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Estimados socios:

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres se ha distinguido 
en todo momento por su dedicación y compromiso, destacando por el 
trabajo incansable, siempre contribuyendo con la sociedad.

La misma responsabilidad que durante cuatro décadas nos ha llevado a consolidar 
a nuestro estado como una de las Delegaciones de mayor reconocimiento a nivel 
nacional en AMIVTAC, es indispensable en esta difícil etapa que estamos viviendo 
para continuar con nuestro objetivo de promover el conocimiento en materia de 
Vías Terrestres. Por eso, exhortamos a todos los agremiados que forman parte de 
nuestra asociación a que demos nuestro mayor esfuerzo ante la actual situación.

Asimismo, agradecemos con toda sinceridad el apoyo que cada socio ha brindado a 
las comunidades más necesitadas que han sufrido los estragos de esta contingencia; 
queremos que sepan que su solidaridad no pasa desapercibida.

En estos momentos de retos es importante reiterar que cada esfuerzo extra nos 
acerca al éxito. Por eso, en esta edición rememoramos a los socios que han formado 
parte de la Delegación Jalisco, quienes han sido los forjadores de un camino 
de éxitos al que hoy podemos mirar con gran admiración y que nos motivan a 
continuar siendo una Asociación guiada por la excelencia.

Hoy celebramos la historia que hemos recorrido juntos , que es el orgullo de lo 
que somos y nos proyecta a continuar el camino que falta por construir.

Ernesto Rubio Ávalos
Delegado AMIVTAC Jalisco XII Mesa directiva
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La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres surgió 
en 1974 a partir del compromiso de apoyar en el desarrollo del 
país y de la necesidad de promover el conocimiento en materia 
de Vías Terrestres. 

En su inicio, Jalisco formaba parte de la Delegación Occidente. 
Pero su crecimiento y el activo interés de sus socios por aportar 
al avance de las Vías Terrestres, incentivó al Ingeniero Horacio 
Zambrano Ramos, miembro fundador de la AMIVTAC, a disgregar 
la Delegación Occidente y establecer cargos estatales.  

 
De esta segmentación es que surge la Delegación Jalisco 

como la conocemos ahora.

AMIVTAC 
JAlIsCo 
42 Años 
consTRUYEndo
lA HisToRiA dE lAs
VíAs TERREsTREs

Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, A.C.
Delegación Jalisco

XII Mesa Directiva
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Para asegurar que el conocimiento se comparta de manera igualitaria y activa dentro del 
gremio, se trabajó en la edificación de una biblioteca especializada dentro de las instalaciones 
de nuestra Delegación. 

En esta área dedicada al aprendizaje se resguarda un acervo de alrededor de 1,200 
títulos, todos disponibles para que los socios y estudiantes recurran a ellos y refuercen 
sus conocimientos. 

Un espacio como este, pensado especialmente para responder a las necesidades de los 
agremiados y de los próximos camineros, es un esfuerzo necesario que como Asociación 
debemos llevar a cabo para complementar nuestro compromiso con la educación en el área 
de las Vías Terrestres. 

biblioteca

La construcción de un espacio dedicado en su totalidad a la Delegación Jalisco fue un paso 
que marcó la historia de AMIVTAC al ser las primeras oficinas propias de la asociación a 
nivel nacional. 

Estas oficinas representan un espacio propio y reafirman el interés de los socios estatales 
hacia la comunidad, el gremio y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres.   

oficinas

Para cumplir con el objetivo de la Asociación de establecerse como una red de conocimiento 
que permite la especialización a los profesionistas del gremio, la Delegación Jalisco logró 
implementar la maestría en Vías Terrestres de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 
Guadalajara, donde ahora cuenta con más de cuatro generaciones de egresados.

maestría

El fomento en el ámbito académico que aporta AMIVTAC a los ingenieros ha sido clave al 
garantizar una formación especializada en las Vías Terrestres.

Se han impulsado los foros formativos en los que se da un acercamiento profundo a las 
actualizaciones más recientes en términos de Vías Terrestres, contando con la presencia de 
expertos tanto nacionales como internacionales, que dan soporte al conocimiento a los agremiados. 

Abrimos espacios dedicados a los capítulos estudiantiles, donde los próximos ingenieros 
tienen oportunidad de explorar e interesarse por el gremio y desenvolverse en el ámbito laboral 
de manera eficaz y profesional, contando siempre con la guía de los socios que suman décadas 
de experiencia y profesionalismo en el área. 

capítulos estudiantiles
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El genuino interés por alcanzar estas metas se ha visto 
reflejado en el compromiso incansable que cada mesa directiva 
y cada socio ha mostrado con su participación activa en los 
distintos proyectos que gestiona esta Asociación. Desde la 
construcción de las oficinas delegacionales, un logro que 
posicionó a nuestra Delegación a nivel nacional; la integración 
de los estudiantes en los distintos proyectos de difusión y 
especialización del área de las Vías Terrestres; así como los 

esfuerzos diarios de nuestros socios y mesa 
directiva por crear vínculos que nos ayuden 
a mejorar nuestro desarrollo como gremio. 

En esta edición queremos rememorar el 
trabajo y los logros que por cuatro décadas 
consecutivas se han producido en la Delegación 
Jalisco, así como a quienes los han hecho posibles: 
los miembros de nuestra delegación estatal, 
cuyas historias nos inspiran a seguir atendiendo 
a las necesidades del gremio con la distinción, 
experiencia y calidad humana que caracteriza 
a AMIVTAC. 

 
Tras 40 años de la creación de la Delegación Jalisco, 

reconocemos los avances en el desarrollo de las Vías Terrestres 
que se han construido con base en el compromiso, la dedicación 
y el interés genuino por el bienestar del país.  

Hoy, reiteramos nuestro compromiso a seguir construyendo 
juntos los caminos que guiarán el desarrollo del país.

La conformación de la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, en 1974, surgió del compromiso de apoyar 
en el desarrollo del país y de la necesidad de promover el 
conocimiento en materia de Vías Terrestres. Fueron estos 
aspectos los que ayudaron a que se reconociera que, para poder 
cumplir con los objetivos de la Asociación, era indispensable 
identificar las realidades de cada estado dentro del territorio 
mexicano. 

En un primer momento, Jalisco formaba 
parte de la Delegación Occidente, constituida 
en 1977. Fue su rápido crecimiento y el interés 
genuino de los socios lo que llevó al Ingeniero 
Horacio Zambrano Ramos, miembro fundador y 
entonces presidente nacional de la AMIVTAC, a 
disgregar la Delegación Occidente y establecer 
cargos estatales.  

 
De esta segmentación es que surge nuestra 

Delegación Jalisco.

Durante estas cuatro décadas se ha trabajado 
ininterrumpidamente para aportar al cumplimiento del 
objetivo de la Asociación de establecerse como una red de 
conocimiento que permite la especialización en el área de 
las Vías Terrestres a profesionistas del gremio, además 
de constituirse como una plataforma de apoyo para los 
estudiantes universitarios que están por iniciarse en el 
ámbito de la ingeniería. 

A ñ o s
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TEL. 33 3106 0177

CONSERVACIÓN RUTINARIA
CONSERVACIÓN PERIÓDICA
CARPETAS ASFÁLTICAS

INGENIERÍA INTELIGENTE 
AL SERVICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN
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I N G .  H o R AC I o 
ZAMBRANO RAMOS

Entrevista y foto: Editorial
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Desde una temprana edad, el ahora ingeniero Horacio 
Zambrano Ramos, descubrió la afición por descubrir 
los distintos procesos de construcción de los elementos 

claves de su entorno. Esto es lo que lo llevó a encontrar en la 
ingeniería civil su vocación. 

Su trayectoria profesional comienza al poco tiempo de haber 
egresado de la facultad, cuando es postulado a formar parte del 
curso de especialización en vías terrestres, ahora maestría en Vías 
Terrestres, siendo parte de la primera generación representando 
a la Universidad de Nuevo León. Es así que establece relación con 
quienes, junto a él, serían los miembros fundadores de AMIVTAC.

Desde tiempo antes a la creación de la asociación, el ing. 
Zambrano comienza sus primeras labores profesionales en la 
Dirección General de Proyectos y Laboratorios como auxiliar de jefe 
de laboratorio en Querétaro; después, nos comenta, en el cargo de 
jefe de laboratorio en Michoacán, Laredo y como jefe regional de 
laboratorios en San Luis Potosí. Donde a sus escasos 30 años, era 
ya el encargado de ocho laboratorios. Posteriormente, en Jalisco, 
se desempeñó como Jefe de Centro SOP, hoy conocida como SCT. 

Durante nuestra charla, el ingeniero Zambrano Ramos nos relata 
sobre algunos de los proyectos que lo han hecho sentir más orgulloso 
durante su carrera profesional. Entre estos está la construcción de 
la autopista Cuernavaca-Acapulco, un trabajo que generó mayor 
seguridad en un trayecto antes bastante peligroso; las autopistas 
Mérida-Cancún y Cancún-Chetumal, que agilizaron la comunicación 
y fueron clave en la activación del comercio y el posicionamiento de 
estos lugares del país como principales destinos turísticos. 

Por último, el puente Tampico, un puente  atirantado que 
conecta Tamaulipas con Veracruz con más de 1,500 metros de 
construcción. Este puente fue sometido a un concurso, donde ganó 
el Premio Internacional Puente de Alcántara, en 1988, gracias a 
su calidad técnica, de construcción, y a su estética.   

Es alrededor de estas fechas, en los años de 1984 a 1986, 
que el trabajo y la dedicación constantes del ingeniero Horacio 
Zambrano lo llevan a ser nombrado el sexto presidente nacional 
del AMIVTAC. Durante este periodo se encarga de fortalecer la 
asociación y procurar su crecimiento y fortalecimiento. Es por 
esto que decide llevar a cabo la reestructuración de la delegación 
oriente en las delegaciones estatales de Colima, Nayarit, Zacatecas, 
Aguascalientes y Jalisco. 

Este cambio, nos comenta, se realizó para dar oportunidad de 
crecimiento laboral a todos los egresados, especialistas en vías 
terrestres, y que pudieran conformar un grupo de profesionales 
que cubrieran la necesidad que tenía el país de contar con expertos 
en el área de ingeniería civil.

Actualmente, el ingeniero Zambrano, reflexiona justamente 
sobre el estado del país en materia de vías terrestres y cree necesario 
incentivar e impulsar a los estudiantes de las distintas escuelas 
de ingeniería a definir sus campos laborales y especializarse. 

Recuerda que a partir de su nombramiento como Director 
General de Carreteras, en 1983, mientras la situación económica 
del país se encontraba en deplorables condiciones y, por tanto, 
los costos de transporte eran bastante elevados. Esto se debía 
también a las condiciones de las carreteras que en ese entonces 
eran angostas en su sección transversal y no eran las necesarias 
para permitir el uso de los transportes de carga de grandes 
dimensiones. De esta situación es que se crea la necesidad de 
nuevas autopistas, que para poder llevarse a cabo requirieron 
la creación de concesiones. Así, mediante estos convenios, 
que permitían que los particulares recuperaran su inversión 
mediante la explotación del servicio público, se crearon 33 
concesiones y gracias a la inversión total de 33 billones de pesos 
se construyeron 4,800 km de nuevas autopistas (1984-1994) 
que en la actualidad proporcionan seguridad, comodidad y 
menores tiempos de traslados. 

Sobre lo que cree importante que los estudiantes consideren 
al elegir la carrera de ingeniería, nos comenta: “Deben tener la 
idea de que lo que están buscando es, con su actividad, propiciar 
el bienestar de los demás. Las vías de comunicación eso es lo que 
hacen, no es el beneficio personal, es el qué significa lo que tú 
estás haciendo para beneficiar al resto de tus congéneres y a la 
sociedad, es tener el convencimiento del deseo de servir”. 

La visión del ingeniero Horacio Zambrano es una muestra 
de vocación por servir y por guiar a las próximas generaciones a 
seguir formando parte en el desarrollo del país. 

Ahora, tras 60 años de carrera profesional, y con el respaldo de 
calidad, dedicación y profesionalismo que es su amplia trayectoria, 
forma parte del AMIVTAC como miembro de honor y festeja con 
nosotros los 40 años de la Delegación Jalisco. 

Dedicarse a las vías terrestres es tener 
el convencimiento del deseo de servir al país y 
a la sociedad
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Miembro fundador de AMIVTAC y caminero de profesión a quien reconocemos 
por haber sido siempre un modelo para los agremiados a través de su arduo 

labor, su entrega a la profesión y actitud ejemplar. 

Con cariño e inmenso respeto.
AMIVTAC Delegación Jalisco.

En memoria del

I N G .  V í C To R  G A b R I e l
G ó M E Z  B A ñ u E lO S
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Recordamos con inmensa admiración el compromiso incansable que 
mantuvo en su labor como caminero y su dedicación para brindar 

conocimiento y éxitos a nuestra Asociación.

Con cariño e inmenso respeto.
AMIVTAC Delegación Jalisco.

En memoria del

I N G .  I N G e N I e Ro  C A R lo s
F E R N á N D E Z  lOA i Z A
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Caminero, amigo entrañable y parte fundamental de nuestra 
institución cuyo apoyo y enseñanzas fueron siempre fuente de 

motivación para perseverar en nuestro quehacer social.

Con cariño e inmenso respeto.
AMIVTAC Delegación Jalisco.

En memoria del

I N G .  e N R I q u e
PA D i l l A  C O RO N A
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Entrevista y foto: Editorial

I N G .  J o s É  
VillAGóMEZ PÉREZ
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los primeros pasos hacia la profesión del ingeniero José 
Villagómez fueron en el campo, donde vivía. Recuerda que 
sus deseos por trabajar en zonas rurales se unieron a su 

interés por las materias técnicas, lo que lo llevó a definir la ingeniería 
civil como su área de estudio. Así, su carrera le permitió trabajar en 
los espacios que le recordaban a su tierra natal, al mismo tiempo 
que daba seguimiento a programas y proyectos que garantizaban 
el desarrollo de dichos lugares y el beneficio de las comunidades. 

Sabe que eligió bien su profesión porque “siempre estaba 
entusiasmado de participar en una obra, aquellas jornadas de trabajo 
de 10 a 12 horas eran hasta divertidas. Para mí no fue, en los 34 
años como profesionista, como si no hubiera trabajado. Me divertía 
porque participaba mucho en la ejecución de las obras y no había 
momentos en que no estuviera presente, involucrándome en todo”. 

El elegir la profesión de caminero implicó para el ingeniero 
Villagómez una trayectoria llena de satisfacciones, pero también 
de retos. Recordando el inicio 
de su carrera, el ingeniero 
nos platicó sobre uno de los 
proyectos más importantes 
en su carrera: la construcción 
de la carretera Pichucalco- 
Escopetazo, en el estado 
de Chiapas, un desarrollo 
lleno de retos debido a las 
dificultades técnicas de la zona 
y las intensas lluvias; también 
recuerda su participación 
directa en la construcción de 
más de 400 kms de autopistas 
en el estado de Jalisco, un logro sin precedentes del que se siente 
muy orgulloso de haber formado parte.

Esa experiencia moldeó su visión sobre lo que implica ser 
ingeniero, pues a pesar de reconocer la importancia de una amplia 
formación académica y de las especializaciones, considera que es 
de vital importancia el trabajo en campo: “es muy importante ver 
cómo se ve trabajando la construcción, así el profesional tendrá 
una formación adquirida a partir de los hechos. Mientras que el 
ingeniero no salga y tenga contacto con las obras, con el equipo de 
trabajo completo, los materiales y las cuestiones técnicas, tendrá 
carencias significativas”. 

Con esta filosofía, el ingeniero Villagómez ha construido su 
trayectoria de más de 34 años y espera que pueda ser de ejemplo 
para las próximas generaciones, como lo fue para él. Ahora, tras más 
de tres décadas de servicio, nos comenta que está muy orgulloso de 
haber podido trabajar al lado de grandes ingenieros, de profesionales 
que se han convertido en compañeros y de todo el conjunto de 

personas que trabajaba en cada obra, porque gracias a ellos pudo 
lograr éxito en su carrera. 

El reconocimiento de su vocación fue la base para su trayectoria, 
durante la cual ha desempeñado cargos a lo largo del país en 
instituciones como la Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México y, finalmente, la Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Vías Terrestres.

Cuando se integra a AMIVTAC, nos platica el ingeniero Villagómez, 
ésta era una asociación en pleno desarrollo. Por esos años, alrededor 
de 1992, no se contaban con las instalaciones que hoy forman parte 
de la Delegación Jalisco. Recuerda el ingeniero que las reuniones se 
llevaban a cabo en la Universidad Panamericana y una de sus metas 
era convocar al mayor número de ingenieros, tanto especializados 
como en busca de hacerlo, para conformar un equipo de trabajo que 
pudiera hacer crecer AMIVTAC Jalisco y crearan una base estable 

para los próximos agremiados. 

En la actualidad, reflexiona, 
esto es una realidad. La clave para 
llegar al cumplimiento de estas 
metas fue la constancia, seriedad y 
compromiso que cada miembro de 
la asociación tenía con el proyecto 
y con la ingeniería en general. 
Por esto, es importante que los 
próximos ingenieros tengan el 
mismo nivel de compromiso con 
su vocación.

Considera de vital importancia que los estudiantes elijan 
lo que realmente les gusta hacer, que se aseguren que es algo que 
les apasiona para que, como él, el trabajo les sea menos pesado. Que 
hagan su trabajo con entusiasmo, compromiso y que se preparen 
para dar lo mejor de sí mismos.  

Aunado a esto, es necesaria una formación íntegra en los 
agremiados, tanto de manera técnica, con apoyos para su desarrollo 
profesional, como de forma personal con la incentivación a reflexionar 
sobre su vocación. Pues es necesario tener conciencia de para qué 
se hace una obra, cuando esto suceda se tendrá la satisfacción de 
ser parte del progreso y del bienestar de los ciudadanos y del país. 

Hoy, el ingeniero José Villagómez encuentra en la ingeniería 
civil una profesión que le ha gratificado, fortalecido y, además, 
apoyado en su formación. Agradece a todos los funcionarios con los 
tuvo oportunidad de convivir, con todo el personal sin excepción, 
porque si algo fue su fortaleza durante su trayectoria, fue el apoyo 
que tuvo de todos en el gremio, y en especial de su familia.

Es muy importante ver cómo se ve traba-
jando la construcción, así el profesional tendrá 
una formación adquirida a partir de los hechos.  
Mientras que el ingeniero no salga y tenga con-
tacto con las obras, con el equipo de trabajo com-
pleto, los materiales y las cuestiones técnicas, 
tendrá carencias significativas. 
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sido una muestra de su compromiso social y su vocación 
a la rama de la ingeniería civil. Su carrera profesional 

comenzó como el resultado de un consejo vocacional: al ser un 
estudiante capaz, sobre todo en el área de las matemáticas, todo 
suponía que la línea de estudios indicada era la ingeniería.

La decisión definitiva de integrarse en el gremio lo lleva a 
desarrollarse de manera exitosa en la ingeniería civil, especializándose 
en la construcción de caminos. El primer paso en su trayectoria fue 
ser nombrado Sub Residente en la construcción de caminos rurales 
de la zona de la costa, en 1973, después en La Huerta, Jalisco, y 
Tomatlán. Ya como Residente, llegó al Estado de México. En 1980 
fue nombrado Residente General de Caminos Rurales en Hidalgo 
y, posteriormente, de Durango.

Su aportación a la construcción de caminos y la alta calidad de 
su trabajo lo hicieron acreedor, en 1995, al nombramiento como 
Subdelegado Técnico de la Delegación Regional 2 de Caminos 
y Puentes Federales. Para el año 2000, después de haber sido 
Subdelegado Técnico en Sinaloa y Gerente de Caminos y Puentes 
en Oaxaca, comienza a radicar en Jalisco y desempeña el puesto de 
Delegado Regional de Caminos y Puentes. 

Más adelante, en 2013, es invitado por el entonces secretario de 
infraestructura y obra pública, el ingeniero Roberto Dávalos, a ser el 
Director General de Infraestructura Carretera en Jalisco, cargo que 
desempeña por más de tres años y tras el cual decide centrarse en 
un par de proyectos particulares: la construcción de una planta de 
galvanizado y, posteriormente, como parte de Whaleco, una compañía 
en la que, con el acompañamiento de un grupo de ingenieros, se 
encarga de la supervisión del tramo carretero Guadalajara a Colima. 

Su vasta trayectoria le ha dado una perspectiva sobre la función 
de las instituciones encargadas de apoyar al desarrollo del país. 
Sobre esto, nos comenta que le ha parecido que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ha funcionado como una institución 
de mucha influencia para su trayectoria y para distintas asociaciones 
ingenieras del país, entre ellas AMIVTAC, la asociación de la que fue 
delegado del 2004 al 2007. 

La selección del ingeniero Guzmán como delegado de la asociación 
en Jalisco ha sido un logro personal lleno de satisfacción, sobre 
este periodo recuerda gratamente: “estando en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y luego en Caminos y Puentes, me 
invitan a ser parte de AMIVTAC. Siendo nombrado como Delegado, 
nos encargamos de organizar el desayuno del día del ingeniero, esta 
vez por parte de AMIVTAC y con apoyo tanto de la secretaria de 
caminos y puentes como de contratistas y empresas privadas afines 
al gremio”. Este evento marca un aspecto de suma importancia para 
el ingeniero Guzmán: la convivencia entre quienes han decidido 
dedicar sus carreras al desarrollo y bienestar de sus conciudadanos. 

Durante nuestra conversación, el ingeniero Armando Sención 
reconoció a AMIVTAC como una de las asociaciones más importantes 
del país. Esto, nos comenta, debido a que dentro de la rama de 
construcción de carreteras y, en general, en todo lo que es la 
ingeniería con la línea de carreteras, la asociación destaca al contar 
con miembros altamente preparados y especializados que, además, 
comparten la iniciativa y el interés de propiciar una buena formación 
para las siguientes generaciones de estudiantes del gremio.    

Al abordar el tema de los próximos profesionales en el área de 
la construcción de caminos, nos cuenta sobre su propia experiencia 
en el inicio de su actividad profesional. Como parte de proyectos de 
construcción de caminos rurales de mano de obra, tuvo la oportunidad 
de reconocer de primera mano los beneficios que el trabajo de los 
camineros tiene en las comunidades. Poco a poco las localidades 
pequeñas, de máximo 500 habitantes que en ese entonces estaban 
totalmente incomunicadas, comenzaban a formar parte de las 
nuevas rutas. La alegría que le da a la población y a los dirigentes de 
obras y constructores de caminos es, nos dice, lo más importante.

Reconoce que ahora los retos para los estudiantes son otros, las 
necesidades de un país son siempre cambiantes y ahora es indispensable 
que se formen las nuevas generaciones que se encargarán de brindar 
las mejoras necesarias para facilitar la vida y la comunicación diarias. 
Para esto, el apoyo que brinda AMIVTAC es indispensable, tanto 
de manera técnica, con la asesoría por parte de especialistas en la 
materia, y en lo práctico, con el apoyo y guía para que sus carreras 
comiencen y logren ser parte de proyectos que los inspiren. 

AMIVTAC Jalisco, nos comenta, es un ejemplo a nivel nacional 
al haber logrado abrir las puertas de sus instalaciones para que los 
estudiantes vengan no solo a reuniones sino a actividades recreativas, 
pues es importante convivir, conjuntarse, crear una comunidad que 
ayude a que la asociación siga creciendo. De un periodo de 38 años 
de servicio, el ingeniero Armando Guzmán conserva la satisfacción 
de saberse parte de proyectos que hasta el día de hoy siguen 
trayendo cambios positivos para la comunicación terrestre, para 
las instituciones como AMIVTAC y para las futuras generaciones.

Estando en la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, y luego en Caminos y 
Puentes, me invitan a ser parte de AMiVTAC 
siendo nombrado como Delegado. 
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Para el ingeniero Saldaña fue el proceso constructivo 
de las obras lo que llevó a interesarse por la ingeniería. 
Una vez comenzados sus estudios fue que descubrió 

la amplia gama de enfoques que ofrece esta profesión: “antes no 
sabía que la ingeniería se podía orientar en distintas cuestiones, 
desde hidráulicas, por ejemplo, hasta cuestiones estructurales, de 
desarrollo de proyectos geométricos, de ingeniería de tránsito, y vías 
terrestres, son opciones de enfoques profesionales muy importantes 
y muy variados”, expresa.

El elegir el oficio de caminero fue una decisión que le ha 
proporcionado mucha satisfacción a lo largo de su trayectoria 
profesional, nos menciona que: “para mí son muy importantes las 
relaciones que he podido construir con mucha gente dentro de la 
ingeniería, he podido crear vínculos con personas que se desarrollan 
en la misma área de las vías terrestres y que han aportado mucho a 
mi crecimiento profesional y personal”. 

Reflexiona sobre los años que lleva laborando dentro de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y cómo este tiempo le ha servido 
para reconocer que es muy 
importante la convivencia 
con todos los que integran 
las distintas instituciones 
gremiales. Además de esto, 
le parece gratificante el poder 
conocer personas de distintas 
partes de la República, así 
como del extranjero, que 
conocen y reconocen las 
actividades gremiales que 
se desarrollan de la mano 
de la SCT y AMIVTAC.  

Esto refuerza su 
reconocimiento al trabajo incansable de los ingenieros expertos 
que conforman el gremio y sus constantes aportaciones y esfuerzos 
por crear una asociación reconocida que apoye puntualmente al país 
a través de todas las actividades de las que sea partícipe.

Durante nuestra charla, el ingeniero Saldaña recuerda sus 
primeros acercamientos a AMIVTAC: “desde el inicio de mi carrera 
profesional en el área de la ingeniería había escuchado de algunas 
asociaciones. Pero fue cuando ingresé a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes que me integró también a AMIVTAC, alrededor de los 
años noventas”. Su integración a la asociación fue con la intención 
de capacitarse y prepararse en su área de desempeño, fue así como 
la asociación comenzó a generar un impacto en su desarrollo 
profesional y personal. 

Después de un tiempo aprendiendo, con el ánimo de mucha 
otra gente en el ámbito profesional y la intención de contribuir de 
mayor manera a la sociedad, nos relata que comienza a buscar una 
mayor participación dentro de AMIVTAC y le dan la oportunidad 
de trabajar en conjunto con los agremiados pertenecientes a la 
asociación. Primero en Tlaxcala y después en Jalisco, donde comenzó 
a participar con algunas pláticas y distintas actividades con el objetivo 
de dar a conocer información sobre el gremio y las vías terrestres; 
posteriormente pasar a formar parte directamente de una mesa 
directiva bajo el cargo de tesorero. Después de esto, su participación 
se elevó al ser nombrado Delegado de AMIVTAC Jalisco.

Sobre su experiencia formando parte sustancial de la asociación, 
nos comenta: “hay delegaciones muy activas y otras que tienen muy 
poca participación. Jalisco es una de las entidades de la República 
Mexicana en donde se ha despuntado más, donde se ha desarrollado 
más la asociación. Ha sido punta de lanza en muchos aspectos y es 
clave para el crecimiento a nivel nacional de AMIVTAC. Esta delegación 
estatal ha sido constante en su trabajo y su compromiso, ha sido activa, 
participante, dinámica, se ha permitido evolucionar y contribuir de 

tal manera que las personas que 
participan dentro de la asociación 
inmediatamente saben que pueden 
venir y ampliar su conocimiento 
a través de muchas actividades 
que en otros estados pudieran no 
encontrar con tanta facilidad”. 

Desde su perspectiva, 
considera que AMIVTAC ha 
evolucionado mucho a lo largo 
de su desarrollo. Uno de estos 
cambios fue el abrir el espacio para 
capítulos estudiantiles que ayudan 
a los próximos profesionistas a 

integrarse en el gremio. Además de la implementación de los convenios 
que se dan ahora de manera recurrente con algunas otras Cámaras 
del gremio, con asociaciones hermanas que se integran y crean un 
bloque importante de ingeniería. “Ha evolucionado mucho y en 
beneficio del propio desarrollo del país, esto ha dejado una marca 
importante, es lo que hace AMIVTAC  dejar marca en la sociedad, 
en la vida de la gente”, expresa. 

Como comentario final y enfocándose en el futuro de la asociación, 
considera que los estudiantes son una parte fundamental para la 
ingeniería, pues serán los que darán continuidad a los proyectos 
y que se encargarán de dirigir no solamente AMIVTAC, sino el 
desarrollo del país. 

Cualquier tipo de asociación de ingeniería 
es un motor de suma importancia. AMiVTAC lo 
es de manera preponderante porque no única-
mente se dedica al área, sino que es multidiscipli-
naria, toca muchos temas dentro del aspecto de 
la planeación, construcción, servicio u operación 
de las obras y, después, el mismo mantenimiento 
de obras que tienen que ver con el desarrollo de 
la ingeniería y las comunicaciones.
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un inicio como caminero percibido desde muy corta 
edad es como identifica el ingeniero Carlos Romero 
Bertrand la raíz de su vocación y su desarrollo como 

parte del gremio de ingenieros civiles del país. Con una familia 
de constructores, el contacto con la inspiración para crear estuvo 
siempre cerca y su participación en la construcción de algunos 
proyectos carreteros desde muy joven reafirmó lo que ya se percibía 
como su próxima profesión. 

Durante su formación académica tuvo la fortuna de contar con 
grandes maestros que le compartieron enseñanzas sobre el ámbito 
caminero, entre ellos el ingeniero Carlos Fernández Loaiza, con quien 
inició sus actividades profesionales cuando era aún estudiante; lo 
que le permitieron desarrollar desde un principio el cariño que hoy 
le tiene a la profesión de caminero.

El cariño por su profesión fue reafirmado cuando se integró 
a AMIVTAC como miembro, alrededor del año 2008. Una etapa 
importante de su ejercicio profesional, pues fue gracias a la asociación 
que pudo: “convivir con ingenieros muy experimentados que fueron 
maestros de mi profesión, como Horacio Ramos, Salvador Fernandez, 
Villagómez, y muchos más, a través de quienes aprendí mucho de 
lo que ahora soy y de lo que puedo ofrecer como profesionista”.

Como parte de su actividad profesional dentro de AMIVTAC, 
especialmente durante su periodo como presidente de la Delegación 
Jalisco, reconoce dos eventos muy importantes que lo han hecho 
sentir orgullo de su desempeño. Primero fue el poder gestionar y 
traer la maestría en Vías Terrestres de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua a Guadalajara. Esto fue posible gracias a la inquietud, 
tanto personal como de un grupo de compañeros de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y AMIVTAC, de generar una mejor 
formación académica, principalmente para el personal de la SCT y 
para los profesionistas interesados en especializarse. De un primer 
grupo de aproximadamente treinta alumnos, la maestría ha pasado 
a tener seis generaciones de graduados. 

En segundo lugar, le fue de gran satisfacción ser el Director 
General del Congreso Nacional de AMIVTAC Mazatlán en 2012, un 
evento en el que se tuvo una participación histórica de agremiados 
en aquel momento. Coordinar y dirigir un evento tan importante 
para la asociación, no solo a nivel estatal sino nacional, ha sido un 
paso importante en su desarrollo dentro de AMIVTAC Jalisco. 

No por eso le resta importancia al conjunto de trabajos que ha 
desarrollado a lo largo de su carrera como parte de otras instituciones. 
Afirma que: “el trabajo de un caminero es importantísimo. [Ya que] 
todos los productos, servicios, los satisfactores de una sociedad se 
tienen que transportar o se tienen que mover: alimentos, medicinas, 
materias primas para las industrias y, por tanto, el desarrollo 
económico; todo se tiene que trasladar. Y en medida en que las 
comunicaciones, en este caso carreteras, se encuentren en el mejor 
estado, se logrará impactar de forma directa en el desarrollo del país”. 

Existe para el ingeniero una repercusión directa en la calidad 
de vida de los habitantes de México a partir del trabajo en 
la construcción de caminos. El traslado de los usuarios, de 
los ciudadanos, de las personas que habitan las comunidades 
alejadas de las urbes se da a través de las carreteras y caminos, y 
poder transitar por una carretera o un camino en buen estado es 
fundamental para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos.  

Para el ingeniero Carlos Romero Bertrand lo más satisfactorio 
de su área de trabajo es poder ver materializados el esfuerzo y 
trabajo diarios. 

La ingeniería civil es una profesión que, entre otras cosas, 
implica el uso del ingenio y la creatividad en todo lo que se hace, 
no solo en construir sino en todo lo que se ejecuta. Por eso, el 
ingeniero Carlos Romero Bertrand felicita a AMIVTAC por el 
soporte que da a los estudiantes: comenzando por el ejemplo 
que transmite a través de los miembros de la asociación, así 
como con el apoyo e impulso de actividades académicas que 
permiten capacitar al estudiante de una mejor manera; hasta 
el permitirse abrir las puertas para que se realicen las prácticas 
necesarias que garanticen para el estudiante un desarrollo tanto 
profesional como personal. 

Al celebrar los 40 años de AMIVTAC Delegación Jalisco, el 
ingeniero Romero Bertrand reconoce el esfuerzo de cada mesa 
directiva, delegado y grupo de trabajo que ha formado parte de 
ésta, pues en conjunto han contribuido de manera importante 
a fortalecer, engrandecer y reforzar la asociación: “Todos han 
dejado huella en la asociación. Lo que se hace en AMIVTAC es un 
trabajo desinteresado, honesto y transparente en beneficio de la 
comunidad. Eso nos ha ayudado a crecer, a ser una asociación fuerte 
y, sobre todo, una asociación que permite que sus agremiados se 
desarrollen íntegramente. Me encuentro sumamente orgulloso de 
pertenecer y poder seguir contribuyendo a ser siempre mejores”. 

Tenemos la fortuna de que el sudor de 
nuestra frente y nuestro trabajo del día a día se 
ve reflejado en una construcción que la gente 
disfruta y aprovecha; el poder darse cuenta al 
término de una obra de cómo la gente puede 
beneficiarse de ese esfuerzo y ese trabajo que 
has hecho es una gratificación incomparable.
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El desarrollo profesional del ingeniero Ernesto Cepeda Aldape 
le ha permitido experimentar grandes satisfacciones a lo 
largo de su carrera. En nuestra charla expresa que a lo largo 

de su vida laboral algo que lo enorgullece es la oportunidad de haber 
podido desempeñarse en distintos puestos dentro del gremio, desde  
el comienzo de su trayectoria laboral como auxiliar de Residente, 
el pasar por todos los puestos hasta el llegar a ser Director General 
Adjunto en varias áreas, entre ellas Servicios Técnicos, Carreteras 
Federales y Conservación Carreteras. En sus palabras, esto le ha 
permitido: “aprender y aportar algo para el beneficio del país desde 
distintos puestos”.

Durante su participación en la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, nos menciona que ha observado cómo ésta ha 
tomado protagonismo en el área de la ingeniería civil, sobre esto define: 
“generalmente los ingenieros son, o solían ser, más cerrados, más 
cuadrados. AMIVTAC ha servido para abrir un espacio de convivencia que 
permite que los agremiados se 
desarrollen en lo profesional, 
pero también en lo personal, 
creando vínculos con otros 
expertos en la Ingeniería de 
Vías Terrestres”. 

Asimismo, desde su 
punto de vista le parece que 
la AMIVTAC ha funcionado 
como un vínculo y una 
plataforma para encontrarse y 
reencontrarse con las personas que, a través de distintas instituciones 
como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de distintas 
empresas privadas, han colaborado en la infraestructura y desarrollo 
de México. Esta es, a su consideración, una de las claves que 
ayuda a propiciar un entorno de amistad, familiaridad y de mucho 
conocimiento dentro de la hermandad. 

A lo largo de la fundación de AMIVTAC, esta se ha renovado 
y transformado en muchos aspectos. Algunos de estos cambios, 
nos menciona el Ingeniero Cepeda, han sido que: “se han puesto 
metas, como los seminarios y cursos para estudiantes, que se 
proponen para cada delegación estatal a lo largo del país con la 
finalidad de que haya más participación y poco a poco se despierte 
el interés por este tipo de eventos”. Estas actividades son de 
suma importancia dado que son la única forma de compartir el 
conocimiento y obtener experiencia en cuanto a los avances que se 
van dando en el área de la ingeniería: con nuevas tecnologías, con 
expertos y nuevos exponentes, hacen un entorno más dinámico 
y enriquecedor dentro de la agrupación.

De la misma forma, existe un compromiso con la inclusión de la 
mujer dentro del área de ingeniería y como agremiada, esto permite 
a la Asociación crecer en muchos aspectos. 

Todos estos esfuerzos se complementan con los capítulos de 
estudiantes que permiten desde su paso por la facultad interesarse 
en el gremio y explorar su desenvolvimiento en el ámbito laboral, 
lo que ha permitido desarrollarse de manera eficaz. Eso ha sido 
trascendental porque, en palabras del Ingeniero: rejuvenece 
tanto a la Asociación como a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

A perspicacia del Ing. Cepeda, uno de los aspectos más 
representativos de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres es la experiencia y todo el acervo de conocimientos que 
se tienen a través de los miembros que son reconocidos en el área. 
Al mismo tiempo, el avance que se genera a través de la preparación 

y actualización de cursos y 
seminarios internacionales de 
gran nivel distinguen a AMIVTAC.

Su participación como 
socio en la Delegación Jalisco 
le ha permitido ser parte del 
esfuerzo constante que existe 
en la Asociación por llevar un 
conocimiento de calidad a todos 
los asociados; esto lo impulsó a 
ser parte de la iniciativa de traer 

la Maestría en Vías Terrestres que se impartía en el estado de 
Chihuahua hasta la ciudad de Guadalajara, donde ahora hay más 
de 4 generaciones egresadas en el estado de Jalisco.

A 40 años de la consolidación de AMIVTAC Jalisco, el Ingeniero 
Ernesto Cepeda reconoce que la estrategia para el desempeño 
ejemplar que ha tenido la asociación ha sido el inmenso compromiso 
coexistente, no solo por parte de los dirigentes de las Asociaciones 
en cada Estado, sino de los asociados y estudiantes interesados 
en una mejor formación, que con su interés y dedicación le dan 
subsistencia a cada aspecto de la Institución. Esto hace que AMIVTAC 
sea una de las asociaciones más exitosas en cuanto a número de 
socios, participación y conocimiento dentro del país y en el área 
de la ingeniería. 

Como comentario final, exhorta a los estudiantes de ingeniería 
a acercarse a la Asociación y reflexionar sobre su papel dentro de 
la sociedad.

la ingeniería tiene una gran relevancia en 
el desarrollo del país y es necesario reconocer la 
responsabilidad que conlleva el tener un título, 
sobre todo tener un trabajo que ejecutar y del 
cual depende un bienestar social.
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la vocación por las vías terrestres nació en el ingeniero 
Raphael Barraza Mariscal cuando era niño. Recuerda 
que en su infancia, tras llegar a México proveniente de 

California, pudo identificar las diferencias entre los caminos que 
daban comunicación en ambos lugares: “En California había mucha 
comunicación terrestre, contrario a Michoacán donde se podían 
ver claramente las deficiencias que presentaban los caminos y 
las carreteras”. Esto impulsó su interés por la ingeniería y por la 
construcción de caminos. 

  
Durante su educación universitaria fue que comenzó a interesarse 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues le parecía 
“la madre de todas las Secretarías”. Así fue que en enero de 1996, a 
los 25 años, ingresó a la secretaría en el estado de Sonora. 

Su pertenencia a la SCT fue lo que lo llevó a la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, donde tras haber sido 
vicepresidente fue elegido para fungir como el nuevo presidente de 
la Delegación de nuestro estado en 2015. Durante nuestra charla, 
nos menciona que siente mucho cariño por AMIVTAC Jalisco ya que 
tuvo la oportunidad de ver un cambio significativo entre “el antes 
y después” de su mesa directiva.  

A lo largo de su gestión tuvo la oportunidad de dejar un legado 
en la Asociación. Una de las acciones que considera de mayor 
importancia en su trayectoria fue la planeación y construcción de 
las oficinas de la Delegación Jalisco, las primeras oficinas a nivel 
nacional dedicadas exclusivamente a la AMIVTAC. 

“Me sentí muy orgulloso, el haber podido entregar al final de mi 
periodo como presidente de la Delegación Jalisco una casa propia, 
un lugar donde se pudieran llevar a cabo las actividades que durante 
muchos años de gestión se han logrado realizar en la Asociación, 
como la maestría en Vías Terrestres”. 

A la par de estos esfuerzos por construir un espacio para los 
agremiados del estado, existió el compromiso con la difusión 
constante de la profesión del caminero a través de la generación, 
con el apoyo del ingeniero Francisco Zermeño, de alrededor de 
12 comités estudiantiles fruto del peregrinaje que se realizó en 
distintas universidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 
de municipios como Autlán y Lagos de Moreno: “Se hizo un gran 
esfuerzo para que los estudiantes conocieran el gremio. Había 
que decirles que son muy pocos los privilegiados en entrar a las 
vías terrestres, porque las recientes generaciones de ingenieros 
se enfocan en las últimas tecnologías. Es un trabajo de difusión 
que se tiene que realizar, se tiene que buscar el talento para 
nuestro gremio.”

En AMIVTAC Jalisco, menciona el ingeniero Barraza, se trabajaron 
proyectos de suma importancia como la construcción del puente 
La Tortuga, una obra que fue fruto de la atención a las necesidades 
de las comunidades cercanas y que reflejó el uso de tecnología 
de vanguardia, lo que lo hizo acreedor al premio CICEJ en el año 
2016. El desarrollo del programa de conservación rutinaria de 
caminos rurales donde se da atención a las comunicaciones de los 
municipios relegados, este proyecto se encuentra activo actualmente 
en Guanajuato.Y la realización de la Reunión Nacional de AMIVTAC 
llevada a cabo en Vallarta. Un evento al que acudieron alrededor de 
4,500 asistentes directos.

Pertenecer a AMIVTAC le ha permitido reflexionar sobre su papel 
como funcionario público y menciona: “Mi vocación es servir, no 
me veo como empresario. Me gusta ser funcionario porque eso me 
da la oportunidad de dejar una huella en el desarrollo del país, en la 
vida de las personas que se benefician del trabajo de los camineros”. 

Para el ing. Barraza Mariscal, la clave del éxito que ha tenido 
AMIVTAC Jalisco durante cuatro décadas es la participación activa 
de sus socios, pues crean una Asociación con interés y vocación, lo 
que fomenta a que existan equipos de trabajo que cumplen con las 
necesidades del país en materia de Vías Terrestres. Al conmemorar 
el aniversario 40 de nuestra Delegación estatal, el Ing. Raphael 
desea “que la participación siga, que las mesas directivas sean 
activas y sean capaces de hacer la difusión necesaria para atraer a 
los estudiantes que serán los próximos camineros encargados del 
desarrollo de México”. 

Como comentario final piensa en las siguientes generaciones y 
exhorta a los estudiantes a que “reflexionen sobre lo que les gusta, 
lo que los apasiona. No es fácil ser ingeniero en las vías terrestres, 
pero cuando descubres que tienes la vocación para ser caminero, 
es una profesión muy gratificante”. 

Saber qué poder tienes en un 
momento dado y saber cómo lo puedes usar 
es la clave entre el éxito y el fracaso. Tienes 
que saber qué alcance tienes tú para crear 
un beneficio para la sociedad.
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Cuando el camino te llama, la vida se encarga de llevarte 
a él”, es la reflexión del Ing. Salvador Fernández Ayala, 
cuando rememora: “Caray, si yo iba a estudiar medicina 

… y, mira, finalmente ser ingeniero fue mi destino”.

Y así fue, su interés por las vías terrestres lo llevó incluso a decidir 
cursar la maestría y, a partir de ahí, escalar posiciones dentro de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta llegar hoy a 
ser el Director General de Conservación de Carreteras en el país.

“Es trabajo de equipo…” reconoce, “… la vida te va acercando a 
las personas y situaciones que hacen posible que vayas creciendo 
profesionalmente y Jalisco, sin duda, formó parte de ello gracias 
a los retos que viví apoyado de su gente cálida que abonó en ello”.

Reconoce y reflexiona que su trabajo no lo ve solamente como la 
ejecución técnica de sus conocimientos, sino como una oportunidad 
de proporcionar un beneficio social al concretar cualquier tipo 
de obra, ya sea caminos o puentes. Cada intervención, desde 
la planeación hasta los 
procesos de construcción 
y mantenimiento de toda 
obra son indispensables 
para el bienestar y el 
desarrollo del país: “Sé 
que lo más importante es 
que con nuestro trabajo 
estamos entregando a la sociedad una manera de satisfacer sus 
necesidades y darle la oportunidad de su prosperidad”.

Esta perspectiva sobre su profesión lo hizo identificarse con 
la misión y los valores de AMIVTAC. Así, su incorporación gremial 
comenzó desde sus inicios como funcionario y el haber sido Director 
General de Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, lo llevó a ser Delegado estatal, donde desarrolló una 
estrecha relación y crecimiento profesional con los agremiados 
pertenecientes a la AMIVTAC Jalisco. 

En ese momento, nos menciona: “fue un honor ser su dirigente, 
pues veía a AMIVTAC Jalisco como una de las delegaciones más 
activas, había mucha cohesión y apoyo mutuo entre los profesionistas 
que la integran, entre todos nos aseguramos de dar continuidad 
para seguir siendo la delegación más trascendente   e influyente 
en la difusión y asimilación del conocimiento”.

Personalmente, el ingeniero Fernández Ayala considera 
que haber presidido a AMIVTAC Jalisco le ayudó a realizar el 
mayor logro de dentro de su actividad gremial: el consolidar e 
integrar una gran comunidad de ingenieros y profesionistas que, 
independientemente de sus especialidades, se unen para conformar 
lo que él llama “ la camaradería de una  gran familia técnica” .

A nivel profesional, nos comenta que el proyecto que más le ha 
impactado durante su carrera fue la etapa final de la construcción 
de la autopista Durango-Mazatlán, un tramo carretero que 
representó un reto de ingeniería por la construcción de más de 60 
túneles y más de 50 estructuras especiales, entre ellas el Puente 
Baluarte:“fue increíble y colosal la manera como se fue abriendo 
el camino en la Sierra Madre Occidental”, expresó.

En este importante proyecto fue parte del gran equipo de 
ingenieros de muchas especialidades que intervinieron en el 
proyecto, logística, ingeniería y construcción.

Pero los momentos en que se ha sentido más orgulloso de 
su vocación han sido aquellos donde ha tenido la oportunidad 
de apoyar con infraestructura a las comunidades rurales por el 
impacto y beneficio de sus habitantes.

Ejemplo de esto, reflexiona, son los desarrollos de los que 
fue parte durante su periodo como responsable del programa de 

Construcción y Conservación de 
Caminos Rurales y Alimentadores. 
En estos trabajos, comenta, 
hay una diferencia sustancial 
de emotividad respecto de la 
construcción de grandes caminos 
y autopistas. En los caminos 
rurales si bien no circulan los 

miles de vehículos que pudieran transitar en una carretera, si son 
indispensables para garantizar la conectividad y el bienestar de 
los integrantes de las comunidades, en muchas ocasiones obras 
de menor magnitud y costo representan un mayor cambio y 
calidad de vida de sus gentes.

Sobre esta línea de trabajo, el ingeniero Fernández recuerda 
momentos en los que: “está aquella abuelita que se acerca para 
agradecer el trabajo hecho. Le pregunto: ¿por qué lo agradece?, y 
responde : “ahora sí puedo ir a visitar a mis nietos al poder cruzar 
por el  puente que se construyó”; o aquel campesino que platica 
que su hijo no tendrá que dejar la casa gracias al camino que se 
mejoró dándole la oportunidad de labrar la tierra, transportar su 
cosecha y venderla a un mejor precio. (Estas obras) Son de las 
obras sencillas, pero de un gran valor sentimental y social para 
estas comunidades, les cambia la vida”.

Finalmente, el Ing. Fernández Ayala nos pide reflexionar: “si 
el camino aparece en tu vista imagina el esfuerzo de quienes lo 
hicieron posible” y claro, no es difícil imaginarlo.

Con esto y sin duda alguna, tenemos en el Ing. Salvador, como le 
llaman sus compañeros, a un gran apasionado por las vías terrestres 
que se encuentra comprometido socialmente con su profesión.

Mi vida como caminero ha sido un privilegio 
porque he llegado a conocer personas, lugares, nuevos 
caminos; me ha hecho encariñarme más con México.
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Ballesteros Merlo una forma de vida, crecimiento y desarrollo 
constante. Durante nuestra conversación nos menciona 

que el inicio de su interés por la rama de la ingeniería se dio en el 
ambiente familiar: “un tío era ingeniero, él siempre llegaba a la casa 
los fines de semana con todas sus herramientas y eso comenzó a 
llamar mi atención”. 

Fue por esto que tomó la decisión ingresar a la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Durante su desempeño académico recuerda que el área 
de estudio era limitada en respecto a las vías terrestres. Es a partir 
de su egreso de la licenciatura, en 1990, que comienza a laborar 
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y encuentra la 
oportunidad en el área de la construcción de caminos. 

Durante esta experiencia es que comienza la aventura por las 
vías terrestres, pues tiene la oportunidad de trabajar en proyectos 
que le permiten conocer todos los aspectos de la construcción. El 
M.I. Ballesteros nos comenta que: “es una gran satisfacción cuando 
estás en un lugar incomunicado y de repente, a vuelta de uno o dos 
años, ves que esas personas tienen ya una vía de comunicación en 
toda la región. En aquellos tiempos [antes de la construcción de 
caminos nuevos] las brechas en las que solo pasaban los vehículos 
con fines comerciales, eran inseguras y poco transitadas, cuando 
éstas se modernizan y pavimentan se vuelven vías de comunicación 
segura y eficiente.

Con esto reafirma su profesión en las vías terrestres, pues es 
una área que le da la oportunidad de construir desde cero y siente 
la satisfacción de ver cada proyecto concretado; no sólo caminos, 
sino todo lo que implica esta rama de la ingeniería: vías férreas, 
aeropuertos, puentes, etc. 

Tras años de actividad profesional se involucra en la conservación 
de carreteras y reconstrucción de puentes, donde descubre nuevos 
retos y motivaciones: “Cuando me mandan a conservación y 
reconstrucción de puentes me doy cuenta de que es otra materia. 
Hablar de puentes es involucrarse con estructuras en otro nivel, 
los procesos de construcción son más complicados e implican 
retos enormes, pero son estos los que te van motivando y te van 
formando profesionalmente”. 

En medio de su trayectoria nace en el Ing. Ballesteros la inquietud 
de estudiar una maestría. Fue durante su participación en el Congreso 
Nacional de AMIVTAC 2008, en Acapulco, que decide integrarse a la 
maestría en Ingeniería de Tránsito y Transporte de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Es en este periodo que inicia su participación en la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. Para 2016 se integra 
a la Delegación Jalisco y para 2017 forma parte de la mesa directiva 
como subdelegado de la misma. Cargo que le permitió trabajar en 

proyectos muy importantes como el desarrollo de la biblioteca de 
las instalaciones de AMIVTAC Jalisco, de la cual se encargó de su 
gestión y construcción. 

Posteriormente, fue delegado de la doceava mesa directiva, con 
lo que tuvo la oportunidad de aportar a la asociación, promoviendo 
a los jóvenes y compartiendo mediante capacitaciones y cursos su 
trayectoria en el área de las vías terrestres a los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Guadalajara.

Sobre su participación en AMIVTAC Jalisco, el M.I. Ballesteros 
comenta: “para mí, estos últimos cuatro a cinco años la asociación ha 
sido el motivo de aprender; el dinamismo que tiene la Delegación, el 
cual te impulsa y relaciona con más y más compañeros que siempre 
aportan a nuestro crecimiento. AMIVTAC es una hermandad enorme 
que me permitió hacer muchos amigos a través del trabajo, esfuerzo 
y dedicación en común”. 

Reconoce y celebra a la AMIVTAC por su capacidad y dedicación 
de integrar a casi tres mil asociados a lo largo del país, por todas las 
oportunidades que ofrece: la capacitación, el espíritu de amistad, 
cordialidad; y por permitir y ser plataforma para que ingenieros 
de gran capacidad compartan su conocimiento y sus experiencias. 
Todo esto es para el M.I. Ballesteros un punto clave en el desarrollo 
de AMIVTAC y en su reconocimiento como una de las asociaciones 
de mayor prestigio en el país. 

Además, es indispensable el trabajo que delegaciones a lo largo 
del país, como lo es la Delegación Jalisco, continúen su apoyo a las 
siguientes generaciones de egresados en el área de la ingeniería dando 
la oportunidad para que trabajen de la mano con los ingenieros ya 
formados en las actividades que reforzarán su desarrollo profesional.

Para los estudiantes, nos comenta a manera de cierre el M.I. 
Armando Ballesteros: “Lo más bonito de la carrera de los ingenieros 
son las vías terrestres y van a disfrutar mucho la carrera creciendo 
con la AMIVTAC”. 

Cuando te toca iniciar una obra es im-
presionante porque ves la transformación: 
pasa de nada a ser un elemento completo. 
Cuando naces con un proyecto es padre que 
lo veas terminado y en funcionamiento.
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En nuestra conversación con el actual delegado de la XII 
Mesa Directiva de AMIVTAC Jalisco, el ingeniero Ernesto 
Rubio nos comparte que su inicio en esta rama profesional 

se dio gracias a dos puntos claves: el primero fue su afinidad por 
los números y las matemáticas; el segundo, su admiración al ver 
cómo se desarrollan las obras de ingeniería civil y el servicio que 
tienen para la sociedad. Sobre esto, nos comenta: “Creo que es una 
carrera que más que una infraestructura, prestamos un servicio, 
prestamos comunicación”.

En su desarrollo profesional ha constatado que lo más satisfactorio 
de su carrera es no solamente hacer obras, sino hacer obras que 
sirvan a la gente: “Cuando tú vas y entregas lo que hiciste de tu 
trabajo a la gente y ves sus expresiones, eso definitivamente te paga 
todo el trabajo”. Esta interacción con la sociedad, el cómo recibe la 
gente un trabajo y, sobre todo, el beneficio que representa para las 
comunidades, es un punto clave en la apreciación que el ingeniero 
Ávalos siente por su profesión. 

Es consciente que su 
trabajo y el de todos los 
agremiados es una aportación 
importante y permanente para 
un desarrollo constante del 
país, sobre esto, reflexiona: 
“El hacer un puente, una obra, 
significa que le permites a la 
comunidad que ya no esté 
incomunicada. Pareciera muy sencillo, pero cuando tú lo aterrizas 
y puedes ver en lo que se convierte que es el cambio en la vida de 
las personas es cuando realmente comprendes la importancia de 
esta rama de trabajo”. 

Tras 28 años de carrera, tan solo en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, considera que su mayor logro son las relaciones que 
han establecido con los agremiados. El poder no solamente tener 
compañeros, sino hacer amigos, es lo que el ing. Ávalos considera 
como la mejor manera de trabajar: “Es cuando trabajas unido de la 
mano con tus compañeros, cuando juntos vemos y nos interesamos 
por un mismo objetivo, lo que crea y que, personalmente, ha sido 
mi mejor experiencia”.

Sobre su interacción con la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, comenta que ha sido constante gracias al vínculo 
que mantiene la asociación con la SCT, pues en las dos son parte 
indispensable de la formación de los agremiados ya que “es una carrera 
que hacemos todos los ingenieros que trabajamos en la Secretaría, 
porque estamos directamente vinculados a las vías terrestres y 
AMIVTAC es el área donde nos reunimos todos los agremiados para 
desarrollarnos y complementar nuestro conocimiento”.

Reconoce que desde que se integró a AMIVTAC vio en la 
Delegación Jalisco a un equipo consolidado, fuerte, y altamente 
participativo, catalogándola como una de las delegaciones con 
mayor compromiso del país. Esto logra que a nivel estatal se 
contribuya con las intenciones iniciales con que fue fundada 
la AMIVTAC y cumpla su objetivo principal: la difusión del 
conocimiento hacia los profesionales del gremio. 

Ahora como presidente de la Delegación Jalisco declara que 
se tiene un reto a cumplir que 
han establecido los anteriores 
delegados, que es un compromiso 
con todos los agremiados para 
sacar adelante la asociación y 
mantener los estándares que ha 
posicionado al estado como uno 
de los más consolidados y fuertes 
en el país. 

Para el ing. Ávalos, la clave que ha permitido y continuará que 
AMIVTAC se destaque como asociación a nivel nacional es “el socio, 
el agremiado, la persona que participa; Se tiene un sentimiento 
voluntario de un compromiso donde cada uno ha cumplido con 
su parte, entonces esa es la clave del éxito de la asociación y de 
la Delegación Jalisco”. Así, nos comparte que la asociación no es 
solamente la parte profesional, sino también la parte humana.

En el marco del aniversario 40 de AMIVTAC Jalisco, el ing. 
Rubio reitera su compromiso con la capacitación continua que 
proporciona la asociación a los agremiados y reconoce el gran 
trabajo que se ha hecho por parte de los anteriores delegados y 
mesas directivas.

lo que hace AMiVTAC es un trabajo 
de difusión completo, continuo, que es 
extraordinario y que pocas veces podemos ver 
con tanta intensidad en otros gremios.
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En memoria de los socios
que nos han dejado este año. 

Ernesto Rubio Ávalos
Delegado AMIVTAC Jalisco XII Mesa directiva

Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, A.C.
Delegación Jalisco

XII Mesa Directiva

Sus legados como parte indispensable de 
AMIVTAC Jalisco serán recordados como 
una muestra del trabajo incansable, la 
convicción y el compromiso que caracterizó 
siempre sus participaciones en nuestra 
Delegación. 

Nos sumamos a sus familias y seres queridos 
en el profundo dolor que sus pérdidas 
han significado y brindamos nuestras más 
sinceras condolencias. Que haya una pronta 
resignación para quienes perdieron a un 
esposo, un padre, un amigo y un maestro.
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Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, A.C.
Delegación Jalisco

XII Mesa Directiva

Emprender con...ciencia 
la transformación de las vías terrestres.


