ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DISCUSIÓN COLECTIVA
En el Área de Estructuras se busca que se generen discusiones y argumentaciones sobre los
resultados de los proyectos que se desarrollan, además de interrelacionar los resultados
obtenidos para lograr mejores aplicaciones. Mediante las discusiones se evita que se repitan
análisis y que se complementen resultados. Durante los últimos años los proyectos aprobados
correspondieron a las tres líneas de investigación: Riesgo sísmico de estructuras, Estudio
analítico de elementos y sistemas estructurales y Estudio experimental de elementos y sistemas
estructurales.
A partir de 2003 se impulsó de manera importante al SEMINARIO DE ESTRUCTURAS, y a
partir del año 2002, se implementó la presentación de los seminarios de investigación de los
alumnos del posgrado en Ingeniería Estructural (maestría y doctorado) dentro del foro de
discusión del Área de Estructuras, incluyéndose éste por completo en el SEMINARIO DE
ESTRUCTURAS. Debe aclararse que los temas de los Seminarios de Investigación de los
alumnos están completamente relacionados con los proyectos de Investigación, por lo que con
un foro es suficiente para la discusión colectiva. La modalidad es que todos los alumnos deben
presentar una vez durante cada trimestre los avances de los seminarios a profesores y alumnos,
procurando después de cada presentación la intervención de los asistentes.
A modo de ejemplo, en las tablas que se muestran a continuación se muestra una relación de las
presentaciones de los alumnos en los seminarios desarrollados durante 2008, indicando cuál fue
el miembro del Área que participó como asesor y los temas que desarrollaron los alumnos.
Como se observa en estas tres tablas, los temas de las tesis corresponden a los proyectos y
líneas de investigación que están aprobadas en el Área de Estructuras y los profesores
participantes son todos miembros del Área.
El Área de Estructuras también tiene reuniones continuas, dónde los profesores discutimos
temas propios del quehacer diario del grupo, como: cuestiones de gestión, grupos temáticos,
temas de los cursos, posgrados, avances de proyectos, validación de nuevos proyectos, perfiles
deseables de nuevos elementos, consultorías externas, etc.

