
Mensaje a los alumnos 

 

Gracias por los trabajos enviados para la segunda evaluación, todos fueron leídos y 
revisados. En general cumplen con la temática solicitada sólo citan las fuentes y coinciden 
en muchos casos y la presentación es aceptable. 

En la educación superior se espera que el estudiante practique y haga investigaciones, en 
este caso bibliográfica, para fundamentar los trabajos de aplicación final. 

En la ingeniería, profesión que busca resolver problemas y satisfacer necesidades del 
hombre y la sociedad, las propuestas de solución de problemas se hacen a través de 
proyectos, estos son estudios, análisis, cálculos, proyecciones, diseños, especificaciones 
y procedimientos para llevar acabo las actividades que conducen a la solución del 
problema. 

Todos los proyectos inician con la elaboración de la memoria del proyecto. Esta contiene 
los antecedentes, análisis del problema, formulación de propuestas de solución, algunas 
con aspectos técnicos, otras atienden aspectos económicos y sociales y también las que 
abarcan los aspectos legales y ambientales. Hoy la sociedad exige que todos los 
aspectos sean considerados y se alcance una solución integral que a demás vislumbre la 
vida útil (duración) de la misma. 

Conclusión: la mayoría de trabajos carece de objetivos, por que y para que los realiza, del 
estudio y análisis ninguno llega a una conclusión, no se sabe si fue buena o no la 
investigación realizada. 

Los temas solicitados en este trabajo buscan fundamentar la decisión de la localización 
del eje del camino (VT-1) en la entidad zona o región en que la carretera contribuya al 
crecimiento y posterior desarrollo de la población. 

En el caso del concreto y la maquinaria de construcción busca analizar, estudiar y 
presupuestar la pavimentación de una carretera que mejore y agilice el paso de vehículos 
y por supuesto incrementar el TPDA así como su composición del tránsito de vehículos y 
que la inversión pública sea efectiva y dure mucho tiempo. 

La maquinaria ayudará a realizar los trabajos de la obra, si no se disponen en la localidad 
buscar en la región considerando el tiempo y costo del traslado así como la utilización 
efectiva por lo que la elección debe basarse en un análisis del volumen de obra, tiempo 
disponible y espacio para trabajar. Una conclusión del trabajo puede ser la utilización de 
mano de obra y equipo de construcción. 

Reciban saludos y a partir del jueves 9 y viernes 10 enviaré las actividades para el tercer 
periodo y evaluación final. 

 

Atentamente 

Ismael Medina Márquez 

Profesor titular 


