
 

 

CICESE firma convenios de colaboración con 

Colegios de Ingenieros Civiles de Mexicali y 

Tijuana 

 

Por Norma Herrera 
nherrera@cicese.mx 
Jefe del Departamento de Comunicación 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 

Ensenada, B.C., México,  14 de noviembre 
de 2014.- Con el fin de colaborar en la trans-
ferencia de información y conocimientos es-
pecializados en áreas como la sismología y la 
geofísica, el Centro de Investigación Científi-
ca y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) firmó sendos convenios generales 
de colaboración con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Mexicali (CICM) y el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Tijuana (CICT). 
 El evento protocolario se realizó este 13 
de noviembre a las 13:30 horas en las insta-
laciones de este centro científico, y la firma 
de los convenios corrió a cargo del Dr. Fede-
rico Graef Ziehl, director general del CICESE, 
el Ing. Francisco Javier Paredes Rodríguez, 
presidente del XXIII Consejo Directivo del 
CICM, y el Ing. Pablo Santiago Hernández 
Lee, presidente del XXIII Consejo Directivo 
del CICT. 
 “Este es un convenio general que da 
pauta para proyectos especiales con el uso 
de métodos geofísicos y otras técnicas, y de 
la información que generan estas investiga-
ciones, con el fin de compartir estos datos en 
apoyo a la actividad de los colegios de inge-
nieros civiles en Tijuana y Mexicali”, dijo el 
Dr. Graef Ziehl. 
 El objetivo del convenio es establecer 
bases generales para que el CICESE pueda 
compartir información técnica de sus investi-
gaciones en el área de las Ciencias de la Tie-
rra con ambos gremios de la ingeniería civil 
en Tijuana y Mexicali, abriendo así la posibili-
dad de concretar convenios de cooperación 
para proyectos específicos. 
 Uno de los posibles proyectos en los 
que se ha trabajado es la georeferenciación y 
cartografía de las fallas Imperial y Cerro Prie-
to en el Valle de Mexicali, que sería un pro-
ducto muy valioso para los mexicalenses, 
que conocen de su existencia, pero física-
mente es difícil establecer su ubicación exac-
ta”, dijo el Ing. Paredes Rodríguez, presiden-

te del CICM. 
 La información permitiría modificar pla-
nes de construcción o adaptar proyectos ur-
banos utilizando datos obtenidos de investi-
gaciones del CICESE, lo cual beneficia a la 
sociedad al permitir una mejor planeación, 
señaló Paredes Rodríguez. 
 Asimismo, también se plantea  trabajar 
con el gremio de ingenieros civiles de Tijuana 
para coadyuvar en la actualización del Atlas 
de Riesgos de Tijuana, y puedan apoyar la 
prevención de situaciones de riesgo, como 
por ejemplo, asentamientos ubicados en zo-
nas susceptibles a deslizamientos, mediante 
la modificación de las reglas municipales, 
agregó el Ing. Hernández Lee, presidente del 
CICT. 
 Por parte del CICESE estuvieron pre-
sentes también los doctores Edgardo Cañón 
Tapia, director de la División de Ciencias de 
la Tierra; Mario González Escobar, jefe del 
Departamento de Geofísica Aplicada y Víctor 
Manuel Wong Ortega, jefe del Departamento 
de Sismología, así como los ingenieros Ricar-
do Hernández Morelos, del CICM, y Roberto 
Méndez Meza, del CICT. 
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