
TÓPICOS DE PUENTES: DISEÑO, 
EVALUACIÓN Y SOCAVACIÓN

30 de julio al 3 de agosto, 2018.
Sanfandila, Querétaro, México.

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) es un Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Entre sus 
funciones figuran, la investigación básica y aplicada, la generación 
y adaptación de nuevas tecnologías para el transporte y la 
formación y actualización postprofesional de los recursos 
humanos del sector en el país.

Proporcionar a los asistentes el conocimiento de las tendencias 
recientes en el diseño estructural de puentes, las técnicas no 
destructivas de monitoreo y la problemática de la evaluación de la 
socavación en la cimentación.

Profesionales de la ingeniería de vías terrestres en general, 
ingenieros de puentes, académicos, investigadores y todo aquel 
interesado en los aspectos relacionados con el proyecto, 
construcción, mantenimiento, operación y gestión de este tipo de 
infraestructura.

CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN

POSTPROFESIONAL

ANTECEDENTES

OBJETIVO

A QUIEN VA DIRIGIDO 



• Consideraciones preliminares para el diseño de puentes
• Estética en el diseño de puentes
• Aspectos básicos de la estructuración
• Diseño de puentes
• Evaluación de puentes
• Sistema de gestión de puentes
• Inspección no destructiva
• Instrumentación
• Monitoreo estructural
• Evaluación estructural
• Confiabilidad y prognosis estructural
• La socavación en puentes
• Estudios hidrológicos
• Cálculo y análisis de la socavación
• Casos de daños por socavación en puentes
• Casos de inspección y rehabilitación de puentes dañados por socavación
• Casos específicos de diseño por socavación
• Nuevo método observacional para estimación de la socavación en
puentes existentes.

Dr. Francisco Carrión Viramontes, IMT
Dr. Juan Antonio Quintana, IMT
Dr. Saúl Crespo Sánchez , ITESM
Dr. Jean Louis BRIAUD, Texas A&M University
 M.I. Arturo Monforte, Consultor

Dr. Francisco Carrión Viramontes

Se debe realizar a través de la página web del IMT:
http://imt.mx/capacitacion/cursos-actualizacion-postprofesional.html

LUNES A JUEVES: 9:00 a 18:00 horas. VIERNES: 9:00 a 14:00 horas.

Para el pago de la inscripción se deberá de contactar a la Oficina de 
Capacitación e Ingresos.

Lic. Faviola Álvarez Estrada
Tel. 01 (442) 216 97 77 Ext. 2030
Correo: cobroservicios@imt.mx

El costo de la inscripción incluye: 
36 horas de capacitación, transporte del hotel sede al IMT y retorno, 
cafetería en recesos, comida de clausura, material didáctico y constancia de 
asistencia.

El IMT únicamente condonará la cuota de inscripción al personal  técnico de 
la SCT con acreditación (no incluye órganos descentralizados ni  otras 
entidades del Gobierno Federal).

Todos los participantes de otras instituciones gubernamentales, educativas 
y particulares cubrirán su inscripción, viáticos y hospedaje.

La asistencia al curso deberá ser al 80% de lo contrario no se otorgará  la 
constancia correspondiente.

CONTENIDO DEL CURSO 

PROFESORES

COORDINADOR ACADÉMICO

REGISTRO

COSTO DE INSCRIPCIÓN: $8,143.00  IVA INCLUIDO

HORARIO

LOGÍSTICA Y ATENCIÓN A PARTICIPANTES
Lic. Enrique Lira Cortes
Jefe de la Unidad  de Servicios Académicos 
Tel: 01 (442) 216 97 77 ext: 2801

CONVENIO CON TARIFA ESPECIAL Y 
TRANSPORTACIÓN 
HOTEL ONE AEROPUERTO
AV. MÉXICO No. 1 INT. 2 EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO, QRO.
RESERVACIONES: 01 (442) 256 28 03 Y 02

CONVENIO CON TARIFA ESPECIAL 

PLAZA CAMELINAS
AV. 5 DE FEBRERO No. 28 COL. LA CAPILLA, 
QUERÉTARO, QRO.
RESERVACIONES: 01 (442) 192 39 00

El IMT proporcionará el transporte para participantes únicamente entre el hotel PLAZA 
CAMELINAS  y las instalaciones donde se llevará a cabo el Curso.


