
Museo Torres Bicentenario, Toluca 



 
 

Febrero 22, 2020 

Estimados interesados, 

A continuación, podrán encontrar información relevante sobre el CNPAM, por lo que lo invitamos a 

leer cuidadosamente este documento ya que contiene detalles críticos para su inscripción y 

preparativos para el evento.  

Lo invitamos a compartir este documento con cada uno de los integrantes de sus equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Atentamente:  

Luis M. Girón  

Presidente del comité organizador 

 

Irving Serrano P. 

Vicepresidente del comité organizador 

 

Dulce M. Girón  

Vicepresidente del comité organizador 

 

IMCA y SMIE 

Coordinación del comité organizador 

 

 

 



 
 

Fechas importantes:  

Le recordamos que el segundo Concurso Nacional de Puentes de Acero México será llevado a cabo 

los días 16, 17 y 18 de Abril de 2020 en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UAEMéx 

en Toluca, Estado de México. 

La fecha límite para agregar integrantes es el 28 de febrero de 2020. 

Universidades registradas (Actualizado):   

École de Technologie Supérieure 

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo 

Universidad Autónoma del Estado de México  

Universidad del Valle de Atemajac GDL 

Polytechnique Montréal 

Universidad Nacional Autónoma de México  

Laval Université 

Universidad Panamericana GDL 

Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 

Universidad Autónoma de Querétaro  

Universidad Autónoma de Nuevo León  

 

Propuestas de hospedaje:  

Recuerde revisar el Mailer II con las propuestas de hospedaje, la cantidad de habitaciones con 

costo preferencial es limitada.  

Ubicación: 

Las actividades serán llevadas a cabo en los siguientes lugares: 

16 de Abril: Facultad de Ingeniería/Facultad de Arquitectura de la UAEMéx.   

https://goo.gl/maps/iQdoT6JetqGM2fFM9  

 

17 de Abril: Unidad deportiva San Antonio Buenavista UAEMéx. 

https://goo.gl/maps/8nRVZuaV4cB5oG3T8 

18 de Abril: Colegio de Ingenieros del Estado de México. 

https://goo.gl/maps/RmnEDbJfjTjGXHPb8 
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Programa:  

Considere el siguiente programa como preliminar ya que puede sufrir modificaciones sin previo 

aviso. 

El día 16 de abril se llevará a cabo un evento dentro de la Facultad de Ingeniería llamado “UAEMéx 

de Acero”, todos los participantes del concurso tendrán acceso libre a las conferencias.  

 

16 de Abril 

  
Facultad de 

Arquitectura 
 Facultad de 
Ingeniería 

Sala Multimedia F. 
Ingeniería 

Auditorio F. 
Arquitectura 

Auditorio F. 
Ingeniería   

7:00-8:00 
Registro  Acceso a montaje 

  

  

  

S t a n
 d

 s 

8:00-9:00 

9:00-10:00 

  

Inauguración 

10:00-11:00 
Continuación 

montaje 
Junta de jueces 

Conferencia 1 

11:00-12:00 Conferencia 2 

12:00-13:00 
Evaluación Estética 

Junta de capitanes Plática 1 

13:00-14:00   Conferencia 3 

14:00-15:00 Comida 

15:00-16:00 

  

  Plática 2 

16:00-17:00 
Presentaciones 

Orales 

Conferencia 4 

17:00-18:00 
  

18:00-19:00 

 

Recomendaciones:  

Las actividades serán en una explanada al aire libre, podrán colocar una carpa de 3 m x 3m (como 

máximo) que ayude a proteger sus artículos del sol. 

Se contará con una zona destinada al descanso de los participantes, pero recomendamos 

ampliamente el uso de bloqueadores solares.  

 

 

 

 

 



 
 

 

17 de Abril 

  Unidad Deportiva San Antonio Buena Vista 

7:00-8:00 Ubicación de equipos Selección de Caso de Carga 

  

8:00-9:00 

Pruebas de carga y armado 

9:00-10:00 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

12:00-13:00 

Comida 13:00-14:00 

14:00-15:00 Descanso 

15:00-16:00 
Pruebas de carga y armado 

  
16:00-17:00 

17:00-18:00 
Libre 

18:00-19:00 

 

 

  18 de Abril    
       

6:00-6:30 Registro para visita    
07:00 Salida de Toluca    
09:30 Llegada Zona Arqueológica de Teotihuacán 

Zona Arqueologica de 
Teotihuacán 

10:00 Inicio de Recorrido 

10:00-11:00 

Recorrido 11:00-12:00 

12:00-13:00 

13:00-14:00 Comida 

14:00-15:00 Libre 

15:00 Regreso a Toluca 

17:30 Llegada a Toluca    
17:00-18:00 

Libre 
   

18:00-19:00    
19:00-20:00    

20:30 Recepción Cena de Premiación Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de 

México 
21:00 Cena de premiación 

 

 

 

 



 
 

Indicaciones: 

El transporte partirá en los horarios indicados sin excepciones. 

Los puntos de partida/regreso serán la Facultad de Ingeniería de la UAEMéx y los hoteles 

mencionados en el Mailer II.  

Recomendaciones: 

Visita cultural: 

La zona arqueológica de Teotihuacán es un espacio al aire libre por lo que estará expuesto 

al sol durante todo el recorrido. 

La duración es de aproximadamente 2 horas y se recorrerá a pie una distancia de alrededor 

de 3 km (incluyendo escalones de las pirámides). 

La temperatura podría superar los 30°C por lo que le recomendamos ampliamente el uso de 

bloqueadores solares para evitar molestias y daños en la piel. 

Ropa ligera y zapatos cómodos. 

Llevar artículos como papel higiénico y cremas humectantes. (cantidades pequeñas en que 

caso de que se requieran) 

Es indispensable portar credencial de estudiante o profesor, si no cuentan con ella favor de 

comunicarse con el comité.  

El acceso con equipo de fotografía o grabación profesional tiene un costo extra, mismo que 

no podrá ser cubierto por el comité organizador.   

 

Cena de premiación: 

Vestimenta de gala 


