
E D I T O R I A L

Estimados amigos de la comunidad portuaria, marítima y costera:

n fechas próximas, el 7 de agosto, la AMIP cumplirá 40 años de su fundación, en la que un grupo de ingenieros
tomaron la iniciativa de crear una asociación de profesionistas especializados en ese entonces, en el área de la
ingeniería portuaria. Con este motivo y siguiendo nuestra muy humana costumbre, al celebrar una fecha
importante o al cumplir un período simbólico en nuestras vidas, resulta conveniente formular un par
de reflexiones.

Nuestra primera reflexión debe considerar el motivo esencial que dio origen a la fundación
de la AMIP, es decir, a la necesidad natural de agruparnos con base en afinidad de cos-
tumbres, pensamiento, bien común y cumplimiento de objetivos. Es importante y positi-
vamente comprometedor observar que tal motivo prevalece actualmente, y que en un
mundo en el cual las distancias físicas ya no constituyen las mismas barreras como
en aquellos años de la fundación, la necesidad de agruparnos se acentúa aún
más, en parte como necesidades básicas de identificación y pertenencia, pero
también, como necesidad de actitud y acción de una agrupación moderna com-
prometida con sus elementos y con su entorno.

Otra reflexión considera el resto de los principios en los cuales fue formu-
lada la asociación, los cuales son en esencia principios de actitud, y que
consideran lo ético como base, el orden, la integridad, la puntualidad, la
responsabilidad, el deseo de superación, el respeto a las leyes y
reglamentos, el respeto por el derecho de los demás y el amor al trabajo.

Repasando estos principios, podemos redondear nuestra reflexión en la
necesidad de que, para festejar a la AMIP, todos aquellos que la inte-
gramos como profesionales y profesionistas comprometidos con la inge-
niería marítima, portuaria y costera, celebremos sus 40 años de vida,
revisando, meditando y aplicando estos principios básicos de actitud.

Por lo que respecta al boletín Noticias AMIP, reforzamos el compromiso estable-
cido y los principios de actitud, y nos enorgullecemos con el compromiso de
difusión de lo portuario, de lo marítimo y de lo costero. Así, en este número,
podemos encontrar el artículo CIFSA, 40 años de estudios y proyectos, que habla
sobre la fundación de la empresa pionera de ingeniería portuaria en nuestro país y de
sus valiosas aportaciones, en las palabras del Ing. Daniel Cervantes Castro. También
podremos encontrar el artículo Terminales de Contenedores y su ámbito de influencia en
México, que nos recuerda que la economía de nuestro país está estrechamente vinculada con
el desarrollo portuario y que las terminales portuarias y su eficiencia operativa, son pilares de ese
desarrollo. También, en el compromiso de evaluar de manera realista la interrelación del entorno con
la infraestructura y bajo las responsabilidades implícitas del manejo sustentable de los recursos, presen-
tamos un artículo sobre la Modelación Numérica de la Descarga Térmica del Sistema de Enfriamiento de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Y en el desarrollo tecnológico y de investigación, presentamos la Aplicación
de un Modelo Morfológico para Playas en Equilibrio Estático en Costas Mexicanas, que trata sobre uno de los temas más
complejos de la ingeniería marítima, la dinámica de playas; finalmente, en la aplicación de tecnologías eficientes, podemos leer
un interesante artículo sobre la aplicación de Tablestacas Metálicas en Obras Portuarias.
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Por el Comité Editorial del boletín Noticias AMIP.

¡Para celebrar a la AMIP,
hay que evaluar, aplicar

y reforzar nuestros 
principios de actitud!
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