
Procedimiento para ser Socio

• Ser mexicano por nacimiento o por naturalización, estar en pleno uso de sus 
derechos civiles, ser titulado a nivel licenciatura, o con estudios de posgrado, y 
tener experiencia mayor a cuatro años en las especialidades de puertos, obras 
marítimas, vías navegables y dragado, 
• O bien, ser estudiante  nacional o extranjero, comprometido con las áreas y 
disciplinas de la ingeniería  portuaria, 
• Cubrir una cuota anual de $400.00. Enviar la cuota de nuevo ingreso o renova-
ción en cheque o bien depositar directamente a la cuenta:

Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera, A.C.
Banco: Banorte  N° de Cuenta: 010715947-2  Sucursal: Copilco # 2340

Enviar vía fax el comprobante de depósito bancario o el cheque que ampara el pago, y que a su vez es el 
instrumento que nos permite identificar la procedencia del depósito. 

Llenar un formato de datos personales con la finalidad de tener registrados en la base de datos  a  todos  
nuestros  socios y,  de esta manera, hacerles llegar información de cuanto acontece en nuestra Asociación. 
El número telefónico donde puedes enviar tu documentación, así como solicitar cualquier tipo de informa-
ción o hacer alguna aclaración es:

(01-55) 5524-5463, (directo y fax) 
con el Ing. José Julio Martínez H. o con la Ing. Claudia Soto.

AMIP

¡ I N T É G R A T E  A  L A  A M I P !

Con la finalidad de desarrollar e impulsar 
actividades especiales asociadas al gremio 
marítimo portuario, ponemos a su disposición la 
primera publicación realizada bajo el patrocinio 
del Fideicomiso Jorge Cortés Obregón: el libro  
“Operación, Administración 
y Planeación Portuarias”, 
del Ing. Héctor López Gutiérrez

Este libro constituye una obra de consulta 
importante para estudiantes, profesionistas y 
público en general interesado en el desarrollo 
de la infraestructura portuaria en nuestro país. 

Solicítelo en la siguiente dirección electrónica: 
boletinamip@prodigy.net.mx

P U B L I C A C I O N E S

$ 150.00 
más iva

 Su costo es de

 G O T A S  D E  M A R

“El océano es lo suficientemente grande para entenderlo, pero infinitamente 
pequeño para estropearlo”.

Lo anterior es un párrafo de un excelente libro de divulgación científica1 que se 
centra en la historia de la oceanografía.  En este texto, son abordadas escenas sor-
prendentes que tratan sobre el mar, el superficial y profundo.  Veamos algunas.

¿Porqué el mar es azul?
“Cuando la luz penetra en sus capas superiores, las longitudes de onda correspon-
dientes al color rojo son absorbidas en primer lugar; la luz azul es dispersada, 
razón por la cual suele aparecer de color azul”.

Nevadas marinas
... “En las dos últimas décadas, los biólogos del mar profundo han descubierto que 
gran parte del alimento disponible para los animales del fondo del océano llega 
en retazos.   Una multitud de partículas (restos de plantas unicelulares y del zoo-
plancton, residuos de otros animales o pellas fecales), se unen para formar copos 
grandes y visibles, lo bastante pesados para caer a través de la masa de agua: la 
nieve marina.  Y la nevada no acaba nunca, más bien, varía estacionalmente”.

Las corrientes marinas
“Podemos ver casi por completo el viaje del agua de mar realizado a lo largo de 
los océanos.  Desde Islandia, Groenlandia y Noruega, en variaciones de densidad 
y temperatura, deslizándonos en la vertical y en el fondo ... mezclas de aguas de 
todo el mundo...y viajando, viajando, recorriendo latitudes, longitudes y profun-
didades, en ríos submarinos, en cascadas de densidad y temperatura, viajando 
alrededor del mundo; y viajando, viajando, hasta la corriente mas famosa, es la 
corriente del Golfo, que es finalmente el último río que nos lleva a casa, a Islandia 

y en ese momento ha pasado casi un milenio desde que salimos”.

Sin duda alguna, estos son solo tres de los múltiples temas que tratan sobre el fondo 
marino. Son sin duda, gotas de mar, o como el mismo libro dice:

“Vivimos en una época en la que la posibilidad remota de encontrar una bacteria 
fósil en Marte es suficiente para generar un entusiasmo tremendo y misiones de 
exploración a aquel planeta, pero no nos dirigimos con mayor entusiasmo a 
conocer los océanos”. “Es necesario por lo tanto, extraer del fondo, perlas del 
conocimiento, aún sumergidas.” 

1 Robert Kunzing, La Exploración del Mar, la extraordinaria historia de la oceanografia. Editorial Océano, Febrero 2007.

Imagen de un organismo de las aguas profundas. 
Referencia, http://www.exploretheabyss.com/photo/gallery/html/best.htm


