
De acuerdo con las platicas de cada ponente se ge-
neran diversos temas de importancia y se concluye 
lo siguiente:

Se proponen 4 ejes importantes para innovar la ense-
ñanza del la tecnología del concreto y sus materiales 
en la educación, que son:

- Diseño estructural
- Tecnología del concreto
- Transferencia de hallazgos hacia la práctica 
- Cuestiones académicas

Diseño estructural

El diseño estructural tiene buen nivel en general 
dentro de las universidades, pero muchas de ellas no 
cuentan con laboratorios de práctica que comple-
menten y refuercen los conocimientos.

En general no existe ningún problema sobre la apli-
cación teórica de la tecnología del concreto; el pro-
blema es que faltan laboratorios de práctica; por lo 
tanto esta mesa de trabajo enfatiza que los progra-
mas académicos deben contemplar prácticas de la-
boratorio que complementen los aspectos teóricos. 

Permanecer en un entorno internacional dentro de 
un marco de cultura internacional y certifi cación. 

Implementar estrategias para que los alumnos ten-
gan una competencia internacional y generar la 

muestra de la CULTURA DE CALIDAD Y CERTIFICA-
CIÓN.  Motivar e inducir al alumno a la refl exión crítica.

Para la enseñanza del diseño estructural actualizar 
los programas académicos incorporando nuevos cri-
terios de diseño, nuevas herramientas y nuevos ma-
teriales.

Tecnología del concreto

Formar una comisión de expertos académicos na-
cionales que en base a experiencias probadas dise-
ñen un programa teórico practico de tecnología de 
concreto para proponerlo a todas las carreras que 
forman profesionales que estarán involucrados en la 
industria de la construcción con concreto.

El programa debe formar a estos futuros profesiona-
les en la correcta elaboración de especifi caciones del 
concreto como material de construcción y de las eta-
pas involucradas (colocación, curado, etc) y enfatizar 
que la supervisión debe estar a cargo de un profesio-
nal competente, cuya competencia la puede avalar 
una certifi cación confi able. Difundir estas necesida-
des con los colegios de profesionales y enfatizar la 
importancia de la cultura de la calidad.

Consolidar redes de colaboración entre las diferentes 
instituciones para compartir infraestructuras y reali-
zar proyectos de investigación conjunta que refuer-
cen la formación de los estudiantes y coadyuven a 
incrementar la producción en la investigación.
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Para estimular la mejor comprensión de las tecno-
logías del concreto, la mesa de trabajo propone la 
creación de un laboratorio tipo con el equipamiento 
mínimo para ofrecer prácticas de laboratorio acordes 
al programa propuesto por la comisión de expertos 
académicos. 

En los comités para la elaboración y revisión de nor-
mas que exista una representación equilibrada de 
académicos, representantes de la industria y del go-
bierno.

Transferencia de hallazgos hacia la práctica profesional.

Crear un foro nacional (similar al de SMIE y SMIS) que 
conjunte a académicos, profesionales de la industria 
de la construcción, representantes de empresas y de-
pendencias de gobierno, y estudiantes para:

- Promover y exhortar actualizaciones de los progra-
mas académicos.
- Presentar nuevas tecnologías para aplicaciones 
prácticas.
- Presentar resultados de nuevas investigaciones en 
curso o concluidas, que exhorten a la elaboración de 
nuevos proyectos y la investigación conjunta.
- Involucrar a los estudiantes a través de concursos de 
carteles y de comportamiento estructural.

Para la consecución de los objetivos involucrados en 
las propuestas de esta mesa es de signifi cativa impor-
tancia establecer un esquema serio Universidad – De-
pendencia de gobierno. Con esto se vislumbra que 
se agilizará la adopción de nuevas tecnologías en la 
práctica profesional.

Cuestiones académicas

Fomentar la vinculación que existe entre los alumnos 
de los primeros semestres, prácticas de servicio so-
cial, o prácticas profesionales supervisadas en diver-
sas empresas, esto de manera periódica a través de 
estancias de verano o algunas otras.

Establecer un programa de becas con estudiantes de 
talento apoyados por la iniciativa privada o por las 
instituciones especializadas.

Promover ante la Academia Mexicana de Ciencias el 
apoyo para que incluya en su padrón de expertos a 
profesores reconocidos en el área de tecnología del 
concreto que no sean miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores.

Gestionar ante el CONACYT mayores apoyos para la 
investigación en diseño estructural y tecnología del 
concreto.


