable con grado de maestría.
3.2 Tienen definidas las LGAC que desean atender.
3.3 Sus integrantes tienen identificados algunos CA afines de otras instituciones con
quienes desean establecer esquemas de colaboración académica.
3.4 Tienen información de la plataforma básica que necesitan para su trabajo.
Propuesta
Ante esta panorámica, es estratégica la necesidad de contar con el mayor número de
Profesores con el Perfil deseable (PROMEP), y con el grado de Doctor, esta propuesta va
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encaminada a facilitar que los Profesores alcancen el Perfil Deseable o PROMEP, a través
de la impartición de un Diplomado para el fortalecimiento de su Perfil Técnico-Científico.
La experiencia en el Instituto Tecnológico de Chetumal, y en general el conocer el sistema
de Institutos tecnológicos ha dado la pauta para proponer el contenido de dicho Programa,
éste estaría compuesto por cinco módulos que atienden las deficiencias o necesidades
detectadas:
1.
2.
3.
4.

5.

Reforzamiento de la Metodología de la Investigación.
Introducción a la Ciencia del Proyecto.
Formulación y Evaluación de Proyectos de Investigación.
Estadística y Diseño de Experimentos
Redacción de Informes y Artículos Técnico-Científicos

En cada uno de estos módulos se tendrían productos, como protocolos o propuestas de
investigación, diseño de experimentos, artículo de investigación, ponencias, etc.
Con estos resultados se mejorarían y complementarían los conocimientos y habilidades
técnico científicas de los profesores, para alcanzar el “Perfil Deseable” y con esto apoyar el
fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.

3

Organización Curricular del Programa de Maestría
en Construcción del Instituto Tecnológico de
Chetumal
Luis Felipe Jiménez Torrez
Maestro en Ingeniería, Instituto Tecnológico de Chetumal, fjtorrez@prodigy.net.mx.

El desarrollo del posgrado en el Estado de Quintana Roo es aún incipiente, y sus inicios
se remontan un poco más allá de 15 años, por lo que los alumnos egresados de las
licenciaturas interesados en cursar estudios de maestría se han visto forzados a
desplazarse hacia otros estados de la república, incluso al extranjero. En la actualidad,
se cuenta con la oferta de algunos programas por parte de la Universidad de Quintana
Roo y otras universidades privadas que ofrecen programas de los llamados
profesionalizantes, y en algunos casos a distancia, en periodos cortos de 12 a 18 meses,
que si bien han podido favorecer el incremento de índices nacionales en la formación de
maestros, aportan muy poco al desarrollo del posgrado mismo, y por tanto a la
investigación.
El Instituto Tecnológico de Chetumal, por su parte, ha contribuido a este arranque con
la apertura de la Especialización en Administración de la Construcción en 1997, la cual
maduró en el programa de Maestría en Construcción en septiembre de 2006, enfocada a
la atención de una demanda profesional en la práctica de la construcción de obras
civiles y de infraestructura en el campo de la ingeniería civil y carreras afines. La
propuesta fue basada en las necesidades regionales del Sureste de la República
Mexicana, con una visión de actualización en las tecnologías y administración de la
construcción. El diseño del programa implicó un gran reto, pues la mayoría de los
aspirantes se encontraban integrados plenamente a la industria, con poco tiempo para
asistir a clases tradicionales en el aula. Como respuesta, se implementó un sistema semi
presencial donde los estudiantes asisten a clases formales solamente 10 horas a la
semana, completando sus créditos con asesorías y el desarrollo de proyectos en su
tiempo libre.
En este programa de maestría los créditos a cubrir son 102 y el plan de estudios se ha
estructurado de la siguiente manera:



Ciencia, tecnología, sociedad e innovación (3 créditos)
Fundamentos de construcción (6 créditos)
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Asignaturas optativas (56 créditos)
Seminario de investigación I (3 créditos)
Seminario de investigación II (3 créditos)
Seminario de investigación III (3 créditos)
Proyecto de innovación (4 créditos)
Tesis (24 créditos)

Los 56 créditos de las asignaturas optativas se distribuyen en materias de actualización,
especialidad y de diseño e innovación tecnológica, siguiendo dos líneas de trabajo: la
primera denominada Administración de la Construcción, la cual contempla estudios de
calidad total, productividad y seguridad en empresas constructoras de la región; y la
segunda, Tecnologías Sustentables para la Construcción, misma que implica
principalmente el estudio de materiales alternos y procesos constructivos para la
construcción de obras de infraestructura y edificación.
Las materias autorizadas para la aplicación de ambas líneas se aprecian en la Tabla 1.
Tabla 1. Distribución de asignaturas optativas
Asignaturas optativas

Horas

Horas

Hrs. trabajo

Horas

Créditos

Teóricas

Prácticas

adicional

totales

Ingeniería de costos

32

32

64

128

8

Administración de empresas constructoras

32

0

64

96

6

Planeación y control de obras

32

32

64

128

8

Formulación y evaluación de proyectos

32

0

64

96

6

Administración de obras

32

0

64

96

6

Sistemas de información y toma de decisiones

32

0

64

96

6

Infraestructura para el desarrollo sustentable

64

0

32

96

6

Tecnología del concreto

64

0

32

96

6

Construcción pesada

64

0

32

96

6

Construcción de estructuras de concreto

64

0

32

96

6

Instalaciones en edificios

64

0

32

96

6

Montaje y construcción de estructuras de acero

64

0

32

96

6

Construcción de cimentaciones

64

0

32

96

6

Las materias sombreadas hasta la fecha no se han ofrecido en el plan de estudios
vigente, pero están disponibles para ser impartidas en el momento que se requiera según
las necesidades del medio o del propio programa.
A 2 años de haber arrancado el programa, se debe reconocer que ha sido difícil cumplir
con los contenidos de las materias siguiendo el sistema antes descrito. Principalmente
aquellas que implican la ejecución de prácticas de laboratorio o visitas de campo.
Adecuado es el momento para evaluar resultados y revisar la pertinencia del plan de
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estudios, la distribución de horas teóricas y prácticas de las materias y por supuesto la
orientación de las líneas de trabajo.
Referencias
1. Instituto Tecnológico de Chetumal. Proyecto de Maestría en Construcción. 2005.
2. Programa institucional de innovación y desarrollo 2001-2006. ITCH.
3. Lineamientos básicos para el desarrollo de la investigación en el sistema
nacional de educación superior tecnológica. 2006.
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Esquema del Plan de Desarrollo de la Maestría en
Construcción del Instituto Tecnológico de Chetumal
Alberto Yeladaqui Tello
Maestro en Construcción, Instituto Tecnológico de Chetumal, yeladaqui@yahoo.com.mx

La dinámica de crecimiento del estado de Quintana Roo, obliga a las instituciones
educativas a incrementar su oferta con la finalidad de satisfacer las demandas de
profesionistas que requiere el desarrollo acelerado de la entidad. Es así, que en octubre de
1997 se ofrece el primer programa de posgrado en el Instituto Tecnológico de Chetumal, la
Especialización en Administración de la Construcción, misma que estuvo vigente hasta el
2005; sin embargo, la demanda de profesionistas cada vez mejor preparados para participar
activamente en el sector de la construcción siguió creciendo, es por eso que desde 2006 se
ofrece en el Instituto la Maestría en Construcción.
Con apenas 2 años de trabajo con la Maestría se han obtenido algunos resultados, pero
existe el convencimiento de que se tiene que trabajar duro para poder ofrecer un servicio
educativo en el nivel posgrado, cada vez mejor. En ese sentido, en la Dirección General de
Educación Superior se ha llevado a cabo una reestructuración de los procesos académico
administrativos y el área de posgrado no es la excepción, a partir del 2004 se emitieron
nuevos lineamientos de operación de los programas de este nivel y aunados a ellos se
establecieron requisitos de operación más estrictos. Para poder cumplir con esos requisitos
ha sido necesario trabajar en el plan de desarrollo de la Maestría en Construcción con el
propósito de llevar cierto orden en el crecimiento de la misma, y es en ese aspecto en el que
se enfoca el presente documento.
Para poder elaborar el plan de desarrollo de la maestría, primero se llevo a cabo el análisis
de fortalezas y debilidades institucionales, así como de las oportunidades y amenazas del
entorno, una vez ubicados en esos dos planos, se empezó a plantear el esquema del plan de
desarrollo, para lo cual se establecieron 3 ejes estratégicos: investigación, docencia y
vinculación, a continuación en ese orden se describirán.
En el aspecto de investigación se tienen establecidas en el programa dos líneas de trabajo,
Administración de la Construcción y Tecnologías Sustentables para la Construcción,
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además se establecieron algunos objetivos estratégicos, siendo el primero de ellos
desarrollar proyectos que resuelvan problemas de la sociedad. Al respecto, desde 2002 a
2006 se han desarrollado 6 proyectos de la línea de Tecnologías Sustentables y uno de la
de Administración, financiados por Cosnet, Sisierra/Conacyt, Conacyt Fomix y recursos
propios institucionales. En la actualidad se tienen 4 proyectos con financiamiento,
recientemente autorizados para desarrollar durante el periodo 2008-2010. El segundo
objetivo estratégico es difundir los resultados de los proyectos en medios especializados, se
han logrado publicar unos 12 artículos desde el 2001 en revistas nacionales e
internacionales, actualmente se esta en espera de la publicación de 3 más. Un tercer
objetivo es participar en congresos para interactuar con investigadores afines, y difundir
resultados de investigación, en este caso en lo últimos dos años se han tenido dos
participaciones de profesores y alumnos de la maestría, una en Cuba y otra en la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (FAUADY). Otro objetivo
estratégico que se ha alcanzado es la formación del Cuerpo Académico de Construcción
que en mayo del presente fue registrado en el Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP). Se está trabajando en las recomendaciones emitidas por el PROMEP para la
consolidación del cuerpo académico, así como en su integración en una red académica
En docencia se establecen como objetivos estratégicos, primero, formar recursos humanos
de alto nivel. Esto se pretende lograr primero utilizando un profesorado del mejor nivel, se
tiene una planta docente de 3 doctores (1 externo) y 5 maestros, así como una doctora en
formación, cabe mencionar que uno de los doctores ya tiene el reconocimiento como Perfil
deseable, y se pretende en corto plazo registrarlo en el SNI, y en segundo lugar teniendo un
plan de estudios actualizado y pertinente, ahora que egresa la primera generación del
programa se revisará el plan de estudios así como el contenido de cada uno de los
programas, en algunos de ellos se han detectado algunos detalles para corregir. Un segundo
objetivo estratégico considera la formación de los estudiantes como investigadores, para
ello se incluyen en el programa asignaturas en donde se va a capacitar teóricamente el
estudiante para desarrollar investigación y, por otro lado, prácticamente todos los
estudiantes están involucrados en proyectos desarrollados por los profesores, con eso tienen
la oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido en las aulas, un tercer objetivo
estratégico tiene la finalidad de incrementar las fuentes de información especializada, esto a
través de la adquisición de bibliografía, accesos a bases de datos y suscripción a revistas, al
menos en el primer aspecto se ha tenido ya un avance significativo y se están gestionando
los otros dos.
Para darle el carácter de pertinente al programa de la maestría, es de fundamental
importancia considerar a la vinculación como una tarea sustantiva y complementaria tanto
en el aspecto docente como en el aspecto de investigación. Los objetivos estratégicos que
se plantean para llevar a cabo la vinculación son: primero, propiciar el acercamiento del
programa al sector de la construcción, en el ámbito de la investigación ya se esta haciendo,
se han firmado convenios con la CMIC, la Dirección de Protección Civil, y otras
dependencias para el desarrollo de proyectos que beneficien a esos sectores, en el ámbito
docente la vinculación se da, mediante la consideración de los constructores del medio en la
caracterización del plan de estudios de la maestría, así como en la definición de los
conocimientos y habilidades del perfil de egreso. Un segundo objetivo estratégico es
promover en los diferentes sectores económicos la prestación de servicios profesionales que
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los profesores del programa pueden ofrecer, en ese sentido se han celebrado convenios con
algunas dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otras
de injerencia estatal para la prestación de servicios profesionales, así como de capacitación
mediante la impartición de cursos de especialidad en las temáticas implicadas en el plan de
estudios de la maestría. Un tercer objetivo estratégico consiste en el establecimiento de
alianzas mediante la conformación de redes académicas con cuerpos académicos afines de
otras instituciones, con la finalidad de incrementar los alcances de los proyectos de
investigación, así como para el intercambio de experiencias académicas por medio de los
profesores y alumnos de los diversos programas de posgrado a los que están asociados los
cuerpos académicos. Se están desarrollando actualmente algunos trabajos con la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (FIUADY) y la Universidad de
Quintana Roo (UQROO).
Referencias
1. Plan Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2001-2006 del ITCH
2. Documento normativo de posgrado de la DGEST
3. Guión de diagnóstico y perspectivas institucionales, COQCYT
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Errores y Fallas en la Construcción
César Jorge Carpio Utrilla
Arquitecto, Universidad Autónoma Metropolitana, Grupo de Investigación en Administración para el Diseño,
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, cjcu@correo.azc.uam.mx

Durante las reuniones previas del grupo de “Investigación de Administración para el
Diseño y la Tecnología” relativas al tema que nos ocupa, además de analizar la posible
estructura de un posgrado en administración, construcción y tecnología, se creyó
conveniente disertar brevemente sobre algunos de los subtemas solicitados por los
investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UADY, de lo que nos sentimos muy
honrados. No habiendo tenido mucho tiempo para el desarrollo de tan importante encargo,
espero por lo menos despertar el interés sobre un tema muy conocido pero poco tratado
como materia de estudio de la currícula de las Universidades, sobre todo en países con
problemas semejantes a los nuestros: los errores y las fallas en la construcción.
Por una parte sabemos que todas las edificaciones durante su vida útil estarán sujetas a la
acción continua de la naturaleza y de la gravedad; ambas fuerzas combinadas con el uso de
los inmuebles, además de la degradación, pueden generar accidentes que pongan en riesgo
la seguridad y habitabilidad del mismo. Los accidentes pueden ser de origen natural o
provocado, causando daños debidos a los efectos de sismos, vientos, explosiones,
incendios, hundimientos, del peso propio de la edificación o de las cargas adicionales que
obran sobre ellas, así como al deterioro de los materiales e instalaciones del inmueble.
El riesgo en cada edificación depende y cambia con respecto a la localidad en donde se
encuentre, el tipo de usuario, sistema constructivo y mantenimiento dado al inmueble. En la
zona centro de México, en donde se localizan algunas de las ciudades más densamente
pobladas, y desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, los eventos más
importantes son provocados por los sismos, en cambio, en el sureste de México, así como
las zonas costeras del Golfo de México, del Océano Pacífico y el Mar de Cortés, quizá sean
más importantes los huracanes y las tormentas que periódicamente azotan a esas regiones,
incrementadas por el cambio climático que se viene dando.

Los sismos, por la gravedad de sus efectos, llevan a la desaparición de decenas de miles de
seres humanos por año en diferentes partes del mundo, como en las poblaciones del centro
y sur de Asia y China en los últimos días, así como a enormes pérdidas materiales. En
nuestro país, el sismo del 19 de Septiembre de 1985 ha sido el más destructivo que le ha
tocado vivir a la ciudad de México, con más de 5,000 muertos y 3,000 desaparecidos, así
como alrededor de 3,000 edificios que fueron dañados desde un nivel leve hasta el colapso
total.
En nuestros días, 1,600 edificios gravitan peligrosamente sobre la ciudad, y precisamente el
mes pasado, uno de ellos se colapsó, afortunadamente sin pérdidas humanas. No deja de ser
preocupante sin embargo, que de ocurrir otro sismo de igual intensidad, ¡se volverían a
dañar otros 3,000! Los principales daños observados durante y después del sismo fueron:
Gran deformación del suelo, hundimiento de edificios, edificios colapsados, rotura de
instalaciones de agua, luz, teléfonos, drenaje y otras, además de miles de edificios dañados
por el golpeteo de las estructuras.
Las principales causas de los daños se dieron por: Aceleraciones extraordinarias, período
dominante de las aceleraciones de dos segundos por ciclo, cargas excesivas sobre las
estructuras, cambio de uso de las edificaciones, falta de mantenimiento, muros sin refuerzos
y gran separación entre estribos. Las estructuras más dañadas fueron: edificios en cuchilla,
estructuras irregulares, edificios con bruscos cambios de masa, estructuras con período
vibratorio cercano a dos segundos, losas planas reticulares sin nervadura principal o capitel
y plantas bajas flexibles.
Considerando que la evolución del Reglamento de Construcciones de la ciudad se ha dado
por la manifestación de eventos naturales, los graves daños de este evento aceleraron su
adecuación, apareciendo las Normas de Emergencia y la adición de directores responsables
y co-responsables en estructuras, instalaciones y urbanismo. Le toca ahora a las
universidades preparar profesionistas que conozcan y apliquen estas modificaciones y
adecuaciones de forma profesional y especializada en los proyectos en los que estarán
involucrados.
Sin embargo, este trabajo no estaría completo si no se toma en cuenta una metodología que
además de explicar las causas de los daños y la reparación y prevención de los daños,
prepare al profesionista a eliminar, en la medida de sus posibilidades, los errores humanos.
Errores de planeación, diseño, cálculo, interpretación, ejecución y supervisión, que se
cuentan por miles, podrían ser eliminados utilizando una nueva perspectiva de enseñanza.
La construcción de grandes estructuras en el pasado se basaba en la experimentación o en el
ensayo y el error, los maestros constructores guardaban celosamente sus proezas, y sólo las
transmitían a su discípulo, que continuaría su obra. Tal es el caso de las catedrales góticas,
¡cuántas se cayeron antes de que una no lo hiciera! Por otro lado, a mediados del siglo XIX
y principios del XX Estados Unidos construyó muchos puentes metálicos, pero cuántos se
cayeron antes de los que hoy admiramos que salpican el paisaje del norte. Puentes, estadios,
grandes cubiertas o centros comerciales se han desplomado, en muchos casos no solo con
grandes pérdidas materiales, sino además con la pérdida irreparable de cientos de vidas
humanas.

No considerar el clima, la presión de una tromba sobre la ataguía, hundimientos
diferenciales, las cargas dinámicas del sismo a las gravitacionales en las esquinas de los
edificios, la localización de los armados de carga en las zapatas, los cajones de concreto
para los edificios en terrenos saturados de agua, el tipo adecuado de soldadura, el
Columbio, el manejo de la maquinaria en terrenos inestables, y muchos otros
conocimientos que deben de formar parte del acervo de un buen constructor, puede ser
causa de pérdida de vidas humanas y materiales de manera inmediata, así como a mediano
o largo plazo.

Sustentabilidad – Reciclado de Vidrio para la Fabricación
de Recubrimientos Arquitectónicos
Mónica Patricia Stevens Ramírez
Diseñador Industrial, Universidad Autónoma Metropolitana, Grupo de Investigación en Administración para el
Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, mpsr@correo.azc.uam.mx

“Evolucionar hacia una mayor sustentabilidad en la gestión de los recursos, implica ser capaz de
evaluar la eficiencia alcanzada en términos de ahorro de recursos naturales -tanto materiales
como energéticos- y evitar residuos. La metodología que intenta ponerse a punto actualmente
para evaluar comparativamente la eficiencia en el uso de los recursos se basa en el estudio
integral del "ciclo de vida" - de la "cuna a la tumba" en la terminología anglosajona - de los
productos; su propósito es conocer el balance ecológico o "ecobalance" de todo el proceso:
extracción, transformación, distribución, consumo, reutilización, reciclaje, disposición final de
los residuos (tanto materiales como energéticos). Lógicamente gestionar de forma más sostenible
los recursos implica acercarse progresivamente hacia la "producción limpia", objetivo que
conlleva tanto al menor consumo de recursos (materias primas y energía) como a la drástica
disminución de los residuos gracias a la integración de la reutilización y el reciclaje de los
mismos en el proceso productivo. Los bienes así producidos deben a su vez ser diseñados para
alcanzar una mayor durabilidad; duplicar la vida útil de los objetos significa reducir a la mitad
los residuos en su fase consuntiva y aumentar su capacidad de ser reciclados.” (Del Valle 2008)
Hasta 1980 en México se conservaba una buena parte de envases retornables con un importe a
cuenta del cliente de bebidas refrescantes, garrafones de agua, cerveza etc. (denominándolos
como envases reutilizables), acción que permitía disminuir el número de residuos sólidos de cada
localidad de consumo. Hoy en día la gran diversidad de productos, la falta de prevención y poca
participación de la población en el cuidado del ambiente, nos ha llevado a la degradación y
sobreexplotación de los recursos naturales.
Partiendo de la base de que el vidrio es un residuo, que una cantidad considerable de envases
están producidos con él, y que por sus características es 100 % reciclable, mi meta al abordar
este tema es reducir la acumulación de vidrio de uso doméstico (alimentos, vinos, licores,
perfumes, etc.), farmacéutico (medicamentos, ampolletas), e industrial (ventanas, cubiertas,

parabrisas, fibra óptica, etc.), transformándolo en productos de uso cotidiano que se puedan
comercializar en el mercado regional, garantizando flujo de capital.
El Proceso de Reciclado de Vidrio que propongo consiste en:
1. Seleccionar los envases por color y forma (químicamente el vidrio esta formado por sílice
acompañado de caliza y otros materiales que le dan las diferentes coloraciones, funde a
1200ºC). Dentro de las coloraciones más frecuentes de envases de vidrio tenemos:
• Verde y Azul para botellas de vino, licores, cervezas y algunas bebidas gaseosas de marca.
• Extra claro para bebidas gaseosas, alimentación en general.
• Ámbar para cervezas principalmente.
2. Se desprenden los elementos extraños que suelen acompañar al vidrio (corchos, etiquetas,
arillos y tapas metálicas, tapones plásticos, etc.)
3. Posteriormente es Lavado y Secado.
4. El vidrio se tritura en molinos con esferas de porcelana, dependiendo de la malla (fina, media
o gruesa) se obtiene el tono y la textura. Esto quiere decir que a mayor finura de malla, mayor
tonalidad clara y menor textura.
5. Se cierne y deposita en contenedores para su aplicación.
6. Se colocan en moldes previamente diseñados para resistir el calor y la temperatura. El
objetivo de llegar a este punto es manejar una temperatura de 900ºC para que el vidrio se
fusione y tome la forma del molde que lo contiene. Estos moldes pueden ser de metal,
cerámica refractaria y fibra cerámica principalmente.
7. Se llevan a 900ºC en el tiempo adecuado al espesor y tamaño de los moldes.
8. Se maneja el recocido en el vidrio para que la pieza tenga resistencia. El Horno se deja enfriar
hasta que llegue a temperatura ambiente.
9. Saliendo del horno se pulen las rebabas del material y se almacena para su uso.
Dentro del Diseño de Productos para la Arquitectura, con este proceso tenemos:
Mosaicos de diversos espesores y colores, losetas, divisiones de espacios, artículos de decoración,
muros, todos éstos con la característica de opacidad, ya que al no llegar al punto de fundición del
vidrio éste pierde su transparencia dando como resultado una textura diferente que puede ser
aprovechada por arquitectos, diseñadores e ingenieros en baños, cocinas, mobiliario urbano, etc.
Independientemente a este proceso cabe resaltar, que el vidrio es uno de los pocos materiales
totalmente reciclables y las industrias que se dedican a su producción, manejan procesos a partir de los
1200ºC, llegando al punto de fundición, por lo que requieren de una inversión mayor para fabricarlo.
Al considerar estas temperaturas es muy posible que necesiten extractores de gases para evitar la
contaminación del aire y otras medidas de seguridad, ya que la mayoría de estos hornos son de gas.
La iniciativa que aquí presento es con hornos eléctricos que llegan a 900ºC, no requieren extractores,
su funcionamiento digital es totalmente seguro ya en que cualquier cambio de energía se auto
programa. Esto hace que ésta sea accesible como medida de desarrollo de actividades productivas y

económicas que apoyen las acciones de conservación ambiental, principalmente enfocadas a los
jóvenes, logradas mediante la capacitación que se apoye en los principios del Desarrollo Sustentable.

Referencias
Del Valle, Alfonso, Consideraciones básicas acerca de los residuos,
http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a014.html

Posgrado en Administración y Tecnología para la
Arquitectura, Ingeniería y Diseño
Aurora Poó Rubio
Doctora. Universidad Autónoma Metropolitana, Grupo de Investigación en Administración para el Diseño,
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, rmj@correo.azc.uam.mx

El Grupo de Administración para el Diseño de la Red de Construcción del Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), ha continuado la tarea que se había impuesto
relativa al diseño de una Línea de Administración y Tecnología, dentro del Posgrado en
Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de Azcapotzalco (CYAD-A)
como derivación natural de su trabajo de investigación sumado a la experiencia profesional
de los integrantes del Grupo.
El Posgrado en Administración y Tecnología pretende responder a las demandas del
contexto profesional del sector de la construcción en México así como del medio
académico en cuanto a la preparación de recursos humanos ampliamente capacitados en lo
referente a conocimientos administrativos y tecnológicos de estas profesiones, que puedan
ser líderes en los negocios y en el servicio público o privado o investigadores en este
ámbito.
En el 1er. Congreso de Administración y Tecnología para la Arquitectura, Ingeniería y
Diseño llevado a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
(UAM-A) en octubre del 2007 se presentaron avances en cuanto al estado actual de los
sectores de la construcción y de la vivienda y la demanda de profesionales que se
desempeñen eficientemente en estos campos.
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El presente documento señala las condicionantes reglamentarias a las que estaría sujeto el
diseño del Plan de Estudios y los Programas, de acuerdo con la legislación vigente en la
UAM. Describe la estructura del Posgrado en Diseño de CYAD-A para dar a conocer el
Posgrado existente en el cual quedaría inserta esta nueva Línea.
Señala el objetivo general y los objetivos particulares del Plan de Estudios y se hace el
resumen del trabajo de investigación realizado en cuanto a Planes y Programas de Estudio
similares tanto en el país como en el extranjero, las áreas de especialidad que generalmente
los constituyen, así como los cursos que se imparten.
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La Importancia de la Aplicación de la Temática de
Auditoría en el Posgrado
Alberto Ramírez Alférez
Arquitecto, Universidad Autónoma Metropolitana, Grupo de Investigación en Administración para el Diseño,
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, ara@correo.azc.uam.mx

MARCO CONCEPTUAL
Teniendo como marco la globalización en todos los campos desde el comercial, que es el
impulsor de los tratados a nivel mundial así como el de la ciencia y la tecnología, es
sumamente importante que se de cumplimiento a algunos aspectos que se acuerdan en
dichos convenios, como el de Enero de 2004 en el foro económico mundial de Davos, en
donde19 empresas mundiales lideres, tomaron medidas significativas respecto de la
creación de un sector de la construcción libre de corrupción al suscribir los Principios
Empresariales adaptados a la medida de la Industria, la Ingeniería, la Arquitectura y la
construcción
Ningún otro sector tiene la corrupción tan arraigada como el sector de la construcción,
tema que se dio en el informe de la corrupción 2005 de Transparency International.
Por más arraigada que parezca, la corrupción puede ser eliminada.
(TI) Es pionera en Pactos de Integridad pro No-Sobornos, que incluyen sanciones tales
como confección de una lista negra en caso de que el oferente para una licitación pública
violase el acuerdo anti -soborno, ahora utilizado en más de 20 Países en todo el mundo
incluyendo México.
Transparency International ha creado estándares mínimos sobre contrataciones públicas,
entre uno de tantos “el código de conducta para los servidores públicos”, mismo que
comente en el Anuario 2005 de nuestro Grupo de Investigación.

En virtud de la evolución de los procesos de auditoría y la cada vez mas trascendente
importancia de los proyectos de inversión pública y privada en nuestros países, la auditoría
de obras, se ha reconocido como una especialidad de la auditoría gubernamental y privada,
comprendida en las llamadas “auditoría de gestión u operacional” o “examen especial”
según el caso, con un alcance y objetivos específicos, pudiéndosela definir como sigue:
“Examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones de una entidad pública,
grupo de entidades similares o un sector de la administración pública, y también privada
que realizan la planificación, organización, dirección y control de proyectos de obras
públicas y privadas, a fin de efectuar una evaluación posterior e independiente que permita
determinar el grado de eficacia, eficiencia, economía y transparencia de la utilización de los
recursos asignados”.
La auditoría en el sector privado es tan importante como en el sector público, ya que del
buen manejo del capital de las empresa depende en gran medida el desarrollo y crecimiento
sano de las misma, crecimiento que ayuda no solo a la empresa sino al país en donde este
establecida; conllevando con esto al crecimiento interno bruto y al mejoramiento en la
calidad de vida de sus habitantes.
Los objetivos más importantes que se trata de alcanzar a través de la auditoría de obras
públicas y privadas son:
• Establecer el grado de eficiencia, economía y eficacia en la utilización de los
recursos materiales y financieros durante la planificación, ejecución y operación del
proyecto.
• Determinar la coherencia entre el proceso previo a la construcción - etapa de preinversión y posteriores-inversión, con relación a los objetivos inicialmente previstos
y los resultados alcanzados.
• Verificar el cumplimiento de objetivos y programas propuestos en la planificación
del proyecto mediante la constatación del cumplimiento del diseño y
especificaciones técnicas, así como de la razonabilidad y oportunidad de las
modificaciones aprobadas con relación a los objetivos contractuales.
• Aumentar la eficacia de los sistemas de administración y de los controles internos
implantados, estableciendo la manera en que los responsables de la planificación,
organización, dirección y control de los proyectos y los titulares de una entidad
pública, o una empresa prestadora de servicios cumplen con sus obligaciones.
• Mejorar la pertinencia, oportunidad, confiabilidad y razonabilidad de la información
gerencial analizando si está acorde con los objetivos trazados y permite la toma de
decisiones en procura de una gestión transparente.
• Determinar si los sistemas de supervisión y fiscalización de los proyectos operan o
lo han hecho adecuadamente, en orden al cumplimiento de los objetivos de la
entidad o empresa.
Dependiendo del proyecto y alcance de la auditoría, se pueden establecer variados objetivos
denominados específicos, como por ejemplo:
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• Verificar el grado en que los objetivos específicos del proyecto fueron expresados y
eran importantes para el país, o para la empresa.
• Evaluar los efectos y los impactos del proyecto desde el punto de vista económico,
social, ambiental y tecnológico.
• Establecer si las obras fueron construidas cumpliendo la calidad determinada
contractualmente.
La auditoría de obras públicas y privadas presenta las siguientes características:
• Es una revisión que puede incluir: análisis, estudios, exámenes, verificaciones,
comprobaciones, evaluaciones y la aplicación de técnicas y procedimientos de
auditoría contable, y metodologías de revisión de la construcción. Lo que permite
tener la información más fidedigna para llegar a la máxima seguridad del buen uso
de los montos y recursos utilizados, así como a la calidad especificada en el o los
contratos celebrados previamente a la ejecución de los trabajos según la
dependencia, en los sectores públicos o la empresa en el sector privado.
• Es objetivo, en razón de que el profesional que examina, debe ser independiente de
las actividades que audita.
• Sus acciones son sistemáticas en todas sus etapas.
• Es profesionalmente dirigida y efectuada por personal capacitado y especializado
sobre la materia.
• Se orienta al ámbito de las operaciones financieras en la parte específica de la
inversión en proyectos, así como administrativas en su planificación, organización,
dirección y control, y técnicas, en los procesos constructivos en cantidad y calidad.
• Se efectúa en forma posterior y oportuna a las operaciones o actividades que, una
vez ejecutadas, hayan causado efecto.
• Evalúa las operaciones comparándolas con disposiciones legales y normativas
pertinentes, parámetros de rendimiento y normas de calidad e incluye las políticas,
estrategias, planes y objetivos como criterios válidos para el examen.
• Sus resultados se traducen en un informe escrito que contiene comentarios,
conclusiones y recomendaciones, redactados con carácter constructivo y orientado
al mejoramiento de las operaciones examinadas.
El tema de auditoria es bastante extenso y siempre será cambiante, ya que las leyes que lo
rigen, constantemente están cambiando por lo que nuestro compromiso será estarlo
actualizando si así lo requiera el tema por las modificaciones que ocurran al mismo. Y
llevarlo al postgrado como una UEA obligatoria en el campo de la Administración.
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Administración para el Diseño (Design Management)
Jorge Rodríguez Martínez
Doctor. Universidad Autónoma Metropolitana, Grupo de Investigación en Administración para el Diseño,
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, rmj@correo.azc.uam.mx

Las empresas de manufactura, construcción o servicios que se dedican de manera continua
o esporádica a desarrollar proyectos de diseño de imágenes, productos o espacios, tienen
frente a ellos retos en que es necesario resolver problemas de tipo técnicos, humanos, de
organización, de proveeduría o de logística. Cada proyecto de diseño generalmente es
único y se diferencia en su administración del las actividades de tipo cotidiano y en que no
es muy predecible. Las organizaciones que se destacan por la forma en que administran los
proyectos de diseño, son buenas en planeación1, y emplean del 20 al 25% de su tiempo en
esta actividad para llevar a feliz término lo diseñado.
Cada nuevo proyecto que se inicia tiene ciertas diferencias, pero al mismo tiempo
comparte similitudes con otros proyectos que se han realizado previamente. Es necesario
detectar aquellos elementos que son predecibles y sistematizarlos (mediante diagramas de
flujo, matrices, o un diario de los eventos más importantes, etc.), para dedicar la mayor
parte del tiempo, recursos y energía en lo que es verdaderamente nuevo. Mientras la
planeación sea más completa, la desviación de la ruta propuesta será menor, a pesar de los
cambios que se puedan dar en el camino.
Cada proyecto que se inicia debe de cumplir con criterios de tiempo, calidad y costo, tiene
un principio y un fin, su recorrido es una especie de círculo que hay que saber cerrar al
final del proyecto. Sin embargo, es común que una gran cantidad de proyectos no se
cierren debidamente, y generalmente no existe una reflexión acerca de lo que se aprendió,
de lo que salió bien y de lo que no y de las razones de esto. La falta de documentación
impide que la compañía genere su propio bagaje de conocimiento (know-how), debido a
esto uno de los problemas que se presenta es cuando el personal que se retira o se cambia
de empresa, se lleve con él su conocimiento.

1

El General estadounidense Eisenhawer dijo: Planning is everything, a plan is nothing, Lo que quiso decir es
que si bien la planeación es todo, no podemos depender de ningún plan en específico. El general, en el caso
de la milicia, o el director o dueño, en el caso de la empresa, plantean la estrategia, que es el destino y
objetivo de una misión, pero los detalles de la implementación, es decir las tácticas, se van dando en el
campo de batalla.
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Se puede administrar lo que se conoce y planear para el futuro; aunque esto último se hace
con base en las condiciones presentes y pasadas. Pero no es posible modelar el futuro, ya
que no conocemos los planes de los competidores, ni cómo va a evolucionar la tecnología,
o los cambios en los gustos o demandas de los consumidores. Si aplicamos el bien
conocido análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), en él hay
dos dimensiones, la interna de la compañía, que se podría pensar que está bajo nuestro
control y comprende: fortalezas y debilidades; y la externa que incluye: oportunidades y
amenazas, que nos pueden rebasar, por lo que lo único que se puede hacer es tener una
actitud flexible y cambiar según sea necesario.
La administración de proyectos generalmente se asocia con diseñadores, arquitectos o
ingenieros con vasta experiencia y liderazgo, que tienen una posición senior dentro de la
estructura de la organización. A continuación (ver Tabal 1) se muestran algunas de las
herramientas que se pueden usar durante el desarrollo de un proyecto, si lo dividimos en
tres fases: Input, desarrollo del proyecto y finalmente el Output del producto(s) y/o
servicio(s) esperado(s) por el cliente. Si el proyecto es demasiado largo o complejo, es
preferible seccionarlo en módulos claramente delimitados, indicando responsables.
Tabla 1. Herramientas para el desarrollo de proyectos
IPUT de información y/o
requerimientos del cliente
>>>>>>>>>>>>>>
Técnicas 5w1H
What – que se va a diseñar
Who – quién lo hará
Why – porqué se hará
When – cuando se hará
Where – dónde se hará
How – como se realizará
Los objetivos de un proyecto se
pueden identificar mediante el
acrónimo SMARTER:
S – específico
M – medible
A – alcanzable
R – relevante
T – a tiempo
E – evaluable
R – que existan evidencias de
que es ético
Análisis FODA
Fortalezas – interior
Oportunidades – exterior
Debilidades – interior
Amenazas - exterior
Análisis PESTLA del contexto
en que se va a generar el
proyecto:
P – político
E – económico
S – social
T – tecnológico y técnico
L – legal
A - ambiental

DESARROLLO DEL
PROYECTO
>>>>>>>>>>>>>>>>
Etapas del ciclo de vida del
proyecto:
- Concepto
- Definición
- Implementación
- Finalización
del
proyecto
Algunos proyectos incluyen dos
fases más:
- Operación del producto
y/o servicio que se
entregó
- Terminación

OUTPUT de un producto o
servicio
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Critical Success Factors (CSFs)
cuáles son los factores críticos
para
poder
tener
éxito,
presupuesto suficiente, recursos
humanos, etc.

Alcance del proyecto (scope
management),
- que forma parte del
proyecto
- que se queda fuera
QUE se entregará, listado del/los
productos que recibirá el cliente
(PBS
Product
Breakdown
Structure)
COMO se realizará el trabajo,
listado de actividades (WBS
Work Breakdown Structure)
QUIÉN realizará el trabajo,
estructura organizativa (OBS
Organizacional
Breakdown
Structure)

Triángulo de evaluación:
- Calidad
- Costo
- Tiempo
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Key Performance Indicators
(KPIs),
cuáles
son
los
indicadores contra los que el
proyecto serán medidos
Criterio para determinar si el
producto fue exitoso o no, los
resultados se evaluarán contra la
normatividad vigente, o lo
pactado en el contrato

4Ps de la mercadotecnia, para
evaluar nuestro producto o
servicio contra la competencia:
- Producto
- Plaza
- Precio
- Promoción

Referencia: Seminario Project Management, impartido por David Griffiths, 2008;
adaptado y modificado por Jorge Rodríguez Martínez
La revista de negocios estadounidense Business Week, publica anualmente una lista de las
mejores escuelas de negocios, las denominadas B-Schools, tanto en Estados Unidos, como
en el resto del mundo. Esta revista publicó en el 2006 por primera vez, una lista de las
escuelas de diseño de varias partes del mundo que ofrecen programas de maestría o
licenciaturas donde se ofrece la especialidad de Administración para el Diseño (Design
Management2). Los graduados de estos nuevos programas, ofrecen a las empresas que
buscan sus talentos, una formación que se puede definir como “híbrida” y de la cual
carecen los egresados de los programas tradicionales de las escuelas de diseño o de
negocios. La formación de este nuevo grupo de diseñadores los hace involucrar a todas las
personas que participan, o que van a salir beneficiadas o afectadas por un proyecto
(stakeholders), a las cuales es necesario también mantenerlas informadas para cumplir con
sus expectativas.
David Griffiths (2008), un experto inglés que es consultor y académico en el campo de la
Administración para el Diseño, hace una crítica acerca de la enseñanza de esta disciplina.
Él dice: que si bien la economía actual está cambiando de productos tangibles, a ideas
intangibles, la currícula y la manera de enseñar de la mayoría de las escuelas de negocios y
administración en el mundo, siguen ancladas en el pasado, basando sus enseñanzas en el
análisis y en el pensamiento industrial, en donde la producción en masa parece ser la
norma. Los egresados de las escuelas de diseño, por otra parte, son creativos y destacan en
la síntesis de los problemas, y tienen una orientación hacia la interfaz del usuario con
respecto a los productos o servicios que les ofrecen. Sin embargo, los diseñadores han
enfocado su interés al “producto”, a la manera de integrarlo, de usarlo, de su estética, y
pierden de vista el complejo sistema económico, social y tecnológico en que se inserta su
producto.
La institución pionera en la Administración del Diseño es el Design Management Institute
que se fundó en Estados Unidos en 1975, su principal objetivo es “destacar la importancia
del diseño como una parte esencial de la estrategia de negocios”… de cualquier compañía.
Este instituto tiene varias publicaciones e imparte cursos y seminarios. En cuanto a la
Administración de Proyectos, que pueden ser para cualquier disciplina o campo del
conocimiento, existen dos instituciones, una en Estados Unidos que es el Project
Management Institute y la otra en el Reino Unido que es la Association for Project
Management, en ambas la misión es “desarrollar y promover las disciplinas de
administración de proyectos y programas para el beneficio del público”. Estas dos
instituciones publican lo que denominan Book of Knowledge, este libro del conocimiento
para los estudiosos de la Administración de Proyectos, es la “Biblia” de lo que deben
conocer los especialistas en proyectos en cuanto a alcances del proyecto, tiempo, costo,
calidad, recursos humanos, administración de riesgos, proveeduría y lo referente a
comunicaciones.
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En el Pratt Institute de Nueva York ofrecen la Maestría en Administración para el Diseño, estos son los
cursos: Mercadotecnia Estratégica, Coraje Empresarial, Liderazgo y Formación de Equipos, Negociación,
Ambiente Internacional de
Negocios,
Ley de Propiedad Intelectual, Comunicación Gerencial,
Administración y Desarrollo de Nuevos Productos, Análisis Financiero, y Financiando Compañías.
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La Prefabricación, una Opción Curricular para el
Postgrado
Tomas E. Sosa Pedroza
Arquitecto, Universidad Autónoma Metropolitana, Grupo de Investigación en Administración para el Diseño,
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, tesp@correo.azc.uam.mx

La implementación de sistemas constructivos novedosos, mas eficientes, estructuralmente
mas resistentes y de mas rápida colocación, así como el uso de insumos y materiales
igualmente resistentes, de mejor apariencia y con acabados permanentes, es una constante
en la Arquitectura moderna y en su campo de la construcción. Este mercado de la
construcción y del diseño de nuestro país, al igual que en los mercados de la Arquitectura
del resto del mundo, se han visto tan notoriamente beneficiados con la aportación de estos
componentes, que sin ella no sería posible interpretar al quehacer arquitectónico tal como lo
percibimos actualmente.
En el caso particular de la Arquitectura Mexicana, la edificación se ha visto influenciada de
manera abrumadora con estos nuevos métodos de construcción, sobre todo a partir de la
apertura del mercado de la construcción con la firma del tratado de libre comercio con
Canadá y Estados Unidos en la década de los 90 s, ya que ha sido posible aplicar tecnología
constructiva con un mayor aporte industrial, con especificaciones mas rígidas, con costos
mas accesibles, con una mayor calidad de presentación estética y con mejor resistencia al
intemperismo que requiere mantenimiento relativamente bajo.
Por sus industrializados procesos de fabricación y sus sistemáticos modos de aplicación en
obra, a muchos de estos novedosos procesos de construcción post-TLC, se les envuelve en
lo que se conoce como construcción prefabricada, (denominación que no tiene una
definición muy precisa en el diccionario de la lengua, pero que sí tiene una connotación
bien definida en el lenguaje de uso común en el ámbito mexicano de la arquitectura
moderna, aun cuando no satisfaga por completo en el terreno docto de la lengua ).
La prefabricación, entendida como método de construcción del tipo industrializado, desde
su aparición en el mercado nacional ha dado a la antes mencionada Arquitectura Mexicana

sólidos pretextos para su modernización a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero es
desde la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá, en nuestro mercado nacional cuando sus aplicaciones en las edificaciones han sido
mas evidentes, con un mayor porcentaje de uso por unidad construida y con un mayor
número de unidades de uso.
A pesar de las indiscutibles grandes ventajas que ofrece la prefabricación como método
constructivo, por diferentes motivos (que en este trabajo de investigación también pretendo
analizar) su potencial no ha sido explotado plenamente, ya que según investigadores y
constructores, su utilización en los países industrializados apenas significa una influencia
del 23 % del total de las edificaciones construidas, y en los llamados países en desarrollo
como el nuestro, apenas llega al 6 u 8% máximo.
En otro orden de ideas. Un elemento fundamental para el desarrollo adecuado de cualquier
disciplina del quehacer humano es sin duda alguna la adecuada capacitación de todos los
involucrados en su praxis, sean profesionistas o trabajadores. En el caso particular de la
Arquitectura, la capacitación de todos los involucrados en su desarrollo, requiere en el
“deber ser”, de que sea una constante, debido a los continuos cambios en el mercado; en las
ofertas, en sus sistemas, equipos y materiales de empleo, pero por la ineficiente manera
como se desarrollan algunas de sus fases, esta capacitación es prácticamente nula.
El lugar primario y natural, para la capacitación del entorno de la construcción Arquitectura
nacional, se da sin duda alguna al interior de las diferentes escuelas e institutos de
educación superior del país. En específico en la enseñanza de los temas relacionados con la
construcción prefabricada, la impartición de estas cátedras, siempre ha significado un alto
grado de dificultad para el docente, dado que la construcción al ser una actividad
productiva, cuya teoría es difícil de ligar con la práctica, requiere de dinámicas de
capacitación mas de aplicación y de contacto directo con los creadores y productores que de
la simple impartición de conceptos teóricos en un pizarrón.
Es decir, el docente requiere de apoyos didácticos de diversa índole que ejemplifiquen de
manera objetiva el tema analizado, como pueden ser: el uso de equipos de multimedios,
visitas de obra, análisis técnicos a través de información técnica, conferencias por parte de
los productores o constructores, etc, en donde el alumno pueda tener una cercanía con el
quehacer de la construcción y a través de esas experiencias pueda: analizar y aplicar
posteriormente los conceptos de la prefabricación.

La propuesta de curso que la Universidad Autónoma Metropolitana ofrece al postgrado en
Administración y Tecnología Del Diseño y Construcción,permitiría a sus alumnos
acercarse al rico mercado de la construcción prefabricada de la ciudad de la ciudad de
México y del país en general dando como resultado egresados mejor capacitados en el
ámbito de la administración y construcción de la Arquitectura Nacional.

Experiencia con BIM en la Educación
Guillermo F. Salazar Ledezma
Doctor, Worcester Polytechnic Institute

El modelo integrado de diseño y construcción es una corriente en la que se combinan
conocimientos multidisciplinarios y tecnología de software. Sistemas tales como Graphisoft
ArchiCAD, Ouma Planning System, Autodesk Revit, Bentley Architecture y Autodesk
ADT van a la vanguardia de las herramientas que hacen posible manejar un gran volumen
de información arquitectónica y constructiva, tanto para las etapas de diseño, como de
construcción y puesta en marcha de proyectos de construcción.
El Modelo Integrado de Diseño y Construcción (BIM por sus siglas en inglés) es una
representación digital de las características físicas y funcionales de un proyecto. Así pues,
el modelo sirve como recurso para el conocimiento de información de una obra. Dicho
modelo forma una base confiable para decisiones a tomar durante el tiempo de vida de un
proyecto. También es una metodología que se caracteriza por la creación y uso consistente
de información computable acerca de la obra.
Se pueden formular las siguientes preguntas: ¿Porqué los profesionistas jóvenes se están
aglutinando en torno de la tecnología BIM? ¿Cuáles son las razones que mencionan acerca
de la manera con que dicha tecnología les ayuda en su quehacer? ¿En cuáles aspectos
educativos dicha tecnología puede aportar en la currícula académica? ¿Cuál es el impacto
de dicha metodología en los futuros profesionistas? Y por último ¿cuáles son los retos a los
que se afrentan los educadores y estudiantes ante el uso y aprovechamiento de dicha
herramienta?
Las anteriores preguntas nos llevan a replantear que la tecnología BIM va más allá de la
pericia en el uso del software. En este trabajo se exponen las experiencias obtenidas de dos
fuentes de conocimiento: la Asociación Americana de Contratistas Generales (AGC por sus

siglas en inglés) y el programa de desarrollo académico del Politécnico de Worcester
(WPI).
Para ayudar al intercambio de información entre la industria y la academia, se creó el
BIMForum, plataforma web que ha sido implementada para dicho propósito. En dicha
plataforma se tiene la participación de constructores, desarrolladores y manejadores de
software, diseñadores y académicos. Así mismo se tiene un foro en el que se tratan los
aspectos legales que surgen del uso, desarrollo y aprovechamiento de la información. El
subforo académico conjuga los programas de arquitectura, ingeniería, administración de la
construcción y diseño construcción. Así mismo se tiene la participación de personas de la
industria de la construcción.
De las discusiones que se han puesto en los foros, surgieron las siguientes resoluciones:
Identificar módulos específicos que puedan hacerse disponibles para el beneficio de la
industria y otros programas académicos que estén considerando desarrollar una educación
basada en BIM, y promover y coordinar actividades relacionadas al currículo basado en
BIM.
También se pretende alcanzar dos metas: hacer disponible el material educativo en línea e
integrarlo en la educación superior, dependiendo de las competencias de los programas
educativos. Un esbozo preliminar de currículo tendrá los siguientes componentes: módulos
de enseñanza, casos de estudio, ejemplos, cursos específicos, documentos relacionados,
presentaciones en conferencias y oportunidades de adquisición de fondos provenientes de la
industria.
Los elementos básicos del currículo pretenden lograr las siguientes metas: desarrollo de un
entendimiento completo del ciclo de vida del proyecto, aprender el uso de software basado
en BIM, incorporar elementos multidisciplinarios dentro de las unidades académicas e
industriales, fomentar la enseñanza y practica en un marco integrado y por último enseñar
cómo enfrentar el cambio de manera efectiva.
Se han implementado módulos de enseñanza de metodología BIM en tres cursos, dos de
posgrado y uno de licenciatura en ingeniería civil en el WPI. Uno de los aspectos que
surgieron durante la enseñanza de BIM a los estudiantes del WPI fueron los siguientes: (1)
el modelo BIM facilita sensiblemente el aprendizaje efectivo, promueve el trabajo en
equipo al involucrar a los estudiantes en tareas de compartición y comunicación de
información; (2) El modelo BIM ayuda a los estudiantes a comprometerse activamente en
los procesos de planeación, diseño e interpretación de de datos relacionados con el
proyecto; (3) Los estudiantes usan el software BIM sin requerir necesariamente experiencia
relacionada al diseño y construcción, o un nivel de conocimiento alto en dibujo; (4) crea
oportunidades a futuro en la carrera de los estudiantes al ganar pericia requeridas en el
mercado de trabajo.

Maestría en Arquitectura y Líneas Investigación de
la Facultad de Arquitectura de la UADY

M. en C. Alfredo J. Alonzo Aguilar

UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD
DE ARQUITECTURA DELA UADY
VINCULACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES O CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
EN EL ÁMBITO NACIONAL
•Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
•Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco
•Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo
•Universidad Autónoma de Chiapas
•El Colegio de Tlaxcala A. C.
•Universidad de Colima,
•Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
•Además la FAUADY es integrante del Consorcio de Universidades
Mexicanas, CUMEX, en la Cátedra de Arquitectura
UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UADY

VINCULACIÓN DE LA UPI DELA FAUADY CON OTRAS
UNIVERSIDADES O CENTROS DE INVESTIGACIÓN

A NIVEL REGIONAL
•Instituto Tecnológico de Chetumal,
•Universidad Lasalle , Sede Cancún
•Universidad de Campeche
•Universidad de Quintana Roo
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VINCULACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES O
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
EN EL ÁMBITO LOCAL:
•Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN
•Facultades de la UADY, p ejem. Fac. de Ingeniería Civil de la
UADY
•Centro de Investigaciones Regionales de la UADY
•Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
•Instituto Nacional de Antropología e Historia
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EL CUERPO ACADÉMICO ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
Está integrado por:
Dra. Arq. Marisol Ordaz Tamayo,
Dr. en Arq. Arturo Román Kalisch
Dr. Arq. Arturo Campos Rodríguez
Arq. Antonio Bojórquez Carvajal (Coordinador),
Arq. Raúl Cardeña Ruz,
Arq. Adrian Contreras Manzanilla,
Arq. Daniel Zapata
Mtro. Raúl Canto Cetina
Arq. Jorge Garduño

UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UADY

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LICENCIATURA DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
1. Licenciatura en Arquitectura
2. Licenciatura en Diseño del Hábitat
3. Licenciatura en Artes Visuales
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD DE
POSGRADO E INVESTIGACIÓN DE LA
FAUADY:
1. Maestría en Arquitectura
2. Maestría en Diseño Urbano Ambiental
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MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
•Perfil en investigación y docencia,
•Inicia sus actividades a partir de febrero de 1985,
•Inscrita en Padrón Nacional de Posgrados del
CONACYT a partir de 2006,
•Su duración es de 4 semestres,
•El ingreso es bianual
•Se ha impartido en Mérida y Cancún
•El Plan de Estudios iniciará su proceso de revisión
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MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
OBJETIVO:
…tiene la finalidad de formar profesionales
altamente capacitados que, utilizando la
herramienta de la investigación en el
conocimiento de los principales problemas
de la arquitectura y el urbanismo regional y
nacional, incidan …en una mayor
comprensión y reflexión crítica de los
mismos que se traduzca en el mejoramiento
permanente de la enseñanza y la propuesta
y aplicación de soluciones…
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APOYO QUE PROPORCIONAN LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN A LAS LICENCIATURAS DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

Las líneas de investigación pueden y deben brindar un
importante apoyo a los programas educativos de licenciatura de
la FAUADY, ya que existe una afinidad entre ellas y los enfoques
formativos de las licenciaturas

UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UADY

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
INVESTIGACIÓN:
…la maestría aborda 6 objetivos temáticos, con el propósito de que el
alumno tenga un panorama lo más amplio posible de desarrollo
profesional respecto a los principales problemas prioritarios de la
arquitectura y urbanismo regional, para que finalmente (el estudiante)
desarrolle su investigación y tesis de grado…
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CARÁCTER Y FUNCIONES DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las líneas de investigación de la
FAUADY responden a las
necesidades de impulso y de
consolidación de las actividades
sustantivas de investigación,
docencia y divulgación, en campos
de generación y aplicación del
conocimiento específicos
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VINCULO DIRECTO ENTRE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y LA
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA

Las líneas de investigación de la
FAUADY brindan de manera
fundamental un soporte académico a
los Programas Educativos de la
licenciatura y maestría, ya que los
contenidos curriculares y los
enfoques formativos hacen
referencia explícita a dichas líneas.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FAUADY

Las líneas de investigación de la Facultad
de Arquitectura están registradas como
tales de manera Institucional;
actualmente son seis:
1) Historia y Conservación del
Patrimonio Cultural Urbano y
Arquitectónico,
2) Desarrollo Urbano Regional,
3) Vivienda,
4) Tecnología Constructiva y Ambiental,
5) Diseño Urbano y Arquitectónico y
6) Docencia de la Arquitectura
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y
AMBIENTAL
Objetivos:
• Estudiar los diferentes sistemas, métodos y elementos constructivos
característicos de la región con el propósito de conocer a fondo sus
propiedades y cualidades intrínsecas,
•

Evaluar y desarrollar tecnologías alternativas basadas en la tradición
constructiva dela región y la cultura popular y local,

•

Analizar las características ambientales de la región y su relación con
la arquitectura y urbanismo peninsular.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y
AMBIENTAL
Esta línea de investigación tiene una de las principales responsabilidades
en el ámbito de satisfacción de necesidades sociales.
Las particulares condiciones que caracterizan a la Península de Yucatán
en los aspectos ambientales, hacen urgente la búsqueda e innovación de
alternativas que posean un mayor grado de adaptación al calor, humedad,
topografía, asoleamiento, recursos naturales.
Recientes investigaciones son:
•“Estudio del Comportamiento térmico de la ciudad de Mérida”,
•Procesos Históricos y tecnológicos de la Arquitectura religiosa Virreinal
en Yucatán”,(Drs. Pablo Chico Ponce de León y Arturo Román Kalisch.
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MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
La planta académica:
•19 profesores,
•11 son doctores y 8 tienen el nivel de
Maestría.
•12 de los profesores tienen tiempo
completo y 7 son de medio tiempo, 6 de
los profesores tienen perfil PROMEP
•5 pertenecen al SNI.
Actualmente se está en la fase de cambio
de organización de los profesores de
Colegios de Profesores a Cuerpos
Académicos.
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La simulación en el aprendizaje de la administración
de empresas constructoras

M.I. Sergio Omar Alvarez Romero

La enseñanza de la administración de
empresas constructoras
• La podemos definir como la transmisión de
los conocimientos necesarios para diseñar y
mantener un entorno, en el que trabajando
en grupos, los individuos cumplan
eficientemente con los objetivos específicos de
una empresa constructora.
•

Basada en la definición de administración de Koontz y Weirich (2004)

La enseñanza de la administración de
empresas constructoras

•La administración a diferencia de otras

disciplinas es una mezcla de arte y ciencia.

•Puede considerarse una disciplina práctica, ya

que se establece primero un objetivo y luego en
los medios para conseguirlo.

La enseñanza de la administración de
empresas constructoras

• Para conseguir un aprendizaje significativo en
esta disciplina, es necesario basarse en un
método reflexivo.

• Se requiere que los alumnos tengan alguna
experiencia sobre la cual hacer la reflexión.

La enseñanza de la administración de
empresas constructoras

• Una manera de subsanar la falta de experiencia
es el estudio de casos.

• Aún más valioso sería la oportunidad de poder
experimentar.

El posgrado UADY
•Maestría en Ingeniería Construcción
•Administración de empresas constructoras
•Segundo Semestre
•Obligatoria
•6 Créditos

AROUSAL
• Sofisticado sistema de simulación diseñado para
el entrenamiento de administradores de
empresas constructoras, así como para evaluar
los potenciales costos y beneficios de las
diferentes estrategias organizacionales y de
negocios.

• Desarrollado por Henry Irwig y Peter Lansley
de la compañía Management Reality.

AROUSAL
• Se centra en un caso de estudio de una empresa
constructora real, modelada en la computadora.

• Finanzas
• Mercadotecnia
• Producción
• Decisiones estratégicas y operacionales
• Estructura organizacional
• Diseño de puestos
• Reclutamiento
• Personalidad de los empleados

AROUSAL
• El contexto de la simulación es:
• La empresa es parte de un corporativo.
• Gran parte del volumen del trabajo es por
•

•
•

adjudicación directa del corporativo.
En los últimos años la empresa ha duplicado su
volumen de obra.
• Utilidad mínima.
• Se sigue manejando como un negocio pequeño.
El corporativo ya no va a adjudicar proyectos
de manera directa sino que habrá que competir
por ellos.
El objetivo es tomar la dirección de la empresa
durante dos años, y mejorar su desempeño.

AROUSAL
• Algunas premisas son:
• En los últimos 3 años el volumen de obra ha
•
•
•
•

sido 5.9, 7.9, y 12 millones de dólares, se desea
en los próximo dos años 16 y 24.
Se requieren mas invitaciones de licitaciones.
Se requiere la adjudicación de proyectos más
grandes que los que hasta ahora se tienen.
Se considera un proyecto cómodo dentro de los
8 km, confortable 22 km, futura expansión 45
km y los más distantes solo si es un cliente
importante.
Típicamente se ha subcontratado el 50% de la
obra pero puede ser más.

Proyecto de clase
• El proyecto de clase, es paralelo a las sesiones
de teoría frente a grupo.

• El proyecto se desarrolla en ocho semanas (se

analiza un trimestre de operación por semana).

• Se forman grupos de tres o cuatro personas.
• Se tiene que entregar un reporte semanal en el
que se analizan las decisiones tomadas y su
repercusión en el desempeño de la empresa.

• Al final de la simulación se hace una

presentación ejecutiva de los dos años de
operación y se evalúa el trabajo en equipo.

La experiencia
• El interés de alumnos en el proyecto es muy
alto.

• El involucramiento de los alumnos en la
dirección de la empresa es alto.

• En los reportes de cada trimestre simulado es

una buena retroalimentación que ha mostrado
un buen razonamiento y aplicación de las
teorías de la administración, muchas veces no
en el primer intento.

• La presentación ejecutiva da la oportunidad de
comparar distintas estrategias con distintos
resultados, incluso de organización del equipo
de trabajo.

El Desarrollo de Habilidades de Investigación
en el Posgrado
Dr. Carlos E. Arcudia Abad

El posgrado en la Universidad Autónoma de Yucatán
se inicia como una respuesta a la superación de los
propios profesores universitarios.
Surgen programas de especialización y maestría.
En la Universidad Autónoma de Yucatán, el posgrado
surge sin un programa de investigación bien
definido.
Como resultado este nivel de estudio es realmente
ejecutado como una prolongación de la licenciatura.

• En 1981 se inicia la Maestría en Ingeniería
Construcción.
• En su versión original el plan de estudios incluía
materias obligatorias y optativas.
• Dentro de estas últimas se incluye la asignatura
Metodología de la Investigación.
• No obstante, como requisito para la graduación
aparece la tesis.
• En sus primeras ediciones esta maestría no tuvo
un gran porcentaje de graduados.

En 1991 este programa es evaluado por el Concejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y es
aceptado en forma condicionada en el entonces
padrón de posgrados de excelencia.

• Dentro de las condiciones puestas para dar la
aceptación definitiva el CONACYT pide que el
plan de estudios sea modificado y los
contenidos de metodología de la investigación
se hagan obligatorios.
• Entre otras de la condiciones está también la
necesidad de aumentar la eficiencia terminal del
programa, la cual estaba ligada prácticamente al
desarrollo de la tesis.

• Como respuesta inmediata a este problema se
adopta en el programa la política de que todos
los estudiantes llevaran en su carga de materias
optativas la de Metodología de la Investigación.
• Otro problema era que aunque el programa
tenía más de 20 profesores asignados, solo uno
de ellos lo estaba a tiempo completo.

• Esto fue solucionado reduciendo el número y en
ese momento se pasa a contar con tres
profesores asignados a tiempo completo al
programa.
• Se empieza ya a formalizar el trabajo de
investigación poniendo en marcha proyectos de
investigación financiados por medio de
convenios con empresas, o por la institución, o
el CONACYT.

Nuevo plan de estudios
En 1997 se pone en marcha el nuevo plan de
estudios, el cual toma como eje director la
generación y aplicación de conocimientos, a fin
de que los estudiantes participaran más
activamente en los proyectos de investigación, lo
que contribuyó posteriormente al aumento de la
eficiencia terminal del programa.

Seminario de Investigación I
Se centraba en desarrollar las habilidades básicas para la
búsqueda de la información, redacción de informes escritos,
conocer el estado del arte sobre la investigación en
construcción y conocer los proyectos de investigación de la
facultad en los cuales ellos podían participar.
Seminario de Investigación II
Fue un curso formal de metodología de la investigación que
tenía por objetivo central el desarrollo de un proyecto de
investigación que debía ser aprobado para tener derecho a
cursar el siguiente seminario
Seminario de Investigación III
En él se proporcionaba al estudiante herramientas para el
manejo de los datos y redacción del informe final
Tesis
Su producto final era la presentación del borrador de su
informe final.

• En el 2001, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y el CONACYT expidieron una
convocatoria en el marco del Programa de
Fortalecimiento al Posgrado Nacional (PFPN)
con el propósito de apoyar la consolidación de
los programas de posgrado de las instituciones.
• La Facultad de Ingeniería con el concurso de los
cuerpos académicos involucrados hizo el “Plan
de Desarrollo de los Programas de Posgrado de
la Facultad de Ingeniería”.

Metodología de la investigación
En la cual el alumno adquiere las habilidades para plantear
un problema y desarrollar una propuesta de investigación
Taller de investigación I
En el que el estudiante con la ayuda de un asesor
desarrolla su proyecto de investigación. Para la aprobación
de este taller es requisito que un comité ad hoc apruebe la
propuesta y proponga al profesor que será el asesor
definitivo del proyecto
Taller de investigación II
En el que el estudiante bajo la supervisión de asesor
asignado inicia la ejecución de su proyecto de investigación
Taller de Investigación III
En el que el estudiante debe presentar el borrador de su
tesis y ser éste aceptado por su comité.

Conclusiones
• A lo largo de todas estas experiencias el
porcentaje de alumnos graduados ha ido en
aumento.
• El proceso para iniciar y fomentar en los
alumnos el desarrollo de habilidades de
investigación se ha institucionalizado.
• Se logra la redacción de la tesis
• Se desarrolla en el alumno capacidades de
análisis y síntesis a través de las presentaciones

Encuesta Académica del
BIMForum
I.C. Julio R. Baeza Pereyra, Dr.

Instituciones Académicas
Participantes
Estados Unidos
•
Carnegie Mellon University
•
Pennsylvania State University
•
Worcester Polytechnic Institute
•
Lawrence Tech
•
Wentworth Institute of Technology
Internacional
•
Technion - Israel Institute of Technology University
•
Universidad Autónoma de Yucatán
•
Universidade Católica Portuguesa

¿Se enseña o se discute BIM en la
currícula?
YES, 75%

NO, 25%

¿A qué nivel BIM se enseña o discute
formalmente en clase o en proyectos? (*)
•

•

•
•
•

•

Curso avanzado de gerencia de proyectos, curso sobre productos
simbólicos y modelado de procesos y Clases Fundamentales de la
Industria.
Niveles de Licenciatura y Posgrado. Módulos de una semana en
cursos iniciales. Módulos de 1 semana en cursos de AutoCad, Curso a
nivel Posgrado, investigación, Proyectos de Licenciatura y Posgrado.
2do y 3er año. Se está preparando un Master en proyectos digitales
que incluye BIM.
Introductorio
Licenciatura – Curso de 1er año llamado ‘Información Gráfica en
Ingeniería’. Posgrado - ‘Métodos Computacionales en Gerencia de la
Construcción‘
BIM se enseña en el 5o año de la Licenciatura en Arquitectura.

(*) Las respuestas no necesariamente están listadas en el mismo
orden en que las instituciones están listadas en la lámina dos.

¿Cuando se empezó a enseñar
BIM formalmente?

¿Qué tan extensa es la actividad relacionada con
BIM en el programa académico? (*)
• Bastante extenso, incorporado en dos cursos.
• Principalmente dirigido por un profesor, pero hay profesores que lo
están promoviendo de manera informal entre los estudiantes
• Está totalmente integrado en la producción de arquitectura de los
estudiantes
• Mucha
• En cursos de licenciatura, los estudiantes tienen un módulo de diez
semanas en modelado de estructuras, elaboración de dibujos,
cuantificación, etc., usando Revit Structures.
• En los primeros semestres.
• Se ha comensado a relacionar software de energía, de iluminación
y estructural con modelos 3D.
• Cubre diseño, estimación de costos, planeación y programación
(*) Las respuestas no necesariamente están listadas en el mismo orden en que las
instituciones están listadas en la lámina dos.

¿Qué tan rápido está creciendo BIM el
programa académico? (*)
• Los estudiantes encuentran trabajos fácilmente con las
destrezas que tienen, pero no se tiene un convenio como tal
con las compañías
• Muy rápido
• Otros maestros ya le están prestando mayor atención. Los
estudiantes están adoptando BIM como método de diseño,
dejando por entero los dibujos de CAD.
• N al cuadrado
• Se anticipa un crecimiento rápido.
• El curso es obligatorio para todos los estudiantes de
ingeniería de primer año. En los primeros dos semestres en
el que el curso fue enseñado, 169 estudiantes lo tomaron.
• Los estudiantes lo usan sólamente para CAD
(*) Las respuestas no necesariamente están listadas en el mismo
orden en que las instituciones están listadas en la lámina dos.

¿Hacia dónde se dirigen a
corto/mediano plazo? (*)
• Enseñarlo como herramienta integradora
• Se está proponiendo un curso completo a nivel licenciatura
• A corto plazo se ambiciona que los estudiantes sean más
competitivos que los de otras instituciones que no enseñan BIM. A
largo plazo habrá mayor apertura en los aspectos de diseño con
BIM
• Corto plazo – introducir en todos los cursos relacionados con AIC.
Largo plazo – estandarización del programa completo de
arquitectura para cursos relacionados a AIC.
• Hacia un uso intensivo
• A corto plazo: Introducir BIM en el segundo año de la licenciatura e
integrarlo con programas de iluminación, acústica, análisis
estructural, etc. A largo plazo: Se espera que se consolide todo en
el corto plazo.
(*) Las respuestas no necesariamente están listadas en el mismo
orden en que las instituciones están listadas en la lámina dos.

¿Qué clase de software se usa?
(*)
• ArchiCad y Revit, Timberline precision estimating y Graphic
Estimating, Graphicsoft Constructor y Common Point 4D
• Autodesk REVIT, PRIMAVERA, AutoCAD, Timberline, MS
Office, Autocivil 3D
• Archicad 10
• Autocad, Revit, Desktop, Adobe etc... La lista continúa
• Revit Structures y Tekla Structures
• Revit
• Revit, Bentley, Vectorworks, FormZ, EnergyScheming,
Energy10, Strudl, Radiance, Lumen, Lightscape
• Revit, estimación de costos, MS Project
(*) Las respuestas no necesariamente están listadas en el mismo
orden en que las instituciones están listadas en la lámina dos.

¿Qué tanto soporte proporciona la
industria de software para cubrir sus
necesidades
37.50%

12.50%

12.50%

2

3

37.50%

0%
1 (not at all)

4

5 (very
supportive)

¿La industria de la construcción
soporta sus actividades?
Projects

29%

Guest Lectures

14%

Coop/Internship

14%

Permanent Jobs

29%

14%
14%

29%

14%
29%

14%
25%

38%

38%

25%

4

5 (very
supportive)

13%
25%
13%
1 (not at all)

0%
13%

13%

2

3

¿Los estudiantes y/o los profesores están
haciendo investigación en BIM?
62.50%

37.50%

YES

NO

¿En qué aspectos los profesores y los
estudiantes están haciendo investigación ? (*)
• Generación de modelos, extender BIM para incorporar memoria
histórica de proyectos de construcción
• Integración del diseño y construcción e ingeniería y sistemas de
información para gerencia de proyectos.
• Diseño colaborativo.
• “IFC” para fachadas de concreto precoladas; Modelación de métodos
y esquemas para colado de concreto in-situ; BIM y Productividad,
estudios de impacto económico
• Aplicación de requerimientos ambientales de EU y la comunidad
europea como parte integral del proceso de diseño con el soporte de
BIM

(*) Las respuestas no necesariamente están listadas en el mismo
orden en que las instituciones están listadas en la lámina dos.

ESEÑAZA PARA LA ADMIISTRACIÓ
EFECTIVA DE PROYECTOS DE
COSTRUCCIÓ: ALGUAS
COSIDERACIOES
Ing. José Antonio González Fajardo, M.I.

ENSEÑANZA PARA LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES

Por Ing. José Antonio González Fajardo, M.I.

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS
Las organizaciones deben ser diseñadas para
desempeñar de la mejor manera posible las actividades
de la administración, de acuerdo a las necesidades de
cada proyecto específico.

DEFINICION
DE
OBJETIVOS

PLANEACION

ORGANIZACIÓN

CONTROL

Los proyectos de construcción

AMPLIARLOS
MEJORARLOS
TRANSFORMARLOS

NUEVOS

SISTEMAS HIDRÁULICOS
SISTEMAS DE TRANSPORTE
SISTEMAS DE SANEAMIENTO
SISTEMAS DE ENERGÍA
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
EDIFICACIONES

REHABILITARLOS
MANTENERLOS

PRESERVARLOS
CONSERVARLOS
RESTAURARLOS

Los proyectos de construcción




"Un proyecto de construcción es una
empresa única para un único propósito
esencial, el que es definido por su alcance,
calidad, tiempo y metas de costos".
costos".
Los objetivos de costo y calidad son
medidos a través del uso eficiente de
recursos limitados.

Los proyectos de construcción
Conflictos en los proyectos de construcción
COSTO
Debe
ser
realizado
de acuerdo al
presupuesto
TIEMPO
Debe ser realizado en el
tiempo establecido

CALIDAD
Debe ser realizado de
acuerdo a las especificaciones

Los proyectos de construcción
En la industria de la construcción , la mayoría de los proyectos exhiben
sobrecostos, demoras y conflictos entre las partes. Las razones de esta
problemática generalizada, se puede considerar atribuida a tres principales
factores:







La naturaleza única y alto grado de incertidumbre de
los proyectos de construcción. Se puede decir que no
existe un precedente exacto y es muy poco probable que
proyectos idénticos se construyan en el futuro.
Características especiales como: multielementalidad,
fragmentación y alta competitividad en estos proyectos.
Los siempre crecientes retos a que se enfrenta esta
industria como un todo

Los proyectos de construcción
Naturaleza de los
proyectos
Los proyectos son únicos e
irrepetibles
Los proyectos son
temporales
Los proyectos son
multielementales con miles
de operaciones separadas
aún para pequeños proyectos
Los proyectos están
restringidos por el tiempo
costo y calidad
Los proyectos involucran a
muchas partes en conflicto
Muchas decisiones se toman
con base sólo en la
experiencia

Características de la
Industria
En extremo fragmentada con
muchas pequeñas
especialidades involucradas

Retos

Crecientes

Alta competencia en el
mercado global

Intensa competencia y altas
tasas de errores y fallas

Aumento constante de normas
y restricciones (e.g.
ambientales, de seguridad,
etc.)

Rápidamente afectada por las
recesiones

Nuevos avances en materiales
y equipo

Muy poca inversión en
investigación y desarrollo

Presupuestos apretados y aún
así altas demandas por
tiempos menores y mejor
calidad

Mucha confidencialidad y falta
de compartir información

Costos crecientes
Lenta para adaptarse a nuevas
tecnologías

Falta de mano de obra
calificada

Los proyectos de construcción






Los proyectos de construcción son
indispensables para el desarrollo moderno y
equilibrado de nuestro país.
Los proyectos se están volviendo cada vez más
grandes y complejos en términos de tamaño y
costo.
En el mundo moderno, la ejecución de un
proyecto requiere de la administración de
recursos escasos. Estos recursos, clasificados en
4 tipos, fuerza de trabajo,
trabajo, materiales,
materiales, equipo o
maquinaria y financieros,
financieros, deben ser
administrados a través del ciclo de vida del
proyecto.

Carácter integral de los proyectos: el ciclo de vida




Un proyecto ocurre durante un período
identificado de tiempo en el cual se requiere un
nivel cambiante de esfuerzos para completar
cada etapa.
Se pueden distinguir por lo menos cuatro
etapas:

Planeación,
Planeación,
Diseño,,
Diseño
Construcción
Operación y Mantenimiento.
Mantenimiento.

Necesidades de
Valoración

Etapas del ciclo
de vida de los
proyectos

Estudios
Preliminares
Alcance del
Proyecto

PLANEACIÓN
(Dueño)

Diseño
Conceptual
Esquematizado
Desarrollo
del Diseño
Proyecto Ej.
Documentos
Contractuales

DISEÑO
(Ings. y Arqs.)

Selección del
Contratista
Planeación de la
Ejecución
Ejecución

CONSTRUCCIÓN
(Contratistas)

Puesta en
marcha
Operación y
Mantenimiento

Administración
Rehabilitación /
Reposición

OPERACIÓN
(Dueño / Usuarios)

Carácter integral de los proyectos: comunicación y
transmisión de la experiencia

Diseño
Construcción

“Constructabilidad
Constructabilidad””

Operación

“Operabilidad
Operabilidad””

Mantenimiento

“Mantenimilidad “

Carácter integral: las dimensiones
- PLANEACIÓN

- DISEÑO
- CONSTRUCCIÓN
- OPERACION Y
MANTENIMIENTO

PROCESO 1
Dimen
Dimen.. Técnica

PROCESO 2
Dimen.
Dimen. Administrativa/Gerencial

(Producto)

(Proceso de desarrollo, entrega
y uso del producto)

Tangible

Tangibles e intangibles

Desde el punto de vista de ingeniería, durante el ciclo de vida del proyecto,
se ejecutan dos procesos en paralelo:



La dimensión técnica ve al proyecto como un producto tangible, es decir,
la parte física de desarrollo del proyecto
La dimensión administrativa y gerencial es mucho más compleja, y concibe
al proyecto como una serie de procesos con elementos tangibles e
intangibles.

Cáracter Integral de los Proyectos:
Principales Actores

Dueño

Diseñador

Constructor

Tradicionalmente, se consideran tres
principales actores en la industria de
la construcción.
Entre estos actores se debe
establecer relaciones de trabajo y de
comunicación eficientes para lograr
los objetivos del proyecto.

Sin embargo, hay otros participantes que tienen influencia directa en los
proyectos de construcción, tales como: subcontratistas, proveedores, entidades
normativas, instituciones financieras, la comunidad, el público en general y, uno
que, lamentablemente, en muchos proyectos se hace a un lado, el usuario final.

EL PROCESO
DE
ESTABLECER
OBJETIVOS
DEL
PROYECTO

FASE DE FORMACIÓN

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DEL
DUEÑO

OBJETIVOS DE LA
SUBORGANIZACION DEL
DUEÑO

OBJETIVOS DE LA
SUBORGANIZACIÓN DEL
DUEÑO

ACUERD
O

OBJETIVOS DEL DUEÑO PARA
EL PROYECTO

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DEL
DISEÑADOR
OBJETIVOS DE LA
SUBORGANIZACION DEL
DISEÑADOR

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DEL
CONTRATISTA
OBJETIVOS DE LA
SUBORGANIZACIÓN DEL
DISEÑADOR

OBJETIVOS DE LA
SUBORGANIZACION DEL
CONTRATISTA

ACUERD
O

ACUERD
O

OBJETIVOS DEL DISEÑADOR
DEL PROYECTO

FASE DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS DE LA
SUBORGANIZACIÓN DEL
CONTRATISTA

OBJETIVOS DEL CONTRATISTA
DEL PROYECTO

ACUERD
O

OBJETIVOS DEL PROYECTO

FASE DE INTEGRACIÓN

Unidades Organizacionales
Internas y Externas

El Equipo del Proyecto

Unidades funcionales
Unidades Organizacionales
Internas y Externas

Individuos
• Instituciones Financieras
• Compañías Aseguradoras
• Entidades Normativas
• La Comunidad
• El Público en General
• Otros

Unidades Funcionales
Individuos

Equipo del
Dueño
Equipo del
Usuario/
Operador

Entidades
Externas

EQUIPO DEL
PROYECTO
Equipo de
Vendedores/
Proveedores

Equipo de
Diseño
Equipo del
Constructor

Eslabones Principales en la
Cadena Total de Suministros

Individuos
Unidades Funcionales
Unidades Organizacionales
Internas y Externas

Individuos
Unidades funcionales
Unidades Organizacionales
Internas y Externas

Carácter integral: conocimiento del proyecto






Hay que conocer lo que se debe administrar
Los que intervienen en los proyectos
ingresan, para concebirlo o ejecutarlo, en
alguna o varias etapas del ciclo de vida.
¿Qué se requiere para conocer el proyecto?
No es fácil conocer los proyectos de
infraestructura civil

Carácter integral de los proyectos: Conocimiento
del proyecto
. . . para conocer un proyecto se requiere








Caracterizarlo por su origen (deseo, necesidad,
oportunidad, problema, etc.)
Caracterizarlo por su tipo
tipo..
Conocer al cliente 1: ¿Quién es?
Conocer al cliente 2: Objetivos del proyecto
¿Qué quiere el cliente y el usuario?
Conocer al cliente 3: Alcance del proyecto ¿Qué
es el proyecto?
proyecto?
Conocer el contexto físico (terreno)
Conocer el contexto no físico (entorno)

¿Dónde intevenimos los ingenieros,
arquitectos y constructores?







Principalmente en las dos etapas de enmedio, es
decir el diseño y la ejecución.
También intervenimos ocasionalmente en la
etapa de planeación para dar una idea de los
tiempos y costos de las ideas iniciales.
Algunas empresas de ingeniería se especializan
en la operación y otras en el mantenimiento de
la infraestructura construida.

¿Qué hacen los ingenieros y arquitectos?
De una manera simplista . . .

ESTUDIOS
PRELIMINARES

DISEÑAN

PLANOS
Y
ESPECIFICACIONES

OBJETIVOS
Y
ALCANCE

Es decir, elaboran un modelo físico del proyecto.

¿Qué hacen los constructores?

Inmediatamente viene a nuestra mente el trabajo de campo

¿Qué hacen los constructores?

En realidad tienen un gran trabajo intelectual y de oficina antes de la
ejecución del proyecto, durante la ejecución del proyecto y después
de la ejecución del proyecto, el que si se realiza con eficiencia y eficacia
redundará en la satisfacción plena del cliente al realizar sus obras dentro de
los parámetros esperados de desempeño: tiempo, costo y calidad.

Antes de la ejecución: cómo
conseguir los contratos . . .
Negociación

EMPRESA
Competencia

Abierta

Cerrada (Por
invitación

Antes de la ejecución: Planeación
TIPO DE
CONTRATO

ANALISIS DE
DOCUMENTOS

PLANOS Y
ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA
DE
DESGLOSE DEL
PROYECTOS

PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN
•Estructura y Organización
•Procesos
•Métodos, Estrategias, Capacidades

Procesos
Programas
Presupuestos

Antes de la ejecución: P, P, P, P.
ETAPA

ANÁLISIS DE
PRECONTRATACIÓN

Tipo de Contrato

Análisis de
Documentos

Planos y
Especificaciones

PRECONSTRUCCIÓN

PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURA DE
DESGLOSE DEL
PROYECTO
• Organizacional
• Funcional
• Sistemas
• Componentes

Paquetes
de Trabajo

Centros de
Costo

PLANEACIÓN DE LA
EJECUCIÓN
•Organizarse
•Análisis de Procesos
•Análisis de Operaciones
•Deter. de Estrategias
•Deter. de Métodos
•Logísitica Básica
•Proceso de Programación
•Proceso/Presupuestación

PROGRAMAS
•Lista de Actividades
•Duraciones
Cantidad
Método
Productividad
•Lógica

PRECONTROL
• PROGRAMAS SUBORDINADOS
Programas de Recursos
Programas de Indirectos
• PROGRAMA FINANCIERO
• PRESUPUESTO DE EGRESOS
• CATÁLOGO DE CUENTAS
• PRESUSPUESTOS DE CONTROL

PRESUPUESTOS
•Def. de Conceptos
•Cuantif. de Volúmenes
•Despiece de Conceptos
•Cotización de Recursos
•Integración de Precios
•Análisis de Indirectos

Análisis de
Operaciones y
Procesos

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

• Definición del proyecto, contratación, planos y
especificaciones.
• Definición del producto y desglose en actividades.
• Costo, Tiempo y enfoque en el control de recursos.

ACTIVIDAD

• Atención a segmentos físicos del proyecto al que se
le corresponde un tiempo y un control de costo.
• Costos reales, tiempo y uso de recursos.
• Enfoque al estado actualizado del proyecto.

ENFOQUE HACIA LOS
ATRIBUTOS DEL PROYECTO Y
COMPONENTES FÍSICOS.

OPERACIÓN

ENFOQUE HACIA LA ACCIÓN
DE CAMPO Y PROCESOS
TECNOLÓGICOS

• Estructura de la empresa y enfoque de negocios.
• Oficina Central y funciones de campo.
• Portafolio de proyectos.
• Atributos generales de los proyectos:

PROCESO

TAREA

•Enfoque hacia los métodos de construcción.
•Lista completa de recursos.
•Síntesis de los procesos de trabajo.
• Enfoque hacia la secuencia tecnológica básica.
• Colección lógica de tareas.
• Acciones de intercambio individuales y
combinadas.
• Porción reconocible de una operación.
• Enfoque hacia el trabajo unitario y acciones de
campo fundamentales.
• Conocimiento intrínseco y habilidades al nivel de
miembros de las cuadrillas.
• Base de la asignación de trabajo a obreros

Programación utilizando la técnica de redes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Análisis del proyecto
Desglose del Proyecto.
Establecimiento de métodos, procesos y estrategias de construcción.
Seleccción de un método de programación.
Preparación de una lista de actividades.
Establecimiento de dependencias o lógica de la red.
Estimación de las duraciones de las actividades
Análisis cuantitativo de tiempos.
Evaluación del primer programa de trabajo.
Calendarización.
PDM
DURACIONES
MINIMAS

0
0

A
1

1
1

0

1
3

D
5

6
8

1
1

E
7

8
8

0
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8
8
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14

8
11

J
3

11
14

0
0
2

0
0
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0

0
0

0
1
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2

2
3

0

2
4

F
4

6
8

0

2
3
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5

7
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0
2

0

3

7
8

K
6

13
14

7
12

L
2

9
14

1

14 FIN 14
14 0 14

0
0
0
1

C
2

2
3
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5

27

Antes de la ejecución: Planeación
El resultado fundamental de la planeación de esta
etapa es el Plan de Ejecución del Proyecto el cual
cuenta con los siguientes puntos:
- Estructura y Organización del personal que estará a cargo de las
diferentes partes de esta etapa. Aquí se contesta básicamente la
pregunta de ¿quién va a hacer qué?
 - Procesos es decir la toma de decisiones y la definición de las
operaciones, métodos de construcción más eficaces, estrategias y
capacidades. Básicamente se contesta la pregunta ¿cómo se va a
hacer?
 - Presupuestos para contestar la pregunta ¿con qué recursos?, ¿cuanto
cuestan?, ¿en qué momento se adquieren?
 - Programas para contestar la pregunta ¿cuándo se va a hacer?, ¿en
qué secuencia se hará?, ¿con qué cursos alternativo de acción cuento?
Los presupuestos y programas constituyen la base de la propuesta de los
contratistas que tendrán a su cargo la ejecución del proyecto.


¿Qué hacen
los constructores?
De una manera simplista . . .

PLANOS
Y
ESPECIFICACIONES

PLANEACIÓN
DE LA
EJECUCIÓN

PLANES
PROGRAMAS
PRESUPUESTOS

EJECUCIÓN

Elaboran un modelo constructivo
Construyen la infraestructura real

OBRA
TERMINADA

. . . durante la ejecución
CONSTRUCCIÓN

EXTERNAS
•Economía
•Tecnología
•Etc.

CLIENTE Y
EQUIPO DE
DISEÑO

INTERNAS
(OFICINA
CENTRAL)

INDUSTRIA
DE
SUMINISTRO

1. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y
ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
APOYO (LOGÍSTICA).
Campamento / cerca / accesos / adecuación del
terreno / esquemas de circulación (personas,
materiales y equipos)

2. EJECUCIÓN
FUNCIÓN
Planeación / Control

ASIGNACIÓN
DE
RECURSOS

TRABAJO O
TAREA

RESULTADOS

2. ENTREGA DE OBRA

PUESTA EN MARCHA

INFLUENCIAS

PROPUESTA

DESMOBILIZACIÓN

PLAN
PRESUPUESTO
PROGRAMA

Ejecución/Control del Proyecto
EJECUCIÓN

Contrato

FUNCIÓN
Planeación / Control
FACTORES
EXTERNOS

PPP

Planos y
especificaciones

PLANEACIÓN DE
LA EJECUCIÓN

Programas y
Presupuestos

ASIGNACIÓN
DE
RECURSOS

TRABAJO O
TAREA

INGENIERÍA DE COSTOS Y
TIEMPOS
•Monitoreo del avance
•Medición de cantidades
•Cantidad de recursos
utilizada

RESULTADOS

OPERACIONES
•Planeadas
•En proceso

ACCIONES
NUEVAS

ESTÁNDARES

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
•Recursos programados vs.
recursos reales
•Tiempo programado vs.
tiempo real
•Rendimientos reales

PLANEADAS

REPORTE DEL ANÁLISIS
•¿Dónde estamos?
•Análisis de tendencias.
•¿A dónde vamos?

•Análisis de la información y
de la situación general.

INGENIERÍA

MODIFICADAS

ADMINISTRADORES
GERENTES, INGENIEROS

•Toma de decisiones.

ADMINISTRACIÓN

¿Qué hacen los constructores durante la ejecución?
EJECUCIÓN

Contrato
Planos y
especificaciones

FUNCIÓN
Planeación / Control

PPP
PLANEACIÓN DE
LA EJECUCIÓN

Programas y
Presupuestos

ASIGNACIÓN
DE
RECURSOS

TRABAJO O
TAREA

RESULTADOS

SUPERVISAN Y VIGILAN
•Que los procedimientos y métodos de construcción sean los adecuados.
•Que los resultados tengan la calidad esperada
•La segurida en la obra
ADMINISTRAN LOS CONTRATOS
•Documentan el avance de obra
•Elaboran documentos para cobros parciales al dueño (estimaciones)
•Documentan los cambios al proyecto original y negocian los tiempos y costos adicionales.
ADMINISTRAN LOS RECURSOS
•Determinan necesidades de recursos en base mensual, quincenal y semanal.
•Asignan y distribuyen estos recursos en base semanal y diaria.
•Comunican los planes de corto plazo al personal obrero y giran órdenes.
•Determinan pagos por estos recursos.
REALIZAN LA INGENIERÍA DE COSTOS Y TIEMPOS
TOMAN DECISIONES (ADMINISTRAN EL PROYECTO)

¿Cómo damos soluciones efectivas?





Solamente a través
del trabajo en
equipo, los cuales
son
multidisciplinarios.
No es fácil trabajar
en equipo y dar
respuestas eficientes
y eficaces.

¿Cómo lograr una administración efectiva?
A través del enfoque científico a la administración de
proyectos. Este contempla un amplio espectro de
técnicas y enfoques que intentan lograr los
objetivos de eficiencia y eficacia a través de su
aplicación sistemática:








Administración de Contratos
Administración de la Información
Administración de los Costos
Administración del Tiempo
Administración de los Recursos
Administración Financiera del proyecto
Administración de la Ejecución

¿Cómo damos soluciones efectivas?









Conociendo a fondo el proyecto en el momento de integrarse.
Contribuyendo a la definición de los objetivos y a su logro.
Conociendo integralmente las expectativas que existen sobre
cada responsable.
Entendiendo a fondo los diferentes procesos y la manera de
mejorar la productividad actual.
Aplicando técnicas innovadoras de la administración científica
para dar las mejores soluciones en las diferentes, fases, etapas
y subetapas.
Contando con información de calidad y de manera oportuna.
Tomando decisiones oportunas en cualquier circunstancia.

Conclusiones








Los sistemas de infraestructura o proyectos de construcción son
indispensables para el desarrollo moderno y equilibrado de nuestro
país.
Tienen que ser concebidos, diseñados, construidos y operados de una
manera eficiente y eficaz ante la escasez de recursos y la competencia
interna e internacional.
Se puede lograr lo anterior a través de una administración efectiva
llevada a cabo a través de organizaciones que saben trabajar en
equipos bien integrados.
Muchos aspectos contempla la administración efectiva (no reactiva),
entre los más importantes: adentrarse en los proyectos en que
participemos, entender a fondo los procesos y nuestra responsabilidad
en ellos, pensar en la innovación constante y la mejora de la
productividad, dar importancia al impacto del entorno cambiante,
saber encontrar y manejar la información y tomar decisiones
oportunas.

Retos de los Posgrados en
Construcción en México

Dr. José H Loría Arcila

Objetivo general:
Identificar algunos de los retos que afrontan los
posgrados en construcción en México y presentar
posibles alternativas de solución.

Antecedentes históricos
1976 – Universidad Nacional Autónoma de México
Especialización en construcción urbana
1979 – Universidad Iberoamericana
Maestría en Ingeniería con especialización en
administración de la construcción
1981 – Universidad de Yucatán
Maestría en Construcción
1984 – Otras instituciones
Maestría en Ciencias de la Construcción

Evolución y retos en el pasado
• Falta de un plan de desarrollo
• Planta académica reducida
• Pocos académicos formados en la disciplina
• Escasa o nula actividad investigativa
• Mayoría de alumnos de tiempo parcial
• Altas fluctuaciones en la matrícula
• Falta de identidad del programa
• Desconocimiento por parte de la CC
• Lineamientos de instancias externas

Evolución y retos en el presente
• Falta de un plan de desarrollo
• Planta académica con alta habilitación
• Más académicos formados en la disciplina
• Escasa actividad investigativa de “calidad”
• Infraestructura p. contar con alumnos de TC
• Espacios para publicar resultados
• Falta de identidad del programa
• Desconocimiento por parte de la CC
• Demandas de instancias externas

Evolución y retos en el … ¿futuro?
Definir un plan de desarrollo que incluya:
• Establecer la identidad del programa
• Objetivos realistas a mediano y largo plazo
• Trabajo colaborativo al interior de los CA
• Establecimiento de redes académicas
• Creación de instancias para publicar
• Selección rigurosa de los alumnos de TC
• Compromiso para supervisar alumnos de TC
• Aceptación , o no, de las demandas externas

Identidad del programa
• Influencia

Local, Regional, Nacional, Internacional

• Orientación

Profesional, Investigación

• Nivel

Especialización, Maestría, Doctorado

• Tamaño

Pequeño, Mediano, Grande

• Eje conductor Razón de ser del programa
(LGAIC)

Demandas externas
• Pertinencia

Atender necesidades sociales

• Vinculación

Con los constructores “profesionales”

• Actualización Conocer cuál es el estado del arte
• PROMEP

CA, Redes, Consolidación

• CONACyT
(SNI)

Disposición a seguir lineamientos

Acciones propuestas
• Diagnóstico de fortalezas y debilidades
• Análisis exhaustivo de normatividad externa
• Propuestas de modificación a esa normatividad
• Establecimiento de un programa de movilidad
• Creación de un doctorado interinstitucional
• Las particulares a cada programa

Retos de los posgrados en
construcción en México

¡Muchas gracias por su atención!
Dr. José Humberto Loría Arcila
Universidad Autónoma de Yucatán
Septiembre 25 de 2008

INVESTIGACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DEL
CONCRETO EN LA FORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE POSGRADO
R. G. Solís Carcaño
E. I. Moreno
C. E. Arcudia Abad

Introducción
• El paradigma tradicional de los centros de
enseñanza de ingeniería ha sido contar,
por una parte, con profesores que se
dedican casi exclusivamente a la docencia
y por otra parte, con investigadores.

Introducción
Dentro el primer grupo
han ocupado la cátedra
ingenieros muy capaces
en la transmisión, tanto
de conceptos teóricos,
como de sus experiencias
profesionales; éstos
suelen ser los principales
responsables de la
formación de los
ingenieros al nivel de
licenciatura.

Introducción
Dentro del segundo
grupo se ha contado
con profesionales de
alta habilitación
académica (maestros y
doctores) quienes
realizan proyectos de
investigación y son
responsables de la
docencia en el
posgrado.

Introducción
• Recientemente las políticas de educación
superior han enfatizado en que los
investigadores impartan cursos también
en los programas de licenciatura para
propiciar que los conocimientos que
generan sean compartidos con los
estudiantes de este nivel.

Introducción
• Por otro lado, se espera que los estudiantes de
posgrado participen en las investigaciones,
como una forma de aprender a buscar
soluciones alternas a las tradicionales, en la
optimización del uso de los recursos.
• Además, el hecho de tener la experiencia de
colaborar con sus profesores en una
investigación es probable que los motive para
emprender, en su momento, el camino de
formarse como investigadores, lo que resultaría
muy conveniente para el desarrollo del país.

Contexto
• La Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Yucatán (FIUADY) ha tenido una
larga tradición de investigación en el área de los
materiales. Sin embargo, a finales del siglo
pasado se realizaron pocos estudios sobre la
tecnología del concreto. Lo anterior fue
consecuencia de que algunos investigadores de
este campo pasaron a ocupar puestos
administrativos, cambiaron de línea de
investigación o bien se retiraron de la FIUADY.

Contexto
• A partir del año 2000, comienza a
incorporarse al equipo de investigación y
docencia de la FIUADY profesionales de
alta habilitación académica y experiencia.
Una de las áreas que se ha visto
reforzada es la investigación de la
tecnología del concreto con un enfoque
sustentable.

Contexto
• La meta que se fijó fue la búsqueda y
divulgación de nuevos conocimientos
concebidos en el contexto predominante
en la Península de Yucatán: clima cálido
con alta humedad y el uso de agregados
triturados calizos de alta absorción.

Contexto
El contexto climático del sitio de ubicación de la
FIUADY es similar al de otras entidades del
país, así como al de muchos otros países del
mundo situado en la franja tropical.

Contexto
• Desde el punto de vista del uso de
agregados calcáreos típicos de la región,
es una característica que también es
común en otra regiones, tales como la isla
de Cuba y la península de la Florida. De
ahí que los resultados de las
investigaciones realizadas en la FIUADY
podrían contrastarse con los obtenidos en
las otras regiones y en su caso aplicarse.

Resultados
• En el período 2001-2008, se han graduado 67
alumnos de posgrado en construcción.

36%
Administracion
Sistemas
Tecnología

52%

12%

Resultados
• 35 se han graduado en temas de tecnología.

26%
40%
Construcción
Madera
Suelos
Concreto

14%
20%

Resultados
Del 2001 a la fecha, 25 estudiantes han participado en las
investigaciones de la tecnología del concreto.
• 14 han sido estudiantes de maestría (opción
construcción)
• 11 de licenciatura (8 de ingeniería civil y 1 de ingeniería
física)

44%

Tesista maestría
Tesista licenciatura
56%

Resultados
• En forma gradual, la investigación de la
tecnología del concreto ha ido involucrando
cada vez a más estudiantes en la obtención de
nuevos conocimientos aplicables en el contexto
de referencia.
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Resultados
Temas investigados y número de estudiantes
participantes, a partir del año 2001
Tema de investigación

Concluido

Aditivos para concreto

1

Caracterización de agregados

2

Carbonatación del concreto

4

Concreto de alta resistencia

1

Concreto reforzado con fibras

1

Curado del concreto

2

Desarrollo de temperatura en el concreto

1

Diseño de Mezclas

1

Durabilidad del concreto

5

Influencia de los agregados en la resistencia

1

Propiedades del concreto a largo plazo

1

Pruebas no destructivas en el concreto

2

Rehabilitación de estructuras de concreto

2

Uso de puzolanas

1

Resultados
Se han generado 24 productos académicos de los cuales
los estudiantes han sido coautores.
• Se han publicado 3 artículos en revistas científicas en el
extranjero y 4 en revistas mexicanas.
• Se han presentado ponencias en 13 congresos
internacionales y 1 nacional.
• Se han presentado 3 resultados en concursos de
carteles para estudiantes como parte de congresos
internacionales; en una ocasión se obtuvo un primer
lugar
13%
29%

Artículos
Ponencias en concreso
Carteles en congresos
58%

Resultados
Los investigadores de la tecnología del concreto,
en su papel de profesores, han incluido dentro
de sus exposiciones los resultados obtenidos.
Esto ha permitido llevar a los salones de clase
conocimientos recientes y contextualizados en
las condiciones específicas en las que muchos
estudiantes aplicarán la ingeniería

Resultados
Asignatura

Programa

Construcción de Sistemas
estructurales

Licenciatura

Estructura y propiedades de los
materiales
Materiales de construcción

Licenciatura
Licenciatura

Procedimientos de construcción

Licenciatura

Durabilidad del concreto

Maestría

Edificación

Maestría

Evaluación y reforzamiento de
estructuras

Maestría

Tecnología del concreto

Maestría

Conclusiones
• El desarrollo de la investigación de la
tecnología del concreto ha permitido
aplicar la teoría del aprendizaje
significativo contemplada en el nuevo
Modelo Educativo y Académico de la
UADY.

Conclusiones
• Los estudiantes se han beneficiado de
manera directa mediante su participación
en los proyectos de investigación, y de
manera indirecta mediante la discusión de
los temas de investigación en las
asignaturas relacionadas con la temática.

Conclusiones
• Los estudiantes involucrados en los
proyectos han incrementado su iniciativa,
hecho más significativo su aprendizaje y
desarrollado un juicio crítico mediante la
toma de sus decisiones de aprendizaje.

Conclusiones
• Apoyados en la continuidad y consistencia
en la investigación, se ha logrado que
cada vez más estudiantes se interesen y
participen activamente en la generación
del conocimiento como una forma de
aprendizaje.

Maestría En Ingeniería Opción Construcción:
El Plan De Estudios

M.I. Rómel G. Solís C.

EL ANTECEDENTE
MAESTRÍA EN INGENIERÍA-CONSTRUCCIÓN
INICIA EN 1981
MODIFICACIÓN DEL PLAN EN 1997

MAESTRÍA EN INGENIERÍA
INICIA EN 2003
OBJETIVO GENERAL:
FORMAR RECURSOS HUMANOS CON ALTO NIVEL ACADÉMICO EN
UN CAMPO DE LA INGENIERÍA (AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURAS E HIDROLOGÍA), COMPETENTES PARA EVALUAR
PROBLEMAS PROPIOS DE SU DISCIPLINA Y PLANTEAR Y
DESARROLLAR SOLUCIONES CON UN ENFOQUE CIENTÍFICO Y
SUSTENTABLE, MEDIANTE LA GENERACIÓN O APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO.

OPCIÓN EN CONSTRUCCIÓN
PERFIL ESPECÍFICO DEL EGRESADO:
CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE INTEGRAR LA GRAN CANTIDAD Y
COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS, MÉTODOS Y ORGANIZACIONES QUE
INTERVIENEN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, Y RESOLVER LA
PROBLEMÁTICA SUBYACENTE CON RELACIÓN AL USO EFICIENTE Y
MANEJO SUSTENTABLE DE LA GRAN CANTIDAD DE RECURSOS QUE
UTILIZA, EL EGRESADO SERÁ COMPETENTE PARA:

•ADMINISTRAR ORGANIZACIONES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
•DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN
•SELECCIONAR Y USAR LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

EL PLAN DE ESTUDIOS
SE BASA EN CRÉDITOS ADMINISTRADOS SEMESTRALMENTE:
•100 CRÉDITOS
•4 SEMESTRES (MÁXIMO DE 8)
•ADICIONALMENTE SE OFRECE EL CURSO DE VERANO
•LA CALIFICACIÓN APROBATORIA ES DE 70 PUNTOS SOBRE 100

EL PROGRAMA ESTÁ ORGANIZADO EN 4 BLOQUES DE
ASIGNATURAS:
•OBLIGATORIAS TRONCO COMÚN (26 CRÉDITOS)
•ASIGNATURAS SELLO (12 CRÉDITOS)
•ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE CONSTRUCCIÓN (23 CRÉDITOS)
•ASIGNATURAS OPTATIVAS DE CONSTRUCCIÓN (39 CRÉDITOS)

MAPA CURRICULAR
MAESTRÍA EN INGENIERÍA

ASIGNATURAS DE TRONCO COMÚN
PRETENDEN DOTAR AL ALUMNO DE LAS HERRAMIENTAS SUFICIENTES
PARA LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SON LAS
ÚNICAS ASIGNATURAS CON SERIACIÓN:

•METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
•TALLERES DE INVESTIGACIÓN I, II, III (DESARROLLO DE UN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EL QUE EL ALUMNO ELABORARÁ
SU TESIS).

ASIGNATURAS SELLO
TIENEN COMO OBJETIVO DOTAR AL EGRESADO DE UNA
IDENTIDAD PARTICULAR TRATANDO DE CUBRIR LOS IDEALES
DE LA MISIÓN DE LA UADY Y DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA:

•DESARROLLO
DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES
•SISTEMAS DE CALIDAD EN LA INGENIERÍA
•COMPUTACIÓN APLICADA

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE CONSTRUCCIÓN

ESTÁN CONSIDERADAS COMO AQUELLAS QUE OFRECERÁN LA
BASE FUNDAMENTAL DE CONOCIMIENTO EN EL ÁREA:

•PLANEACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
•SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
•ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE CONSTRUCCIÓN:
•INGENIERÍA DE COSTOS
•EVALUACIÓN DE PROYECTOS
•TEORÍA Y MODELO DE DECISIONES
•APLICACIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES
•PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN
•INTEGRACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
•SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
•EDIFICACIÓN
•TECNOLOGÍA DE LA MADERA
•SISTEMAS DE CIMBRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
•TECNOLOGÍA DEL CONCRETO
•DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
•CONSTRUCCIÓN PESADA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO: INNOVAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CONSTRUCCIÓN, PARA ASEGURAR EL
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS QUE EN
ELLA INTERVIENEN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•CREAR O VALIDAR MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE MANERA
QUE PERMITAN UNA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS CON UN ENFOQUE SUSTENTABLE
•DESARROLLAR TECNOLOGÍA SUSTENTABLE PARA LA
OPTIMIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRINCIPALMENTE
REGIONALES, Y EL MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
•DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE APOYEN LA
TOMA OPORTUNA DE DECISIONES TÉCNICAS Y
ADMINISTRATIVAS

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES

TODOS LOS ESTUDIANTES SE INVOLUCRAN EN UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN CON EL PROPOSITO DE ELABORAR SU TESIS PARA
OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN INGENIERÍA.

INGRESO 2003
•IMPACTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS EN LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN MASIVA DE VIVIENDAS
•EFECTO DE LA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL
•COEFICIENTES DE DIFUSIÓN DE CLORUROS EN CONCRETOS
PUZOLÁNICOS, ELABORADOS CON AGREGADOS CALIZOS Y
EXPUESTOS A LA ACCIÓN DEL OLEAJE EN AMBIENTE MARINO

INGRESO 2003 (CONTINUACIÓN)

•MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS PROYECTOS
DE INSTALACIONES SOBRE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO DE UN
PROYECTO
•EVALUACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS DEL USO
SELECTIVO DEL ACERO INOXIDABLE 304 PARA REPARAR ELEMENTOS
DE CONCRETO REFORZADO
•DIAGNÓSTICO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN
CONSTRUCTORAS DE VÍAS TERRESTRES
•LOSAS DE CONCRETO COMO ALTERNATIVA DE CIMENTACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN MASIVA DE VIVIENDAS
•IMPACTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD

INGRESO 2004

•PROTOTIPO DE UNA BASE DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA, PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
•EFECTOS DE LOS RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES CONTRA LA
CARBONATACIÓN EN CONCRETO
•ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA MEJORAR EL
PROCESO DE DISEÑO DE VIVIENDAS EN YUCATÁN APLICANDO
PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN LEAN
•FALLAS DE CALIDAD MAS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN LAS
VIVIENDAS DE CONSTRUCCIÓN MASIVA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,
YUCATÁN QUE CAUSAN INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE
•DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MOLDE METÁLICO PARA LA
ELABORACIÓN DE CASTILLOS ARMADOS Y SU IMPACTO EN LA
PRODUCTIVIDAD

INGRESO 2004 (CONTINUACIÓN)

•DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL DE
MAMPOSTERÍA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA VIVIENDA EN
YUCATÁN
•MEJORA DE PROCESOS EN LA ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES DE
OBRAS PÚBLICAS DE EDIFICACIÓN, EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PEQUEÑAS
•FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS TOMADORES DE DECISIONES DE
LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE YUCATÁN PARA APLICAR UN
SISTEMA DE CALIDAD
•OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DE COSTOS DE EDIFICACIÓN Y
URBANIZACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

INGRESO 2005
•DISEÑO Y EVALUACIÓN DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA
UTILIZANDO AGREGADOS CALIZOS DE ALTA ABSORCIÓN
•ESTUDIO DE TIEMPOS DE TAREAS ELEMENTALES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MASIVA
•PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN EL MONTAJE DE
ESTRUCTURAS DE ACERO
•MEDICIÓN DE LOS TIEMPOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS EN LA
MANO DE OBRA DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
•DURABILIDAD DE LA VIVIENDA EN UN FRACCIONAMIENTO UBICADO EN
LA COSTA DE PUERTO JUÁREZ, Q. ROO
•PRUEBA Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA PLANEACIÓN Y
CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

INGRESO 2005 (CONTINUACIÓN)

•DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS DE LOS GERENTES GENERALES DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
•SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
•INFLUENCIA DEL TIEMPO DE CURADO POR INMERSIÓN EN EL
DESEMPEÑO DEL CONCRETO EN CLIMA CÁLIDO SUB-HÚMEDO
•REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO
DAÑADOS POR LA CORROSIÓN INDUCIDA POR LA CARBONATACIÓN
•ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN SISTEMA DE PAVIMENTACIÓN
COMPUESTO POR SUB-BASE, BASE Y CONCRETO ASFÁLTICO VS. UN
SISTEMA DE PAVIMENTACIÓN COMPUESTO POR SUB-BASE, BASE
ESTABILIZADA CON ASFALTO Y RIEGO DE SELLO

INGRESO 2006
•DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA LA
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN FÍSICA
DE PLAYAS EN LA COSTA DE YUCATÁN
•EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LA VOZ DEL
CLIENTE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
MASIVA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
•NECESIDADES DE LOS CLIENTES QUE ADQUIEREN UNA VIVIENDA
COMO PARÁMETRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN
DESPLIEGUE DE LA CALIDAD
•DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LA APARICIÓN DE
FALLAS EN VIVIENDAS DE CONSTRUCCIÓN MASIVA EN LA CIUDAD DE
MÉRIDA, YUCATÁN

INGRESO 2006 (CONTINUACIÓN)

•ACCESIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
•PROCEDIMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA PERSISTENCIA
DE LA EXPERIENCIA DE LOS RESIDENTES DE OBRA DE EDIFICACIÓN
•USO DE FIBRAS DE POLÍMEROS PARA REFUERZO DE CONCRETO
•NECESIDADES DE CURADO EXTERNO EN CLIMA CÁLIDO-HÚMEDO
EN SITIO

INGRESO 2007
•PROPUESTA DE UN NUEVO ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN EN LAS
EMPRESAS CONSTRUCTORAS LOCALES POR MEDIO DE LA TEORÍA
DEL CAPITAL INTELECTUAL
•SISTEMA PARA EVALUAR LA SUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN MASIVA DE VIVIENDA
•ANÁLISIS COMPARATIVO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE
CONVENCIONALES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE
ELABORADAS CON CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20 MODIFICADO Y
FIBRA DE VIDRIO
•PROPUESTA DE CRITERIOS PARA ESTABLECER GERENCIAS DE
PROYECTO EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
YUCATÁN
•DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A TENSIÓN DEL CONCRETO
CON AGREGADO CALIZO TRITURADO DE ALTA ABSORCIÓN

INGRESO 2007 (CONTINUACIÓN)

•DISEÑO CONCEPTUAL DE UN SOFTWARE QUE APOYE EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN, REVISIÓN Y PAGO DE ESTIMACIONES EN UNA
INSTITUCIÓN DE GOBIERNO
•APLICACIONES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA
RECOPILACIÓN DE DATOS DENTRO DE LA REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS
•DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN MECÁNICA DE
MATERIAL COMPUESTO A BASE DE CEMENTO REFORZADO CON FIBRAS
DE CARBÓN
•ANÁLISIS DEL COSTO AL APLICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
A LA CONSTRUCCIÓN CIVIL EN YUCATÁN
•DESARROLLO DE UN PAQUETE COMPUTACIONAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y COSTEO DE CIMBRAS DE MADERA

LOGROS DEL PROGRAMA

EL PROGRAMA DE POSGRADO EN CONSTRUCCIÓN DE LA FIUADY
HA TENIDO UNA PERMANENCIA ININTERRUMPIDA DE 28 AÑOS
LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO HA TENIDO EL RECONOCIMIENTO Y
APOYO DEL CONACYT
ACTUALMENTE TIENE EL RECONOCIMIENTO DE CALIDAD
ACADÉMICA SEP-CONACYT LO QUE LE PERMITE PERTENECER AL
PNP (PADRÓN NACIONAL DE POSGRADO)
DURANTE EL TIEMPO DE VIDA DEL ACTUAL PROGRAMA (2003-2008)
SE HAN ATENDIDO A 9 ESTUDIANTES EN PROMEDIO POR AÑO
LA TASA DE OBTENCIÓN DEL GRADO ES SUPERIOR AL 80%

Gracias por su atención

Septiembre 2008

Experiencias relacionadas con el
desarrollo de software y sistemas
en el posgrado de la FIUADY
M. en Ing. Jesús Nicolás Zaragoza Grifé
Septiembre 2008
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1.- Sistema de Ingeniería de costos (SincoWfi) 2001 a
la fecha
- Presupuestos
- Programas de Obra
- Estimaciones
Colaboradores:
Ing. Josué Pech Pérez
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2.- Sistema de Planeación de Proyectos de
Construcción (TitanWfi) 2006
- Ruta crítica
- Asignación de recursos
- Planeación Financiera
Colaboradores:
M. en Ing. José Antonio González Fajardo
M. en Ing. José Díaz Ramírez (Tesista)
L.C.C. Francisco Camas Tec (Técnico Académico)
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3.- Sistema de Control Integral de Proyectos de
Construcción (ControlWfi) 2006
- Administración de recursos
- Obtención de Reportes
Colaboradores:
M. en Ing. José Antonio González Fajardo
M. en Ing. José Díaz Ramírez (Tesista)
L.C.C. Francisco Camas Tec (Técnico Académico)
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4.- Propuesta para el desarrollo de un sistema que
permita la persistencia de la experiencia en la
empresa constructora (2007)
- Razonamiento Basado en Casos (CBR)
- Encuesta a personal gerencial y operativo de
empresas constructoras.
Colaboradores:
M. en Ing. José Antonio González Fajardo
M. en Ing. Winston Mena Cáseres (Tesista)
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5.- Edificador (2008)
- Modelado BIM
(Building Information Model)
- Dibujo Paramétrico.
- Administración de Cimbras.
Colaboradores:
M. en Ing. Josué Pech Pérez
I.C. Ricardo Trujeque Marfil
(Tesista)
JNZG 6 / 7

¡Gracias por su atención!
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Estrategia para el Fortalecimiento de los
Cuerpos Académicos
Dr. José Antonio Domínguez Lepe

INTRODUCCIÓN


Las características que emplea la Dirección General
de Educación Superior Tecnológica (DGEST), para
definir un “Cuerpo Académico” son muy similares a
la que emplean otros organismos o Universidades
en el país. Básicamente se refieren a que un Cuerpo
Académico (CA) es un grupo de profesoresinvestigadores preferentemente con el grado de
doctor, que cultivan una o varias líneas de
generación o aplicación innovadora del conocimiento
(LGAC) y comparten un conjunto de objetivos y
metas académicas.

EN CUANTO A LOS PROFESORES


Se señala que estos deben contar con una alta
habilitación académica, intensa vida colegiada
y participación en redes de colaboración e
intercambio académico y su vinculación con
empresas u organismos que aprovechan los
recursos humanos formados en el CA o el
conocimiento generado por el mismo, son los
rasgos que deben estar presentes en todo CA.
Cuando mayor es el nivel de desarrollo de cada
uno de estos rasgos, el grado de consolidación del
CA es mayor.

EN CUANTO A LOS GRADOS DE
CONSOLIDACIÓN DE LOS CA
Cuerpos académicos consolidados
 Cuerpos académicos en proceso de
consolidación
 Cuerpos académicos en formación.


1. LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CONSOLIDADOS SE CARACTERIZAN POR:











1.1 Casi la totalidad o la totalidad de sus miembros poseen el
doctorado que los capacita para generar o aplicar
innovadoramente el conocimiento de manera independiente.
1.2 Sus integrantes cuentan con amplia experiencia en las
actividades docentes y en la formación de recursos humanos.
1.3 La casi totalidad o la totalidad de sus miembros cuenta con
el reconocimiento del perfil deseable por parte de la SEP.
1.4 Sus integrantes colaboran entre sí y sus actividades
académicas son prueba de ello.
1.5 Dos o más de sus miembros son líderes académicos en sus
disciplinas a nivel nacional o internacional (equivalente al
menos al nivel II del SNI).
1.6 Sus miembros llevan a cabo una intensa vida colegiada y
mantienen un alto compromiso institucional que se manifiesta
en una relación con la institución más allá de la contractual y en
una amplia participación en docencia y en las demás tareas
Institucionales.
1.7 El CA participa activamente en Redes Académicas con otros
CA en el país y en el extranjero, así como con organismos e
instituciones nacionales y del extranjero.

2. LOS CUERPOS ACADÉMICOS EN PROCESO
DE CONSOLIDACIÓN SE CARACTERIZAN POR:











2.1 Al menos el 50% de sus miembros cumplen con el perfil
deseable y al menos la tercera parte poseen el grado de
doctor y cuentan con productos de generación o aplicación
innovadora del conocimiento reconocidos por su buena
calidad.
2.2 Al menos la mitad de sus integrantes cuentan con amplia
experiencia en docencia y en la formación de recursos
humanos.
2.3 Cuentan con un líder académico a nivel nacional
(equivalente a nivel I del SNI).
2.4 Sus integrantes participan conjuntamente en el
desarrollo de líneas bien definidas de generación o aplicación
innovadora del conocimiento.
2.5 Existe evidencia de vida colegiada y de acciones
académicas que se llevan a cabo en colaboración entre los
integrantes del CA.
2.6 El CA colabora con otro(s) cuerpo(s) académico(s).

3. LOS CUERPOS ACADÉMICOS EN
FORMACIÓN









Son aquellos que, aunque no alcanzan los parámetros
para ser considerados en proceso de consolidación,
tienen bien identificados a sus actuales integrantes:
3.1 Por lo menos uno de sus miembros tiene el perfil
deseable con el grado de doctor, o la mitad tiene el
perfil deseable con grado de maestría.
3.2 Tienen definidas las LGAC que desean atender.
3.3 Sus integrantes tienen identificados algunos CA
afines de otras instituciones con quienes desean
establecer esquemas de colaboración académica.
3.4 Tienen información de la plataforma básica que
necesitan para su trabajo.

PROPUESTA


Ante esta panorámica, es estratégica la necesidad de
contar con el mayor número de Profesores con el Perfil
deseable (PROMEP), y con el grado de Doctor, esta
propuesta va encaminada a facilitar que los Profesores
alcancen el Perfil Deseable o PROMEP, a través de la
impartición de un Diplomado para el fortalecimiento de
su Perfil Técnico-Científico.



La experiencia en el Instituto Tecnológico de
Chetumal, y en general el conocer el sistema de
Institutos tecnológicos ha dado la pauta para proponer
el contenido de dicho Programa, éste estaría compuesto
por cinco módulos que atienden las deficiencias o
necesidades detectadas

OBJETIVO


mejorar y complementar los conocimientos y
habilidades técnico científicas de los profesores que
les permitan formular y evaluar proyectos de
investigación o tesis, así como el desarrollo de
dichos proyectos y la elaboración de informes de
investigación en forma de productos como tesis,
ponencias o artículos.

CONTENIDO (MÓDULOS)
Reforzamiento de la Metodología de la
Investigación.
 Introducción a la Ciencia del Proyecto.
 Formulación
y Evaluación de Proyectos de
Investigación.
 Estadística y Diseño de Experimentos
 Redacción de Informes y Artículos TécnicoCientíficos


CONCLUSIÓN
En cada uno de estos módulos se tendrían
productos, como protocolos o propuestas de
investigación, diseño de experimentos, artículo de
investigación, ponencias, etc.
 Con
estos
resultados
se
mejorarían
y
complementarían los conocimientos y habilidades
técnico científicas de los profesores, para alcanzar
el “Perfil Deseable” (PROMEP) y con esto apoyar
el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.


Gracias por su atención…

Organización Curricular del Programa de
Maestría en Construcción del Instituto
Tecnológico de Chetumal
M. I. Luis Felipe Jiménez Torrez

Antecedentes
El desarrollo del postgrado en el Estado de Quintana
Roo, es aún incipiente.
La oferta de programas de maestría por parte de
algunas universidades privadas ha sido del tipo
“profesionalizante”, de corto tiempo, o a distancia y
no ha contribuido significativamente al desarrollo del
posgrado e investigación.

Actualmente la UQROO ofrece los siguientes
programas:




Maestría en economía y administración pública (2000)
Maestría en ciencias sociales (2008)
Maestría en educación (2008)

Antecedentes
El ITCH se ha integrado a este desarrollo con los
programas de:


Especialización en Administración de la Construcción
de 1997 a 2005.



Maestría en construcción a partir de 2006.

Programa de maestría




El diseño del programa implicó un gran reto, pues la
mayoría de los aspirantes ejercen la profesión con
poco tiempo para asistir a clases tradicionales en el
aula.
Como respuesta, se implementó un sistema semi
presencial donde los estudiantes asisten a clases
formales solamente 10 horas a la semana,
completando sus créditos con asesorías y el
desarrollo de proyectos en su tiempo libre.

Estructura del plan de estudios
El plan contempla cubrir 102 créditos en dos años,
distribuidos de la siguiente manera:









Ciencia, tecnología, sociedad e innovación (3 créditos)
Fundamentos de construcción (6 créditos)
Asignaturas optativas (56 créditos)
Seminario de investigación I (3 créditos)
Seminario de investigación II (3 créditos)
Seminario de investigación III (3 créditos)
Proyecto de innovación (4 créditos)
Tesis (24 créditos)

Líneas de trabajo

1.

Administración de la construcción, la cual contempla
estudios de calidad total, productividad y seguridad
en empresas constructoras de la región

Líneas de trabajo

2.

Tecnologías sustentables para la construcción,
misma que implica principalmente el estudio de
materiales alternos y procesos constructivos para la
construcción de obras de infraestructura y
edificación.

Materias optativas
Línea de administración de la construcción:
 Planeación y control de obras
 Ingeniería de costos
 Sistemas de calidad en la construcción
 Administración de obras
 Administración de empresas constructoras
 Formulación y evaluación de proyectos
 Sistemas de información en la construcción

Materias optativas
Línea de tecnologías sustentables para la
construcción
 Tecnología del concreto
 Construcción pesada
 Construcción de estructuras de concreto
 Infraestructura para el desarrollo sustentable
 Instalaciones en edificios
 Montaje y construcción de estructuras de acero

Materias optativas que se
ofrecen
Asignatura

Hrs.
Teor.

Hrs.
Prác.

Hrs.
Adic.

Hrs. Totales

Créditos

Ing. de Costos

32

32

64

128

8

Admón. Emp. Const.

32

0

64

96

6

Plan. Control de Obr.

32

32

64

128

8

Form y Eval. Proy.

32

0

64

96

6

Admón. de Obras

32

0

64

96

6

Sist. de Calidad

32

0

64

96

6

Tecnología del Conc.

64

0

32

96

6

Construcción pesada

64

0

32

96

6

Inf. Para el Des. Sust

64

0

32

96

6

Const. Estr. de Conc.

64

0

32

96

6

Conclusiones




A dos años de haber iniciado, se debe reconocer que
ha sido difícil cumplir con los contenidos de las
materias siguiendo el sistema antes descrito.
Principalmente aquellas que implican la ejecución de
prácticas de laboratorio o visitas de campo.
Adecuado es el momento para evaluar resultados y
revisar la pertinencia del plan de estudios, la
distribución de horas teóricas y prácticas de las
materias y por supuesto la orientación de las líneas de
trabajo.

ESQUEMA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA
MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE CHETUMAL
Esquema del Plan de Desarrollo de la Maestría
en Construcción del Instituto Tecnológico de
Chetumal
MC. Alberto Yeladaqui Tello

El plan de desarrollo se elabora
en dos etapas:
1. Análisis FODA
2. Definición de ejes rectores y
objetivos estratégicos

Análisis FODA
 Fortalezas y debilidades internas
 Amenazas y oportunidades

externas

Ejes rectores del plan de
desarrollo
 Investigación
 Docencia
 Vinculación

Investigación
En el programa se tienen establecidas
dos líneas de trabajo:
 Administración de la construcción
 Tecnologías sustentables para la

construcción

Objetivos estratégicos en investigación
 Desarrollar proyectos que resuelvan

problemas: vinculación con el entorno
 Difundir resultados de investigación:
Contribuir con el crecimiento del
conocimiento científico

 Participación en congresos: Intercambiar

experiencias y formar alianzas
 Formación y consolidación del cuerpo
académico de construcción: Unificar los
esfuerzos de investigación dentro de las
líneas establecidas

Objetivos estratégicos en docencia
 Profesorado de alto nivel: Incorporación y

mejoramiento de profesores
 Plan de estudios actualizado y pertinente:
Acorde a los avances de la tecnología y
del desarrollo de la región

 Formación del estudiante como

investigador: Participación de los
estudiantes en los proyectos de
investigación de los profesores
 Incrementar fuentes de información:
Bibliografía, revistas y bases de datos

Objetivos estratégicos en vinculación
 Propiciar el acercamiento con el sector de

la construcción: Principales usuarios de
nuestro “producto”
 Ofrecer un catálogo de servicios
profesionales a través de los profesores y
estudiantes: Compromisos de beneficio
mutuo entre el Instituto y la sociedad

 Establecer redes con cuerpos

académicos afines de otras instituciones:
Integración de redes académicas

Errores y Fallas en la Construcción
Arq. César Jorge Carpio Utrilla

1

DONDE EXISTAN RÍOS, LAGOS, MANTOS DE AGUA O MAR, EXÍSTEN
TAMBIÉN LAS AGUAS FRÁTICAS
2

Los terrenos pueden también
tener corrientes de agua y
arenas, ser sujetos a la
disolución de los sólidos en
los líquidos por vibración,
ocasionando el hundimiento y
la destrucción de las
estructuras, como en el caso
de los sismos en zona B, o los
conjuntos residenciales
costeros de Miami o
Gálveston en EEUU.

3

Edificios cuyo ancho es menor a dos veces su largo, incrementa
tres veces los esfuerzos de torsión, generando el efecto de
cascanueces, edificios con más de 64 metros de altura sufren el
efecto de volteo en sismos de alta intensidad.

4

El bulbo de presión del nuevo
edificio deberá considerar la
sobre-fatiga generada en la
edificación antigua y evitar daños
a terceros. En ocasiones, los
daños no se presentan de
inmediato, sino en eventos o
fenómenos accidentales tales
como los sismos.

5

La naturaleza de los
mantos profundos puede
variar de un punto a otro
de manera impredecible,
rellenos de materiales a
través de los siglos
pueden ser la causa de
hundimientos
diferenciales y la pérdida
de estabilidad de las
estructuras, como la de la
Secretaría de Comercio.

6

Estructuras como las torres de Pino Suárez, sin estrenar, y
cumpliendo con todas las normas y reglamentos vigentes,
no tomaron en cuenta el período vibratorio del terreno en
relación con el de la estructura: T = 2 CL/SEG.
7

Edificios de varios niveles
con muros de carga en los
niveles superiores y
estructura de marco en planta
baja, se comportan como una
caja sólida sobre columnas,
generando fracturas de
cortante en columnas con el
diafragma o entrepiso de
primer nivel, provocando en
muchos casos el colapso de
la planta baja.

8

Los desplazamientos de los
estratos superiores del terreno,
por la acción de sismos pueden
ser muy grandes y de carácter
permanente.

No sumar los esfuerzos y
momentos producidos por sismo
o fenómenos naturales puede
llevar a un armado insuficiente, o
a distancias de estribos
insuficientes para absorber los
cortantes internos de las
columnas, por ejemplo. 9

Tanto el proyectista como el
calculista saben que deben
considerar las cargas normales
que soportará la estructura, pero
ahora lo importante es tomar en
cuenta la posibilidad de cambios
de uso o de destino del
inmueble o estructura en el
futuro, durante su período de
vida útil, sea o no autorizada por
el Reglamento de
Construcciones vigente.

Los educadores debemos recordar que no estamos formando
profesionistas que únicamente desarrollarán sus actividades en la región,
que pueden hacerlo en otras regiones del país y deberán de contar con
los conocimientos adecuados a sus nuevas actividades.
10

En la ponencia escrita me refiero a
las estructuras de planta irregular,
efecto muy utilizado por los
arquitectos para darle un aspecto
plástico interesante a un edificio
puede ser la causa de daños
importantes en el inmueble, o el
colapso de la estructura.

11

En ésta imagen podemos
observar dos efectos
importantes del sismo en el
siniestro, el primero es el
efecto de la falla por
punzonamiento de los
niveles intermedios, en
ocasiones, provocado por
la falta de capiteles y
nervaduras en la unión con
las columnas de losas
aligeradas; el segundo se
refiere a no considerar que
los efectos del sismo son
mayores en los extremos, y
no sumarlos al cálculo por
gravedad, que es menor en
los extremos y las esquinas
del inmueble.

12

La imagen corresponde a la fábrica de pantalones Topeka, en la
que durante el siniestro de 1985, perdieron la vida cientos de
costureras, que apenas ganaban el salario mínimo para sostener a
sus familias, es notable la falla por punzonamiento de la
estructura.
13

El reglamento de
construcciones para el
Distrito Federal ha sufrido
adecuaciones encaminadas
a mitigar los efectos de este
tipo de fenómenos
naturales, la construcción
de una de las torres de
Reforma 222, presenta en
la imagen a un equipo de
soldadores soldando los
estribos a las trabes
metálicas en el nodo;
además de la modificación
de la distancia de estribos y
el alma de acero en el
interior de la columna de
concreto armado.
GRACIAS.
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Posgrado en Administración y Tecnología para
la Arquitectura, Ingeniería y Diseño

Dra. Aurora Poó Rubio
1

POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
ESTRATEGIA DE TRABAJO:
ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO
DEMANDA
PROFESIONAL
• ESTUDIO DEL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
• INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA
OFERTA DE PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO SIMILARES EN:
•

• ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
• REPÚBLICA MEXICANA
• EXTRANJERO

•
•

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN QUE CONFORMAN ESTOS POSGRADOS
CURSOS QUE SE PUEDEN IMPARTIR

• DISEÑO CURRICULAR
•

APROBACIÓN ANTE CONSEJO DIVISIONAL Y COLEGIO ACADÉMICO
2

POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL

EDIFICIOS CORPORATIVOS: WORLD TRADE CENTER CIUDAD DE MÉXICO
Y TORRE PEMEX. Desde mediados del siglo pasado no había el auge actual
3
en el sector de la construcción
3

POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL

EDIFICIOS CORPORATIVOS: TORRE
MAYOR Y EDIFICIO ARCOS BOSQUES
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL

EDIFICIOS CORPORATIVOS:
SANTA FE, DF
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL
CENTROS COMERCIALES: PLAZA
SATÉLITE (remodelación y ampliación)
ANTARA
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
RESIDENCIALES
INTERLOMAS

CLUB DE GOLF BOSQUE REAL
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL

EDIFICIOS DE VIVIENDA COL.
CONDESA: EDIFICIOS NUEVOS DE
DEPARTAMENTOS, RESTAURACIONES,
RECICLAJE Y REMODELACIONES
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL

DESARROLLOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
IXTAPALUCA más de 10,000 casas
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL

EDIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL

DESARROLLOS PARA EL TURISMO
Hotel Oasis Cancún
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEMANDA PROFESIONAL

DESARROLLOS PARA EL TURISMO
HOTEL CALINDA CANCÚN
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
MARCO LEGAL DE LA UAM
REGLAMENTACIÓN CONSULTADA :
•
•
•
•

•
•
•

LEY ORGÁNICA
REGLAMENTO ORGÁNICO
REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
POLÍTICAS OPERACIONALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO,
EVALUACIÓN Y FOMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE
POSGRADO
POLÍTICAS OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
POLÍTICAS OPERACIONALES DE DOCENCIA
REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
MARCO LEGAL EXTERNO
OTRA REGLAMENTACIÓN CONSULTADA :
•

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO NACIONAL.
PADRÓN NACIONAL DEL POSGRADO DE CONCYT

•

MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
DE CONACYT
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
MARCO LEGAL DE LA UAM
EL POSGRADO EN DISEÑO DE CYAD-A
OBJETIVOS
•

ESPECIALIZACIÓN: Formar recursos humanos de alto nivel en las disciplinas
de Diseño con conocimientos innovadores que les permitan contribuir al
desarrollo científico, humanístico y tecnológico del país en campos tales como
la práctica profesional, la docencia y la investigación
(duración 3 trimestres = 1 año)

•

MAESTRÍA : Desarrollar en los profesionales habilidades en áreas específicas
del diseño. Capacitar a los profesionales en áreas específicas del diseño que les
permitan mejorar su práctica profesional (duración 3 trimestres = 1 año
adicionales a la especialización)

•

DOCTORADO: Formar investigadoras e investigadores capaces de realizar
aportaciones originales en las disciplinas del diseño de la más alta calidad que
contribuyan al desarrollo científico humanístico y tecnológico del país
(duración 6 trimestres = 2 año)
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
MARCO LEGAL DE LA UAM
EL POSGRADO EN DISEÑO DE CYAD-A
LÍNEAS DEL POSGRADO
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA (PNP) Especialidad, Maestría y
Doctorado
• ESTUDIOS URBANOS (PNP) Especialización, Maestría y Doctorado
• DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y JARDÍNES
Especialización y Maestría
• NUEVAS TECNOLOGÍAS Especialización, Maestría y Doctorado
•

• Hipermedios
• Diseño Industrial asistido por computadora

•

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO (sin
inscripción actualmente)
16

POSGRADO EN DISEÑO CYAD-AZCAPOTZALCO
Especialización, Maestría y Doctorado ESPECIALIZACIÓN 105 Créditos
SEMINARIO DE DISEÑO I

TALLER DE DISEÑO I

TEMAS SELECTOS I

SEMINARIO DE DISEÑO II

TALLER DE DISEÑO II

TEMAS SELECTOS II

SEMINARIO DE DISEÑO III

TALLER DE DISEÑO III

TEMAS SELECTOS III

SEMINARIO DE
METODOLOGÍA

PROYECTO DE TESIS I
PROYECTO DE TESIS II

MAESTRÍA 215 créditos

SEMINARIO DE DOCENCIA

PROYECTO DE TESIS III

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN VI

DOCTORADO 545 Créditos

TESIS DOCTORAL
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
•

OBJETIVO GENERAL (Propuesta): Formar recursos humanos de alto nivel en
administración y tecnología de la arquitectura, ingeniería y diseño, con
conocimientos innovadores que les permitan contribuir al desarrollo
científico, humanístico y tecnológico del país en campos tales como la
práctica profesional, la docencia y la investigación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Propuesta):
• ESPECIALIZACIÓN: Generar opciones de especialización del conocimiento y
desarrollo profesional en los campos de la administración y tecnología de la
arquitectura, ingeniería y diseño. Capacitar a profesionales en estas áreas
específicas que les permitan mejorar su práctica profesional
•
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Propuesta):
• MAESTRÍA: Desarrollar en los profesionales habilidades en las áreas de
administración y tecnología de la arquitectura, ingeniería y diseño por
medio de proyectos en actividades de investigación o desarrollo; así como
formar personal académico de alto nivel
•

•

DOCTORADO: Formar investigadores capaces de realizar aportaciones
originales en las ciencias de la administración y tecnología de la
arquitectura, ingeniería y diseño de la más alta calidad que contribuyan al
desarrollo científico, humanístico y tecnológico del país
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
PERFIL DEL EGRESADO Y ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Administración de Proyectos y Administración de la Construcción
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
PERFIL DEL EGRESADO Y ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Tecnología avanzada de la construcción
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
PERFIL DEL EGRESADO Y ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Edificación y Vivienda

Dra. Aurora Poó Rubio
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
PERFIL DEL EGRESADO
Edificación y Vivienda
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
CURSOS QUE SE PUEDEN IMPARTIR
Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias
Tópicos de administración
Administración de empresas constructoras
Simulación de organizaciones de la construcción
Planeación estratégica en empresas constructoras
Teoría y modelos de decisiones
Entorno económico, político y social del sector de la construcción en México
Economía de la empresa
Contabilidad para empresas constructoras
Mercadotecnia estratégica
Fundamentos de administración para las PYMES del sector
24

POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
CURSOS QUE SE PUEDEN IMPARTIR
Planeación y Control de Proyectos
Planeación y control de proyectos
Evaluación de proyectos de Inversión
Administración de contratos de obra pública
Auditoría técnica y administrativa de la construcción
Estudios de impacto ambiental
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO EN DISEÑO DE
CYAD-A
CURSOS QUE SE PUEDEN IMPARTIR
Administración de la construcción y de la producción
Planeación y control de la producción
Planeación y control de la construcción
Residencia de obras
Costos y presupuestos (contabilidad de costos)
Programación de obras
Supervisión de obras
Coordinación de obras
Preparación de concursos y licitaciones de obra pública y privada
Planeación estratégica de recursos Humanos en la construcción
Administración y logística de materiales
Calidad total
Reingeniería de procesos
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO EN DISEÑO DE
CYAD-A
CURSOS QUE SE PUEDEN IMPARTIR
Tecnología Avanzada de la Construcción
Mecánica de suelos
Cimentaciones profundas
Evaluación y reforzamiento de estructuras
Diseño avanzado de estructuras de concreto armado
Diseño avanzado de estructuras de acero
Diseño avanzado de estructuras de mampostería
Diseño avanzado de estructuras prefabricadas
Diseño sísmico
Edificios inteligentes
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidráulicas y sanitarias
Instalaciones especiales en edificios
Construcción sustentable
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
CURSOS QUE SE PUEDEN IMPARTIR
Edificación y Vivienda
Estudios de inversión para proyectos de vivienda
Residencia, supervisión y control de obras de vivienda
Financiamiento de la vivienda
Sistemas constructivos para la vivienda
Redes de instalaciones urbanas
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A
CURSOS QUE SE PUEDEN IMPARTIR
Sistemas Inteligentes
Sistemas de información
Desarrollo y animación de proyectos en 3D
Costos y presupuestos
Programación de obra y de la producción
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POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL POSGRADO
EN DISEÑO DE CYAD-A

¿QUE SIGUE?

DISEÑO CURRICULAR
30

La Importancia de la Aplicación de la
Temática de Auditoría en el Posgrado

Arq. Alberto Ramírez Alférez

LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

ANTECEDENTES.
Teniendo como
marco la globalización en todos los
campos desde el comercial, que es el impulsor de los
tratados a nivel mundial así como el de la ciencia y la
tecnología, es sumamente importante que se de
cumplimiento a algunos aspectos que se acuerdan en
dichos convenios, como el de Enero de 2004 en el foro
económico mundial de Davos, en donde 19 empresas
mundiales
lideres,
tomaron
medidas
significativas
respecto de la creación de un sector de la construcción
libre
de
corrupción
al
suscribir
los
Principios
Empresariales adaptados a la medida de
la Industria, la Ingeniería,
la Arquitectura y la construcción
rq. Alberto Ramírez Alférez
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LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las obras públicas involucra un volumen
importante de recursos financieros y el proceso para su
realización, desde la etapa de planeación hasta su
ejecución y resulta complejo. Por lo que las Auditorias que
se practican a las obras de dependencias o entidades
gubernamentales son de vital importancia

rq. Alberto Ramírez Alférez
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LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

En 1912 Montgomery dijo:
En los que podría llamarse los días en los que se formó la
auditoria, a los estudiantes se les enseñaban que los
objetivos primordiales de ésta eran:
La detección y prevención de fraude. La detección y
prevención de errores; sin embargo, en los años
siguientes hubo un cambio decisivo en la demanda y el
servicio, y los propósitos actuales son:
El cerciorarse de la condición financiera actual y de las
ganancias de una empresa.
La detección y prevención de fraude; siendo éste un
objetivo menor.
rq. Alberto Ramírez Alférez
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LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

Ningún otro sector tiene la corrupción tan arraigada como el
sector de la construcción, tema que se dio en el informe de la
corrupción 2005 por Transparency International.

“POR MÁS ARRAIGADA
QUE PAREZCA, LA
CORRUPCIÓN PUEDE SER ELIMINADA”.
(TI) Es pionera en Pactos de Integridad pro No-Sobornos, que
incluyen sanciones tales como confección de una lista negra
en caso de que el oferente para una licitación pública violase
el acuerdo anti -soborno, ahora utilizado en más de 20 Países
en todo el mundo incluyendo México.
Transparency International ha creado estándares mínimos
sobre contrataciones públicas, entre uno de tantos “el código
de conducta para los servidores públicos”, mismo que
comente en el Anuario 2005 de nuestro
Grupo de
Investigación.
5
rq. Alberto Ramírez Alférez

LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

Los objetivos más importantes que se trata de alcanzar a
través de la auditoría de obras públicas y privadas son:
• Establecer el grado de eficiencia, economía y eficacia en la
utilización de los recursos materiales y financieros durante la
planificación, ejecución y operación del proyecto.
• Determinar la coherencia entre el proceso previo a la
construcción - etapa de pre-inversión y posterioresinversión, con relación a los objetivos inicialmente previstos
y los resultados alcanzados.
• Verificar el cumplimiento de objetivos y programas
propuestos en la planificación del proyecto mediante la
constatación del cumplimiento del diseño y especificaciones
técnicas, así como de la razonabilidad y oportunidad de las
modificaciones aprobadas con relación a los objetivos
contractuales.
6
Arq. Alberto Ramírez Alférez

LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

• Aumentar la eficacia de los sistemas de administración y de
los controles internos implantados, estableciendo la manera
en que los responsables de la planificación, organización,
dirección y control de los proyectos y los titulares de una
entidad pública, o una empresa prestadora de servicios
cumplen con sus obligaciones.
• Mejorar la pertinencia, oportunidad, confiabilidad y
razonabilidad de la información gerencial analizando si está
acorde con los objetivos trazados y permite la toma de
decisiones en procura de una gestión transparente.
• Determinar si los sistemas de supervisión y fiscalización de
los proyectos operan o lo han hecho adecuadamente, en
orden al cumplimiento de los objetivos de la entidad o
empresa.
rq. Alberto Ramírez Alférez
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LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

La auditoría de obras públicas y privadas presenta las
siguientes características:

• Es una revisión que puede incluir: análisis, estudios,
exámenes, verificaciones, comprobaciones, evaluaciones y la
aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría contable,
y metodologías de revisión de la construcción. Lo que permite
tener la información más fidedigna para llegar a la máxima
seguridad del buen uso de los montos y recursos utilizados,
así como a la calidad especificada en el o los contratos
celebrados previamente a la ejecución de los trabajos según
la dependencia, en los sectores públicos o la empresa en el
sector privado.

rq. Alberto Ramírez Alférez
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LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

• Es objetivo, en razón de que el profesional que examina,
debe ser independiente de las actividades que audita.
• Sus acciones son sistemáticas en todas sus etapas.
• Es profesionalmente dirigida y efectuada por personal
capacitado y especializado sobre la materia.
• Evalúa las operaciones comparándolas con disposiciones
legales y normativas pertinentes, parámetros de rendimiento
y normas de calidad e incluye las políticas, estrategias, planes
y objetivos como criterios válidos para el examen.
• Sus resultados se traducen en un informe escrito que
contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones,
redactados con carácter constructivo y orientado al
mejoramiento de las operaciones examinadas.
rq. Alberto Ramírez Alférez
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Causas, procedimientos y efectos de una auditoría de construcción
Análisis de
documentación
propuestas

y

Dictamen y Fallo

Precios Unitarios

Acto de Presentación y
Apertura Proposiciones

Adquisición de bases e
inscripción de participantes

Precio Alzado

Planeación,
programación y
presupuestación
de
las
obras
públicas…

Adjudicación
Directa
Formas de
ejecución de obra:
Por
Por Admón..

Visita al Lugar Físico de la
Ejecución de los Trabajos

Por Contrato

Procedimiento para llevar a
cabo la licitación Pública:
CONVOCATORIAS:

RECEPCIÓN
FINAL DE LOS
TRABAJOS y
FINIQUITO DE
OBRA

Contratación.

Garantías:
La Ley de Obras
Públicas
contempla

 Pública
 Directa (por lo menos tres
Participantes)
De Seriedad de la Propuesta
Para la Correcta Inversión del Anticipo
Del cumplimiento del contrato
Revisión de Costos,
Posible Entrega de
Obras Parciales

Garantía de Funcionamiento

rq. Alberto Ramírez Alférez
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LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA EN EL
POSTGRADO
a z c a p o t z a l c o

CONCLUSIONES
El tema de auditoria es bastante extenso y
siempre será cambiante, ya que las leyes que
lo rigen, constantemente están cambiando por
lo que nuestro compromiso será estarlo
actualizando si así lo requiriera el tema por las
modificaciones que ocurran al mismo. Y
llevarlo al postgrado como una UEA obligatoria
en el campo de la Administración y en un
futuro muy próximo como una MAESTRÍA.

GRACIAS
rq. Alberto Ramírez Alférez
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Administración para el Diseño
(Design Management)

Dr. Jorge Rodríguez Martínez
1

Los proyectos: generalidades
• El trabajo que se realiza en cualquier compañía u
organización es de dos tipos:
– operaciones, que son de tipo cotidiano y repetitivo; y
– proyectos que son de tipo temporal y único, y cuyo objetivo es la
creación de un producto o servicio, que es diferente de los que
la compañía ofrece actualmente.

• Las empresas de manufactura, construcción o servicios,
generalmente se dedican de manera continua o
esporádica a desarrollar proyectos de diseño, en forma
de: imágenes, productos o espacios
• En cualquier proyecto es necesario resolver problemas
de tipo técnicos, humanos, de organización, de
proveeduría o de logística.
(Book of Knowledge, 1996, pp.4-6)

2

Los proyectos: características
• Cada proyecto que inicia:
– tiene limitaciones económicas y de recursos
– es realizado por personas (o departamentos o divisiones) que se
apoyan en maquinaria e información y
– debe ser planeado, ejecutado y controlado.

• El proyecto debe cumplir con criterios de tiempo, calidad
y costo.
• Cada nuevo proyecto que se inicia tiene ciertas
diferencias, pero al mismo tiempo comparte similitudes
con otros proyectos que se han realizado previamente.

(Book of Knowledge, 1996, pags.4-6)
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Los proyectos: características
• Es necesario detectar aquellos elementos que son
predecibles y sistematizarlos mediante:
– diagramas de flujo,
– matrices o
– un diario de los eventos más importantes, etc.

• para dedicar la mayor parte del tiempo, recursos y
energía a lo que es verdaderamente nuevo.

(Book of Knowledge, 1996, pp.4-6)
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Los proyectos: principio y fin
• Cada proyecto que se inicia tiene un fin. Si un proyecto
es demasiado largo, es preferible dividirlo en módulos o
fases claramente diferenciables, y con un responsable
• Un proyecto es una especie de círculo que hay que
saber cerrar al finalizarlo. Sin embargo, es común que
una gran cantidad de proyectos no se terminen
debidamente, ya que no existe una reflexión acerca de
lo que se aprendió, de lo que salió bien y de lo que falló
y de las razones de esto.
• La falta de documentación impide que la compañía
genere su propio bagaje de conocimiento (know-how);
uno de los problemas que se presenta es cuando el
personal de la empresa se retira o se cambia a otra
empresa llevándose su conocimiento.
(David Griffith´s Seminar)
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Los proyectos: fortalezas y
debilidades de la planeación
• Las compañías que son mejores en administrar
proyectos, son buenas en planear, y le dedican del 20 al
25% de su tiempo a esta actividad.
• Se puede administrar lo que se conoce y planear para el
futuro; aunque todo esto lo hacemos en base a las
condiciones presentes y pasadas.
• Sin embargo no es posible modelar el futuro, ya que no
conocemos los planes de los competidores, ni como va
evolucionar la tecnología, o cambiar los gustos o
demandas de los consumidores.

(David Griffith´s Seminar)
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Los proyectos: fortalezas y
debilidades de la planeación
• Cuando se planea el proyecto hay que tomar en cuenta
el contexto en que se inserta, que puede ser:
– mundial
– nacional, y
– regional.

• Ya que estos factores pueden afectarlo en lo:
–
–
–
–
–
–

político
económico
social
técnico y tecnológico;
legal y
ambiental.

(David Griffith´s Seminar)
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Input >>>> Desarrollo >>>> Output de producto
INPUT de información
y/o requerimientos del
cliente

DESARROLLO DEL
PROYECTO

OUTPUT de un
producto o servicio

Técnicas 5w1H
What? – que se va a diseñar
Who? – quién lo hará
Why? – porqué se hará
When? – cuando se hará
Where? – dónde se hará
How? – como se realizará

Etapas del ciclo de vida del
proyecto:
Concepto
Definición
Implementación
Finalización del proyecto

Factores críticos para poder
tener éxito ,como: presupuesto
suficiente, recursos humanos
Indicadores contra los cuales
será evaluado el proyecto.
Criterios para determinar si el
proyecto fue exitoso o no

SMARTER:

Alcance del proyecto (scope)
qué forma parte del proyecto
qué se queda fuera
QUÉ? listado de los productos
que recibirá el cliente
CÓMO y QUIÉN? realizará el

Triángulo de la evaluación:
tiempo, calidad y costo
4Ps de la mercadotecnia, con
respecto a la competencia
Producto
Plaza
Promoción
Precio
8

S – específico
M – medible
A – alcanzable
R – relevante
T – a tiempo
E – evaluable
R – que existan evidencias de que es
ético

trabajo

La administración de proyectos
de diseño
• La administración de proyectos generalmente se asocia
con diseñadores, arquitectos o ingenieros con vasta
experiencia y liderazgo, con una posición senior dentro
de la estructura de la organización. En México la
administración se aprende en la práctica.
• La revista de negocios estadounidense Business Week,
publica anualmente una lista de las mejores escuelas de
negocios, las denominadas B-Schools, tanto en Estados
Unidos, como en el resto del mundo. Esta revista publicó
en el 2006 por primera vez, una lista de las escuelas de
diseño de varias partes del mundo que ofrecen
programas de maestría o licenciaturas donde se ofrece
la especialidad de Administración para el Diseño
(Design Management). A estas escuelas las denominó
D-Schools.
(Business Week, 2006)

9

La formación de los
administradores de diseño
• Los graduados de estos nuevos programas de
Administración para el Diseño (design management)
ofrecen, a las empresas que buscan sus talentos, una
formación que se puede definir como “híbrida” y de la
cual carecen los egresados tradicionales, de las
respectivas escuelas de diseño o de negocios.
• La formación de este nuevo grupo de diseñadores busca
involucrar a todas las personas que participan, o que
van a salir beneficiadas o afectadas por un proyecto
(stakeholders) a quienes es necesario mantenerlas
informadas para cumplir con sus expectativas.
10

La formación de los
administradores de diseño
• El diseñador funge como un puente de comunicación
entre los deseos y necesidades de los clientes y la
tecnología y procesos de manufactura o de
construcción. El diseñador está a cargo de la interfaz
con el cliente.
• Por ejemplo, en el Pratt Institute de Nueva York, la
Maestría en Administración para Diseño, consta de los
siguientes cursos:
– Mercadotecnia Estratégica, Coraje Empresarial, Liderazgo y
Formación de Equipos, Negociación, Ambiente Internacional
de Negocios, Ley de Propiedad Intelectual, Comunicación
Gerencial, Administración y Desarrollo de Nuevos Productos,
Análisis Financiero, y Financiando Compañías.
11

Las escuelas de diseño, ingeniería y
administración no están formando
adecuadamente a sus egresados
• La economía actual está cambiando de productos
tangibles a ideas intangibles, la currícula y la manera de
enseñar de la mayoría de las escuelas de negocios y
administración en el mundo sigue anclada en el pasado,
basando sus enseñanzas en el análisis y en una manera
de pensar industrial donde la producción en masa
parecía ser la norma.
• Los egresados de las escuelas de diseño e ingeniería,
por el otro lado, son creativos y destacan en la síntesis
de los problemas y en una orientación a la interfaz del
usuario con los productos o servicios que se les ofrece.
12
(David Griffiths Seminar)

Las escuelas de diseño, ingeniería y
administración no están formando
adecuadamente a sus egresados
• Sin embargo, los diseñadores han enfocado su interés al
“producto”, a la manera de producirlo, de usarlo, de su
estética, y pierden de vista el complejo sistema
económico, social y tecnológico en que se inserta su
producto.
• En el mundo globalizado, parece que existen dos
fuerzas que tiran en direcciones contrarias: por un lado
estamos llegando a un uso similar de teorías, de
tecnologías, de métodos de producción; formas de
entretenimiento; por el otro lado, los consumidores
prefieren productos o servicios que son únicos.
13

Business Week: Lista 2007 de D-Schools

)

14
(www.businessweek,com

Design Management Institute, USA, fundado en 1975. Su
objetivo es destacar la importancia del diseño como una
parte esencial de la estrategia de una compañía

15
(www.dmi.org)

Project Management Institute (PMI) en USA

16
(www.pmi.org)

Association of Project Management (PMA) en UK

17
(www.apm.org.uk)

¿Cuáles son los retos a los que se están
enfrentando en la actualidad y en el futuro los
diseñadores e ingenieros?
• Proyectos cada vez más complejos y donde participan
profesionistas y técnicos de varias disciplinas, que
pueden estar ubicados físicamente en diferentes países
o ciudades, por lo que es necesario aprender a:
– administrar
– coordinar y
– planear.

• La cadena de proveeduría y de conocimientos se está
internacionalizando cada vez más.
• Los trabajos estables tienden a desaparecer, en su lugar
surgen trabajos que tienen objetivos muy concretos y
tienen un carácter temporal
18

¿Cuáles son los retos a los que se están
enfrentando en la actualidad y en el futuro los
diseñadores e ingenieros?
• Un ejemplo de aplicación es Tim Brown (2008), director
ejecutivo de IDEO, una compañía que se especializa en
innovación y diseño; que promueve una manera de
pensar que se ha denominado “Design Thinking”
(pensamiento de diseño).
• La metodología que se usa, comprende una gran
variedad de actividades innovadoras centradas en la
persona, en lo que necesita o desea, así como en lo que
realmente le gusta o disgusta de un producto o servicio.

19
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La Prefabricación, una Opción Curricular
para el Postgrado

Arq. Tomas E. Sosa Pedroza

EL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Analizar desde la perspectiva histórica, técnica, del diseño, de la construcción la
técnica constructiva llamada PREFABRICACIÓN y como ha sido aplicada en nuestro
país y en el mundo, incluyendo su teoría y la práctica.

OBJETIVOS PARTICULARES DEL CURSO
•Analizar las circunstancias y condiciones históricas mundiales y nacionales que
permitieron la aplicación de la Prefabricación
•Analizar la teoría de diseño estructural de la Prefabricación
•Analizar la teoría técnica de la Prefabricación y su aplicación en el diseño
arquitectónico.
•Analizar la teoría técnica de la prefabricación y su aplicación en el campo de la
construcción
•Analizar el mercado de la construcción a través de la perspectiva de los profesionales
de la Prefabricación

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El objetivo fundamental de esta optativa es el de poder ofrecerles una opción de
UEA que esté mas acorde con la práctica directa de la profesión, tratando de ser
consecuente con los motivos de la fundación de la UAM.
LA UIVERSIDAD AUTOOMA METROPOLITAA, COMO
I STITUCIO PUBLICA DE EDUCACIO SUPERIOR, TIE E POR
OBLIGACIO EL PREPARAR A SUS ALUM OS E U A ME TALIDAD DE
COMPETECIA CADA VEZ MEJOR PARA EL CAMPO PROFESIO AL DE
SU CORRESPO DIE TE LICE CIATURA.

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

Y un método para lograr este objetivo

ES LA VICULACIO DE UESTROS
ALUMOS CO LOS ACTORES DIRECTOS
QUE HACE POSIBLE ESTE CAMPO
PROFESIOAL

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

Igualmente
La Universidad Autónoma Metropolitana para lograr sus objetivos de impartir
docencia, a nivel licenciatura, establece en sus políticas de docencia

•PREPARAR PROFESIO ALES CO U A SÓLIDA FORMACIO
CIE TÍFICA, TÉC ICA Y HUMA ÍSTICA CO CAPACIDAD PARA
COTRIBUIR A LA SOLUCIÓ DE LOS PROBLEMAS
ACIOALES Y CO VOCACIÓ DE SERVICIO A LA
COMUIDAD

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

y que
La Universidad Autónoma Metropolitana es un organismo descentralizado del
estado y establece en su ley orgánica
ART. 2.- TENDRA POR OBJETO

•IMPARTIR EDUCACIO SUPERIOR DE LICE CIATURA,
MAESTRIA Y DOCTORADO, Y CURSOS DE ACTUALIZACIO Y
ESPECIALIZACIO E SUS MODALIDADES ESCOLAR Y
EXTRAESCOLAR, PROCURA DO QUE LA FORMACIO DE
PROFESIOALES CORRESPODA A LAS ECESIDADES DE
LA SOCIEDAD

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

TEMAS
DE
PREFABRICACIÓN

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

DEFINICIONES
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL
Es el proceso de construcción que
emplea básicamente el esfuerzo físico,
y se basa en el aprovechamiento de
materiales ya conocidos desde la
antigüedad. Actualmente se practica
con obreros eventuales, los cuales
desaprovechan totalmente las técnicas
y recursos constructivos actuales.

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

DEFINICIONES

CONSTRUCCIÓN
RACIONALIZADA

Son los procesos mejorados
con base a la incorporación
racional de mecanismos o
equipos con algunas
operaciones y la
programación de
actividades, con el objeto de
lograr un incremento en la
productividad.

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

DEFINICIONES

PRECOLADOS
Los elementos hechos en base de
concreto que se hacen fuera de la
obra, se clasificarán como productos
prefabricados de concreto, pero si se
ejecutan dentro de la misma , fuera
de su destino final de servicio,
debemos de clasificarlos como
elementos precolados de concreto, o
simplemente precolados.

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

DEFINICIONES
PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS
Podemos considerar en este rubro los productos en los cuales se emplean maquinaria de
productos altamente automatizada, así como las técnicas y sistemas industriales de
planeación y producción; el fin que se busca es obtener altos rendimientos mediante la
mecanización, la cual no se puede realizar de la obra.
PRODUCTOS VIBRO-COMPRIMIDOS
Por lo general este tipo de productos son industrializados, ya que para producirlos es
necesario contar con equipo mecánico; su sub -clasificación obedece, básicamente al empleo
de vibración para compactar y presión simultánea, para comprimir. Generalmente estos
productos son elementos simples como: bloques, celosías y adoquines.

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

DEFINICIONES
PREFABRICACIÓN
El concepto prefabricación es
básicamente una referencia a
tiempo y distancia con
respecto al destino final de la
aplicación de los elementos de
construcción; generalmente el
producto en su etapa de
fabricación está alejado del
lugar de destino final.

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA III-A Y III-B

PREFABRICACIÓN
Se define a la prefabricación como el empleo racional de diseño,
materiales, equipos mecánicos de producción, transporte y
montaje, para producir en series repetitivas, fuera de obra o en
ella misma, elementos que no necesiten modificaciones ni
complementos, debido a que están diseñados con bases de
coordinación modular, estandarización y tipíficación.
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un proyecto sustentable
2007
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Planteamiento del Problema

Desde hace varias décadas, el crecimiento urbano en el Valle de México
ha sobrepasado su capacidad de autorregulación y con ello su
aproximación al concepto de sustentabilidad (Aguilar et al, 2003). Debido
a su deterioro ambiental, actualmente se considera la segunda región
más amenazada a nivel mundial, sólo después del mar Aral en
Kasakstán (Kasperson et al, 1995; Mazari et al, 1999).
Situación por la cual, de continuar avanzando con estas tendencias de
degradación y sobreexplotación de sus recursos naturales, se esperan
severas crisis en muchos de sus sistemas vitales durante los primeros
lustros del siglo XXI (Escurra et al, 2001). La meta al abordar este tema,
es reducir la acumulación de residuos sólidos en la zona referida,
transformándolos en productos de uso cotidiano, generando así fuentes
de empleo para las comunidades marginadas y fortaleciendo la cultura
de reutilización, reciclado y aprovechamiento de materiales.

RECICLARTE
un proyecto sustentable
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Sustentabilidad

La producción de artículos de uso cotidiano y su comercialización en
el mercado regional garantizan flujo de capital, ya que una parte de
las ganancias netas se destinarán al mantenimiento del proyecto. De
igual manera se trabajará con la STPS, en la fracción de apoyo a
MPyMES, para el otorgamiento de créditos que permitan la
adquisición de maquinaria y equipo.
La política de expansión, permitirá dar a conocer el modelo de
trabajo en el interior de la República, por tanto abre la posibilidad de
financiamientos estatales y municipales.

RECICLARTE
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Experiencia
En el área de capacitación se tiene 15 años de experiencia.
A partir del año 2000 se han trabajado en comunidades específicas
desde la planeación, desarrollo y realización de proyectos rurales
que reactivan la economía local.
Como uno de los casos de éxito: el pueblo de San Francisco Teotihuacan donde se capacitaron a 30 jefes artesanos en el
grabado de obsidiana por medio de fotoenmulsión y sandblast,
optimizando los tiempos de producción a un 130%, reduciendo
costos indirectos e insumos y fortaleciendo también a los talleres
con la introducción de una nueva técnica para el acabado y
comercialización de sus productos.
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Misión
Promover, contribuir y desarrollar actividades productivas y
económicas que apoyen las acciones de conservación
ambiental, principalmente enfocadas a los jóvenes, logradas
mediante la capacitación que se apoye en los principios del
Desarrollo Sustentable.
Visión
Consolidarse como el primer Centro de Reciclaje y
Desarrollo Sustentable Nacional, impulsando un modelo
replicable que genere fuentes de empleo y una mejor
calidad de vida, sensibilizando también a la población en
torno a la cultura de preservación del medio ambiente,
como motor del progreso tecnológico.

RECICLARTE
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Objetivos
RECICLARTE es la línea de productos de uso cotidiano realizados con el
aprovechamiento de residuos sólidos.
Comprometidos a implementar diversas acciones a corto, mediano y largo
plazo establecemos los siguientes objetivos:
1. Consolidar a RECICLARTE en la región del Valle de México
2. Colaborar en las iniciativas que buscan la prevención y el manejo
adecuado de los residuos sólidos, tomando como 1ª. acción los
volúmenes recuperables en la etapa inicial de separación de vidrio,
para posteriormente incidir con papel y cartón en un período de 12
meses.
3. Sensibilizar a la comunidad para formar un voluntariado que apoye en
las acciones del proyecto. En un periodo de 6 meses.
4. Generar fuentes de empleo en la población objetivo del proyecto,
detectando a emprendedores que puedan hacer replica del modelo de
trabajo. En un periodo de 3 a 6 meses.
5. Llevar a cabo una campaña educativa pública enfocada a la reducción
de Rellenos Sanitarios y Tiraderos a Cielo Abierto Clandestinos y a la
creación de Plantas de Separación de Residuos Sólidos. En un
periodo de 3 a 6 meses.

RECICLARTE
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Taller Reciclado de Vidrio

Objetivo:
Concientizar a los participantes en el aprovechamiento del
material que se desperdicia en los envases de productos de
consumo como:
•
•
•
•

alimenticios (mayonesa, café, gerber)
vinos y licores
perfumería
farmacéutica (medicamentos, ampolletas)
entre otros.

RECICLARTE
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Taller Reciclado de Vidrio

Meta:
Desarrollar diseños de productos utilitarios aplicando diversas
técnicas como:
•
•
•
•
•

Corte, pulido y pegado
Fusionado
Termoformado
Pasta de vidrio (triturado)
Kiln casting (fundido)

RECICLARTE
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Taller Reciclado de Vidrio

Y acabados como:
•
•
•
•
•
•

Satinado (con pincel y mascarillas)
Vitromosaico
Esmaltado a alta temperatura
Grabado al Ácido
Grabado con Sandblast
Esmaltado en frío

RECICLARTE
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RECICLARTE de extracción
Sus centros
un proyecto sustentable
2007

Tiraderos de Basura Doméstica

Restaurantes y Bares

Antros y Discotecas

RECICLARTE
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Productos
•Muros traslúcidos: botellas de vidrio trituradas y
termoformadas
•Artículos de decoración en interiores: hojas de vidrio
termoformadas en moldes
•Artículos de oficina: pedacería de cristal y vidrio
horneados y pintados
•Bolsas y monederos: empaques plásticos y
metalizados.

Forma de presentación
Piezas bidimensionales o tridimensionales, con
embalajes de cartón reciclado.

RECICLARTE
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Clientes potenciales
En una primera fase de intervención el mercado será
Regional, debido a que se articularán los trabajos con
personas de las Delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A.
Madero, Venustiano Carranza y de los municipios de
Tlamanalco, Sierra Nevada y Amecameca, en el Estado de
México.
Los consumidores potenciales se incluyen dentro del sector
de la población que perciba más de tres salarios mínimos y
con necesidades de productos de uso cotidiano a bajo
costo y de excelente calidad.
Los servicios serán de igual modo dirigidos a las empresas
con políticas socialmente responsables en el área
metropolitana del Valle de México, que estén dispuestas a
generar convenios para la compra y/o donación de
materiales de desecho de sus procesos de producción.

RECICLARTE
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Posibles competidores
Los aspectos de producción de los productos reciclados no
tiene hasta la fecha un producto análogo para su
comparación el mercado regional mencionado.
Por lo cual el posicionamiento se llevará acabo a través de
las ferias regionales, ferias de sustentabilidad, exposiciones
de arte y de objetos, mercados tradicionales, etc.
Ventaja competitiva
Actualmente no existen empresas cuyo ejercicio económico
sea el acopio, preparación y transformación de residuos
sólidos en productos útiles en el desarrollo de las
actividades cotidianas de manera innovadora y de fácil
acceso.

RECICLARTE
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Estrategias de comercialización
Para la comercialización de los productos, se
instrumentarán las estrategias de promoción
empleadas en las Delegaciones del DF, de los
ayuntamientos para el Estado de México, al igual
que , los medios electrónicos en los principales
portales de internet.

Tipo o tamaño del mercado
Regional: norte del Valle de México

RECICLARTE
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Distribución de la planta

RECICLARTE
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Proceso productivo
Área de Perfilado de Vidrio proceso elaborado
en 4 pasos realizando diversos cantos y biseles
(trabajo realizado en frío).

1. Desvastado
primer paso platina de acero con polvo de
óxido de aluminio, y agua
2. Acentado
segundo paso en platina de cerámica y agua
3. Abrillantado
tercer paso en rueda de neopreno, polvo de
piedra pómex y agua
4. Alto Pulido
cuarto paso en rueda de fieltro prensado, ceriul
y agua

Diagnóstico de maquinaria
1. Desvastado
primer paso rectificado de platina de acero, arreglar el dispositivo del polvo
de óxido de aluminio, y comprar cubeta para desgüe
2. Acentado
segundo paso en rectificado de platina de cerámica y cubeta para desagüe
3. Abrillantado
tercer paso compra del polvo de piedra pómex y limpieza de superficie
4. Alto Pulido
cuarto paso compra del ceriul y limpieza de superficie

Área de Perfilado de Vidrio proceso elaborado
en 2 pasos realizando diversos cantos y biseles
(trabajo realizado en frío).

1. Lijadora de Banda
grano grueso de lija de agua para realizar algún
desvastado
2. Lijadora de Banda
grano medio o fino de lija de agua para acentar
superficies en el canto del vidrio principalmente
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Grabado en Sand Blast
(trabajo realizado en frío).

Diagnóstico de maquinaria
1 y 2. Cabinas de Equipo de Succión requieren
mangueras y cambio de pistolas, mantenimiento
en tolva, óxido de aluminio, vidrios intercambiables
para mirilla, checar filtro y limpieza total
3. Cabina de Equipo Presurizado requiere
mantenimiento preventivo, cubeta para reciclado de abrasivo,
marco cernidor, óxido de aluminio, vidrios intercambiables para mirilla,
y limpieza total

Hornos Eléctricos para Fusionado, Termoformado, Esmaltado
Vidrio Burbuja y Paté de Vérre
(trabajo realizado en caliente).

1. Mufla para pruebas pequeñas
2. Horno mediano de ladrillo refractario,
3. Horno Digital Paragon
4. Horno Digital PIFI
Se requiere de kiln wash, 3 tablas de corderita moldes circulares
de acero inoxidable, cepillos para aplicar el desmoldante,
cepillo de limpieza interior del horno
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1

Elige 3 envases
diferentes que
aproveches para la
realización de
diversos productos
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En una hoja en blanco traza una de las botellas
seleccionadas aprovechando al máximo su forma

2
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Realiza ficha técnica
Marca de la botella
Vino tinto

Color
Verde

Medidas
28 cm. de altura x 10 cm. de diámetro

Partes por utilizar
Corona
Cuello
Cuerpo
Espejuelo

3
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4

Hoja de albanene
En la hoja blanca ya trazada
con la forma de la botella
coloca una hoja de papel
albanene encima y pégala
por la parte superior con
masking tape

RECICLARTE
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Calca en el papel
albanene la forma del
corte deseado de acuerdo
a tu diseño

Señala el tipo de producto y
corte a realizar, ya sea recto o
con ángulo de inclinación

5
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En una cubeta con agua
sumerge las Botellas (1 hora)

Limpia la botella ayudándote
con una navaja para retirar las
etiquetas de las mismas.

1
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Producción
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2
Limpia las botellas y
selecciónalas para el
corte, marcándolas
según el diseño
requerido

RECICLARTE

Producción
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3

Introduce la botella lentamente
al disco hasta conseguir el
corte, sin ejercer tanta presión
sobre ella, de lo contrario se
rompería

Es importante sujetar la botella
de los dos extremos y no soltarlos
hasta que el corte haya finalizado
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4

Con una lijadora de banda
lubricada con agua, se procede
a matar los filos que deja la
cortadora de diamante

tratando de tener la superficie
sin astillas, ni bordes que
corten al tacto
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Acabados
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1

Por medio de pequeños vidrios
multicolores se decora el producto,
siguiendo un patrón en la figura

Se cuenta con el acabado rústico
bloqueando los pequeños espacios
con el pega-azulejo o cemento.
Y el acabado natural
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Maquinaria y herramienta
no.

descripción

cantidad

no.

1
2
3
4
5
6
7

platina de acero
platina de cerámica
platina neopreno
platina de fieltro prensado
taladro de banco
sierra de diamante
lijadoras de banda verticales

1
1
1
1
1

1

pinzas para abrir vidrio

2

pinzas para vitromosaico

3

cortador de vidrio

4

compás

5

pinzas de mecánico

8

mandril para piedra diamante vertical

1

6

mototool

9

horno eléctrico

1

7

ventosas para cargar vidrio

8

rasgadores para vidrio (trinches)

10

cabina de sandblast presurizada

1

9

bàscula digital para esmaltes

11

tanque de sandblast presurizado

1

10

polariscopio

11

soplete

12

tanque de oxígeno

13

pinzas para estirado de vidrio (compatibilidad)

14

boquillas para sandblast diversos tamaños

15

ventiladores para emulsión

16

pistola de presión para destapar emulsión

17

lámpara de luz ultravioleta

2

12

compresora de 10 caballos

1

13

filtro para cuarto de sandblast

1

14

escafandra para cuarto de sanblast

1

15
16
17
18

descripción
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Requerimientos para el proceso productivo
no.

descripción

1

óxido de aluminio usado

2

polvo de piedra pómex

3

ceriul (óxido de cerio)

4

brocas de diamante

5

disco de diamante

6

piedra de diamante grano grueso

7

piedra de diamante grano mediano

8

piedra de diamante grano fino

9

lijadoras de banda gruesa

10

lijadoras de banda mediana

11

lijadoras de banda fina

12

vidrios mirilla de cabina

13

óxido de aluminio malla 80

14

cernidor (marco con malla de mosquitero)

15

cubetas para cantos, y carga de arena

16

contenedores para almacenaje de vidrio

17

yeso

18

fibra cerámica colchoneta

19

placas de cordierita

20

ladrillos refractarios

21

placa de fibra cerámica

Insumos
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Evaluación del modelo

Objetivos
Metas

•Cuantitativos

Estrategia
Indicadores

•Cualitativos

Evaluación y monitoreo por rama

Consejo consultivo

Asesores externos

•Indicadores
integrales
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Ingresos
Ventas por

Mes

Muros traslúcidos

5000

Promociónales coorporativos

3000

Artículos varios

8000

Capacitación

10000

Total

26000

