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Actualmente se encuentran en evaluación los trabajos que participan para recibir 
el PREMIO AMIP 2005. El fallo del ganador se dará a conocer el 30 de octubre y 
en noviembre se hará la entrega oficial. 

Para vigencia de las noticias, sugerimos consultar la página web de la AMIP, 
www.amip.org.mx

Deseamos expresar nuestras sinceras disculpas, ante dos fallas que aparecieron en 
el número anterior del boletín NOTICIAS AMIP. 

• En la sección de EVENTOS, al referirnos al Premio AMIP 2004, cometimos 
un error al transcribir el nombre del ganador,  el Maestro en Ingeniería 
Alberto Ávila Armella.

• En el artículo Tablestaca Metálica en Obras Portuarias, el nombre del 
autor no está completo, al presentarlo como consultor privado. Lo correcto es 
mencionar como autor de la colaboración al Ing. Joao Martins, de ARCELOR 
Internacional México.

A ambos les presentamos nuestras mas sinceras disculpas.

Sabías que la AMIP cuenta con oficinas en el Colegio de Ingenieros 
de México. En ellas, podrás contar con información relativa a la aso-
ciación, al PREMIO y RECONOCIMIENTO AMIP y en general, 
con cualquier asunto asociado con la organización. Contarás con la 
atención de la Lic. Estefanía Romero Miranda.

El domicilio de estas oficinas es:

    Calle a Santa Teresa Nº.187 Col. Parques del Pedregal
    Del. Tlalpan México. D. F.  C.P. 14010
    Tel.y Fax. (01 55) 51 71 17 19

VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL BOLETÍN NOTICIAS AMIP.

Como parte del esfuerzo que realiza la AMIP para comunicación 
con sus socios, ha puesto a disposición de todos aquellos intere-
sados, las versiones electrónicas de dos revistas especializadas 
del medio, estas son:
 
 • Puertos de México  • Boletín NOTICIAS AMIP

Estas publicaciones están disponibles en formato pdf.
 

Consulta la página web de la AMIP.
www.amip.org.mx

Noticias de las Oficinas de la AMIP
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Errare Human Est

En el mes de agosto 
pasado, falleció la Señora 

Vania Affonso de Almeida 
Tormin Salles, madre del Dr. Paulo 

Salles Alfonso de Almeida, vocal de la 
actual mesa directiva de la AMIP.

El boletín Noticias AMIP manifiesta la  mas 
sinceras condolencias para el  Dr. Paulo 
Salles, su familia y todos los allegados a 
la Dra. Vania Affonso, tanto en lo personal 
como en lo profesional.

Lamentamos este hecho y reconocemos la 
trayectoria de la Dra. Vania, en las diver-
sas instituciones tecnológicas, educativas 
y culturales internacionales en las que 
participó, pero principalmente, como ser 
humano.

Descanse en Paz.


