




También somos digitales síguenos en nuestra página web 
y en Facebook como @cicl1

ED ITOR IAL

La comunidad constituye uno de los pilares de la 
estabilidad del ser humano, a través de ella, las personas 
nos formamos, aprendemos y nos constituimos como 
individuos en relación con los demás; este fenómeno 
tan característico de los seres humanos permite darnos 
cuenta de que somos por naturaleza comunitarios, 
vivimos en grupos y nos desarrollamos en grupo.

El colegio de Ingenieros Civiles de León A.C. es una 
comunidad de profesionistas comprometidos a su 
desarrollo profesional en beneficio de la sociedad, 
agremiados con el fin de fortalecer su interrelación, así 
como, integrar la participación de sus familias en las 
actividades propias del colegio.
Pugnar porque los agremiados tengan una imagen y 
capacidad profesional de prestigio ante la sociedad y 
gobierno para, de esa manera, incrementar y mejorar 
sus fuentes de trabajo, es un objetivo primordial que 
siempre debe tener presente cualquier consejo directivo 
que se encuentre en funciones en este nuestro querido 
Colegio de Ingenieros Civiles de León.

Frente a los retos que nos implica la sociedad actual, 
donde los valores de la comunidad se encuentran 
en franca crisis de significado (frase que se está 
convirtiendo en trillada por tanto uso) estamos 

Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra;
Al que te quite la capa, déjale también la túnica.
A quien te pide, dale;
Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Trata a los demás como quieras que ellos te traten.

LUCAS 6,29-31

(1)  RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL INGENIERO. PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL 
Leadina Sánchez1, Diana Posada1, Ramón Pérez1, Carmen Vásquez2, Gustavo Araujo2

directamente involucrados en la transformación de 
nuestras comunidades; los retos que enfrentamos 
en la sociedad actual, además de los ingenieriles, que 
de por si son muchos, como violencia, delincuencia, 
drogadicción, vandalismo, inseguridad, desempleo, 
ausencia de compromiso, etc. hacen que nuestra 
profesión   se convierta en tener una RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL y 
prepararse además de lo técnico, en áreas que sean con 
una formación integral, ética, organizacional.

Es innegable que los ingenieros están dotados de 
capacidades y aptitudes técnicas, tecnológicas y 
científicas para intervenir de manera favorable en el 
desarrollo social. Sin embargo, la sociedad demanda 
mucho más que capacidades tecno-científicas; requiere 
conductas socialmente responsables, las cuales sólo 
pueden ser observadas por la misma si se producen 
cambios tangibles en su entorno. Esto es lo que se 
conoce como Responsabilidad Social del Ingeniero 
(RSI), la cual se ejerce a través de comportamientos 
prosociales, solidarios, de cooperación, de participación, 
de autocontrol y de respeto a las personas y a las 
normas establecidas por la misma sociedad o colegios 
profesionales. (1)
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El INGENIERO JOSE ANTONIO OROZCO MORA, 
Socio y Director de Operaciones de MX 
ESTRUCTURAS S. A. de C. V. describe el 
árbol de conexiones.

Esta estructura con peso aproximado 
de 1560.00 kgs, de diferentes perfiles 
estructurales de acero, representa 
simbólicamente la cadena de valor desde 
la fabricación del acero, comercializadores 
y diseñador estructural, hasta el fabricante 
de la estructura.
Las conexiones representadas en el árbol 
son las conexiones simples (conexiones a 
cortante) y las conexiones rígidas (conexiones 
a momento). Las conexiones simples son 
aquellas que permiten cierta rotación o 
desplazamientos de los elementos unidos, 
ya sea entre columnas y vigas o entre 
viga y viga.

EL ÁRBOL DE CONEXIONES
El Colegio de Ingenieros Civiles de León dentro del marco de las acciones para el desarrollo profesional del gremio, inaguró
su árbol de conexiones en el mes de mayo.
Agradecemos a GERDAU CORSA, MX ESTRUCTURAS METÁLICAS y EUCLID GROUP EUCOMEX por promover la construcción en 
acero y la edificación del árbol de conexiones, CICL.
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Este monumento, al cual le llamamos ÁRBOL DE CONEXIONES, es una pequeña muestra de lo 
que realizamos en MX Estructuras, el cual cuenta con los dos tipos de conexiones que son 
utilizadas para la realización de los proyectos (Soldada y atornillada). También en este ÁRBOL 
DE CONEXIONES, se muestran los principales perfiles que se utilizan para la realización de 
naves industriales, puentes y edificios, los cuales son:

• IPR (principalmente utilizado en columnas y vigas).
• PTR (principalmente utilizado en columnas).
• HSS (principalmente utilizado en columnas y trabes de liga)
• ÁNGULO (principalmente utilizado para armaduras, separadores y conexiones).
• PLACA (principalmente utilizado para conexiones, columnas, trabes para marcos, etc).
• TUBO (principalmente utilizado para armaduras y columnas).
• REDONDO (principalmente utilizado en contravientos o tensores).
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El uso de los perfiles depende de las dimensiones del mismo, las cuales están ya establecidas 
en el diseño estructural de cada proyecto. Es por esto que un solo perfil puede ser utilizado 
para columnas, vigas, trabes, etc.  Todos estos pueden y son combinables depende al diseño 
de la estructura o proyecto.
Las conexiones atornilladas consideramos son la más adecuada para la optimización de 
recursos y tiempo en obra. También da mayor seguridad, ya que no tienes que realizar 
trabajos de soldadura en campo. Por otro lado también tiene sus desventajas, las principales 
son 2:

• La primera sería el tiempo y herramienta que necesitas para la fabricación de 
estas piezas. Hay que contemplar que para todas estas piezas necesitas realizar los 
barrenos especificados en el proyecto, para que entre el tornillo solicitado. Ingeniería de 
fabricación que actualmente contamos con esa especificación.
• La segunda tiene que ver con un factor externo, el cual es la obra civil. Si tiene algún 
desfase mayor a la tolerancia especificada en el proyecto se tendrán que hacer re-
trabajos en obra, ya que las piezas estarán desfasadas y no empataran los barrenos. Por 
lo que debe de ser un trabajo de mayor cuidado y supervisión. 

Las conexiones por medio de soldadura tienen sus pros y sus contras, esta conexión es 
adecuada para la producción, ya que el proceso de fabricación en una pieza se vuelve más 
rápido, por motivo de que no lleva barrenos o los barrenos que llevan las piezas son pocos. 
La parte negativa de este tipo de conexión se presenta en obra, ya que tienen que hacer 
los trabajos de soldadura en sitio y se tiene que llevar el equipo necesario, esto hace que 
aumente el riesgo de algún accidente, ya que se realizan trabajos a altas temperaturas y 
tiene que realizarlo personal calificado. Otro punto importante a destacar es el tiempo de 
ejecución de trabajos que tiene este tipo de conexión, ya que es algo tardado realizar este 
tipo de uniones en obra.
Actualmente las construcciones tienen que ser en su construcción más óptimas en tiempos 
y costos de las mismas es por eso que se proponen para ello las conexiones atornilladas con 
tornillo de alta resistencia; de tensión controlada los cuales dan su resistencia con pistolas 
de impacto.



6 Causas y consecuencias 
de las inundaciones

Las inundaciones se producen en nuestro planeta como 
consecuencia de diversos factores como son fenómenos 
meteorológicos naturales, construcciones humanas, 
actividades humanas o, incluso, del cambio climático.
En este artículo de Ecología Verde, analizamos las causas 
y consecuencias de las inundaciones, para conocer mejor 
este problema que puede ser más o menos peligroso según 
diversos factores. Además, veremos que hay situaciones 
que son controlables e incluso predecibles y pueden llegar a 
evitarse, mientras que otras veces es totalmente inesperado 
e incontrolable.

Qué son las inundaciones

Definimos una inundación como una ocupación masiva por 
el agua de zonas que se encontraban secas. Los factores 
que desembocan en una inundación pueden ser ascenso 
temporal del nivel de un río, lago o mar. Aunque algunas veces 
son inevitables, en ocasiones las inundaciones pueden ser 
situaciones que se pueden controlar por la actividad humana, 
por la mala utilización de las tierras cercanas a los cauces de 
agua.

Se calcula que las inundaciones son la catástrofe o desastre 
natural que más muertes provoca en el planeta. Durante el 
siglo XX, se ha estimado que han perdido la vida alrededor de 
3,2 millones de personas por esta causa, lo que constituye más 
de la mitad de las víctimas por desastres naturales durante 
el mismo período.

Tipos de inundaciones

Además, existen diversos tipos de inundaciones, las cuales se 
pueden clasificar de la siguiente forma:
Inundaciones pluviales: este tipo de inundaciones se 
producen como consecuencia de las fuertes precipitaciones 
concentradas en una zona particular. La elevado concentración 
de lluvia hace que el terreno se sature y el agua excedente se 
empiece a acumular, lo que puede durar horas o días, hasta 
que comienza a evaporarse y el terreno se recupera.
Inundaciones fluviales: esta clase de inundación se produce 
cuando el agua de los ríosse desborda y alcanza los terrenos 
cercanos al cauce. Inundaciones costeras: se dan como 
consecuencia de los intensos vientos como, por ejemplo, 
un ciclón tormentoso. Esta inundación entra hacía las zonas 
costeras y cubre grandes extensiones de tierra.
Por ejemplo, la imagen anterior es una inundación costera, 
donde se puede intuir que un paseo marítimo ha quedad 
totalmente inundado.

Causas de las inundaciones

Las principales causas de las inundaciones son múltiples, 
pero por lo general, podemos clasificarlas en naturales o como 
consecuencia de la actividad humana:
Causas naturales de las inundaciones

  •Intensas precipitaciones: pueden darse por lluvias, 
tormentas tropicales o huracanes. Estas inundaciones pueden 
ser producidas como consecuencia del aumento en los niveles 
de los ríos. Cuanto mayor cantidad de agua caída y más tiempo 

de lluvias, más alta es la probabilidad de desbordamientos 
de agua. Para contener estos problemas, con frecuencia se 
construyen presas o diques que almacenen gran cantidad 
de agua de diferentes vertientes. Esta agua puede liberarse 
luego para abastecer plantaciones, tierras de riego o generar 
energía.
  •Acumulación de sedimentos: estas acumulaciones 
formangrandes barreras de contención para el agua, que según 
aumenta la cantidad (y presión) de agua acaba desbordándose, 
dejando fluir grandes cantidades de agua mezcladas con 
lodos, troncos o piedras.
  •Fusión de nieves en altas montañas: las nieves acumuladas 
durante el invierno se funden normalmente durante la 
primavera, pero si hay fuertes oleadas de calor, este proceso 
se acelera, hasta el punto de poder hacer aumentar los niveles 
del mar o ríos y hacer que invadan la tierra.

   •Destrucción forestal.
  •Tsunamis: tienen lugar como consecuencia de terremotos 
en el mar. Esto provoca que las placas marinas se muevan, 
g enerando grandes oleajes de agua que pueden superar los 
niveles de agua en la costa e invadir la tierra.
Causas humanas de las inundaciones
  •Deforestación: debido a las actividades humanas , se tala 
masivamente bosques y selvas, lo cual es un gran problema, d 
ebido a que la vegetación retiene grandes cantidades de agua, 
que libera incluso una vez acabadas las precipitaciones.
  •Canalizaciones de agua en las ciudades que se desbordan 
por las precipitaciones.
  •Distintas construcciones en las ciudades realizadas en zonas 
demasiado cercanas al mar o a los ríos o construcciones que 
se realizan en zonas antes ocupadas por el mar o los ríos. Como 
consecuencia, cuando se dan distintos fenómenos naturales, 
el agua puede inundar las tierras.
  •Rupturas de presas o diques, que liberan grandes cantidades 
retenidas de agua.
  •Vertidos de basuras o materiales que taponan los cauces de 
los ríos.
  • Cambio climático, que pueden acelerar otros procesos 
como la fusión de nieves.
Muchos de estos fenómenos pueden clasificarse en naturales 
y humanos a la vez. Además, frecuentemente las causas de las 
inundaciones son una combinación entre fenómenos humanos 
y naturales como, por ejemplo, tsunamis y construcciones 
demasiadas cercanas al mar.

Cuáles son las consecuencias de las inundaciones

Las consecuencias de las inundaciones pueden ser:
• Económicas: las inundaciones provocan la pérdida de 
grandes cantidades de bienes materiales, a la que hay que 
sumarle el coste de reconstruir las infraestructuras. También 
pueden ser globales, por ejemplo, que el país dañado tenga 
una gran pérdida de un determinado producto, que hace que 
haya menos oferta, los precios aumenten y otros países deban 
satisfacer esa demanda con sus exportaciones. Además, 
que pueden hacer que las personas se queden sin hogar, por 
destrucción de sus viviendas.
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Comentario CICL al artículo.

A través de la Ingeniería, tenemos la oportunidad de realizar obras y acciones de prevención de inundaciones, así como la 
obligación de estarlas monitoreando constantemente para realizar las adecuaciones y mantenimientos necesarios que el 
paso del tiempo y el propio desgaste demandan para continuar garantizando su adecuada funcionalidad. 
 
La constante destrucción de la naturaleza origina que cada día sea mas complicado el poder predecir y así prevenir el 
comportamiento de las precipitaciones. Con preocupación podemos ver que cada año son mas frecuentes las lluvias 
extraordinarias en relación con las temporadas inmediatas anteriores y por lo tanto los desastres resultan de mayores 
proporciones y consecuencias. El cambio climático nos obliga a emplear la ingeniería en la planeación, proyección y 
materialización de obras que nos lleven a revertir sus efectos. 

• Medio ambientales: daños a tierras agrícolas, daños a cultivos y a la producción de alimentos. Además, las inundaciones 
también propagan la contaminación, dañando a los animales y a los seres humanos.
• Salud: las inundaciones aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión fecal-oral y transmite patógenos como malaria, 
dengue, leptospirosis, fiebre amarilla selvática o cólera. Las personas también pueden sufrir lesiones como consecuencia de 
árboles caídos, líneas eléctricas u otros desechos.

Recopilado de www.ecologiaverde.com
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Seguramente hayas escuchado a gente desacreditar la existencia del 
cambio climático o de sus efectos. Actualmente este pensamiento 
es completamente erróneo, pues existe un consenso científico 
sobre la evidencia de la alteración climática global, y ya desde el año 
2001 se evidenciaban estos cambios en el clima terrestre. Negarlo 
no haría más que retrasar las posibles medidas que se pudiesen 
tomar para disminuir su efecto, pues sus consecuencias son cada 
vez más graves y amenazan las distintas formas de vida de nuestro 
planeta. Por esta razón, en EcologíaVerde, seguimos trabajando en la 
concienciación de las personas hacia este gran problema ambiental 
que nos atañe y por si todavía no te convence o quieres ampliar la 
información que ya tienes, te contamos cómo nos afecta el cambio 
climático.

Qué es el cambio climático
Se denomina “cambio climático” a la variación existente en los 
patrones meteorológicos del clima terrestre. Esta variación, 
para denominarse como tal, debe de producirse de una manera 
significativa y con una determinada duración variable en el tiempo 
que puede abarcar desde décadas hasta millones de años.

Este último matiz que hemos realizado es importante, pues que 
haya variaciones en el clima de la Tierra es algo normal y natural. 
La diferencia es que el cambio que se produce hoy en día se está 
incrementando a causa, sobre todo, de la actividad humana y lo hace 
aumentando tanto el cambio de clima como en la velocidad en que 
lo hace.

En este otro artículo de EcologíaVerde puedes conocer más sobre El 
cambio climático explicado por la ciencia.

Cuáles son las causas del cambio climático

Los cambios de clima iniciados de forma natural pueden encontrar 
su origen en la variación de diversos aspectos y factores que 
influyen sobre él, como puede ser la actividad volcánica, cambios 
en la radiación solar recibida, procesos bióticos o las corrientes 
oceánicas. Con ello queremos decir que la acción del hombre, si bien 
hoy en día es de las más importantes, no es el único motor del cambio 
climático.

Sin embargo, cabe destacar otro móvil de esta gran variación 
climática actual: los gases de efecto invernadero. Los gases de 
efecto invernadero son producidos fundamentalmente, aunque no 
únicamente, por el ser humano a través de la quema de combustibles 
fósiles de forma mayoritaria. De estos gases, el dióxido de carbono 
(CO2) es la causa principal del aumento del cambio climático, aunque 
existen otros como el metano (CH4), el ozono (O3) o el óxido nitroso 
(N2O).

A esto se suman otros factores como la inmensa deforestación de 
selvas y bosques que han incrementado un 30% la concentración 
de estos gases, al eliminar estas plantas que serían capaces de 
contribuir a la regulación de este exceso de gases, el constante 
aumento de la población humana y la destrucción de ecosistemas 
marinos, pues el océano funciona como un sumidero de carbono 
(absorbe el 50% del carbono atmosférico) que cuando llega a su 
límite, se acidifica y provoca la muerte de numerosas especies 
vegetales y animales.

Cómo afecta el cambio climático a las personas

Volviendo a la idea que manejábamos en la introducción, a pesar de lo 
que algunos piensen, el cambio climático nos afecta a todos y cada 

uno de nosotros. No se trata de un fenómeno únicamente ambiental, 
sino que además tiene graves repercusiones sociales y económicas. 
El impacto y las consecuencias que se manejan y que ya se están 
comenzando a ver son muy graves.

El IPCC  (Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático) en 2001 dejó claro que se 
estaban aconteciendo cambios climáticos y, más concretamente, un 
incremento de la temperatura, factor que afecta significativamente 
a los sistemas terrestres existentes.

Son múltiples las consecuencias del cambio climático para los 
humanos y muchas de ellas están totalmente relacionadas:

∙ Falta de agua potable debido fundamentalmente a las sequías.
  ∙    Fusión o deshielo de glaciares y casquetes polares debido a las 
altas temperaturas. Esto produciría un incremento en el número 
de inundaciones y, por consiguiente, un aumento en el índice de 
mortalidad.
∙ Fenómenos climáticos extremos como tormentas, huracanes, 
sequías y olas de calor.
∙ Inseguridad alimenticia debido a cambios en las condiciones de 
producción de alimentos. Se prevé una disminución del 75% en 
el rendimiento de las cosechas en África a causa de la elevada 
evaporación motivada por las altas temperaturas y sequías.
∙ Aumento de la pérdida de biodiversidad. Puede que a algunos no 
les parezca algo que nos afecte directamente. De ser así, estarían 
muy equivocados. Existiría un riesgo de extinción del 35% de las 
especies terrestres para 2050. Los hábitats en los que se hallan 
estarían cambiando tan rápido que no serían capaces de adaptarse 
y sobrevivir en ellos.
∙ Serios impactos en la salud. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advierte que la salud de millones de personas se podría ver 
amenazada a causa de la desnutrición y enfermedades transmitidas 
por el agua, como la diarrea, o ligadas a ella, como la malaria.
∙ Acidificación de los océanos, lo cual, como ya comentamos, 
conlleva la muerte de especies marinas.
Las consecuencias del cambio climático son y serán cada vez más 
graves para el planeta y, por supuesto, para nosotros. Es por tanto 
urgente tomar medidas para ayudar al planeta pues, por mucho que 
se esté investigando la vida en otros planetas, el problema es real 
e inminente y avanza mucho más rápido que estas investigaciones, 
por lo que se debe enfrentar este gran problema antes que huir de él.

Recopilado de www.ecologiaverde.com

Comentario CICL al artículo.

Aun estamos a tiempo de mitigar los efectos del cambio 
climático que se han manifestado con mayor intensidad 
en los últimos años. En el ámbito de la construcción, las 
acciones en relación con este tema, cada vez toman mayor 
importancia.

Las construcciones sustentables  con certificación LEED 
(Leadership in Energy and Enviromental Desingn) y las 
energías limpias son ejemplo de estas acciones a nivel 
mundial. Actualmente México es el hogar de mas de 139 
proyectos con características de sustentabilidad de los 
cuales, 29 cuentan con la certificación LEED.
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México que no conocías
Cada vez es más común observar en la ciudad paisajes urbanos con un mayor índice de conciencia; celdas solares, 
jardines verticales y proyectos de arquitectura orgánica o green, que gradualmente han comenzado a conformar 
ciudades sustentables y un México más comprometido con sus habitantes y responsable con el medio ambiente.

Actualmente, nuestro país es el hogar de 139 proyectos de estas características, de los cuales sólo 29 se han 
hecho acreedores a certificados de alto reconocimiento como son los premios LEED, por sus siglas en inglés 
Leadership in Energy & Environmental Design.

La armonía entre construcción y naturaleza, es un factor que alegra nuestros días y que poco a poco ha comenzado 
a popularizarse, para traer consigo grandes beneficios a ocupantes, ciudadanos y al ecosistema natural.

Si aún no conoces cuáles son las construcciones que aportan su granito ambiental en nuestro país, a continuación 
te presentamos un listado de algunos edificios, en los cuales, cualquier persona estaría contenta de trabajar o 
visitar.

Oficinas corporativas de AXA Seguros

Recién inaugurado y uno de los más innovadores de nuestra ciudad, 
sus nuevas oficinas corporativas están diseñadas con base en 

las emociones. Los retos, la sociabilidad y la colaboración, 
son su principal motivación, además de ser de los 
pocos edificios corporativos alineados a los mejores 

estándares de sustentabilidad, para reducir el 
impacto negativo hacia los ocupantes y el ambiente.

Sus espacios están distribuidos de manera inteligente y 
amistosa. El inmueble es ejemplo de tecnología de vanguardia 

en cuestiones de seguridad, sustentabilidad y responsabilidad 
corporativa, mismas que lo han postulado para ser un edificio en 
proceso de obtener la certificación LEED, que evalúa aspectos 
relacionados con eficiencia energética, la calidad ambiental interior, 
consumo de agua, materiales, ubicación, entre otras cosas

Bioconstruccion 347

Este edificio ubicado en el estado de Nuevo León, fue pionero en bioconstruccion y energía alternativa, 
promoviendo de esta forma los servicios de construcción verde de la compañía y su compromiso con 
el medio ambiente.

La construcción reutilizó un 75 por ciento de paredes, pisos, techos y el 50 por ciento de los elementos 
no estructurales interiores. Funciona con energía solar y eólica, y en 2005 obtuvo su certificación 
LEED, gracias a sus 15 años de experiencia en consultoría de edificios verdes.



10

Torre Vistral
En el centro del Ditstrito Federal, destaca este 
edifico de vegetación local, pasillos peatonales y 
paredes verticales en su entrada principal. El ahorro 
de la construcción es de 5 mil 700 galones de agua 
potable al año, y en cuanto a eficiencia energética se 
refiere, ahorra un aproximado de 57 mil 884 dólares 
por año, lo que lo hace un excelente candidato para 
realizar su proceso de certificación LEED.

Antiguo Palacio Virreinal

Una de las construcciones más bellas de la Ciudad de 
México y el primer edificio histórico y gubernamental 
en proceso de certificación LEED. Algunas de las 
características del edificio incluyen la gestión de 
residuos, ascensores energéticamente eficientes y 
alfombras de piso antimicrobianos que favorecen la 
calidad del aire interior.

Beiersdorf

Está ubicado en Guanajuato y es considerado como 
un punto de referencia para los edificios industriales 
en América Latina debido a que es el primer edificio 
industrial certificado como LEED Platino.

Gracias a sus instalaciones de alta tecnología, 
reduce el 62 por ciento de los costes energéticos 
del edificio, desvía el 95 por ciento de sus residuos 
sanitarios, recicla el 33 por ciento de sus materiales 
de construcción y ha logrado la reducción de su uso 
de agua de sus instalaciones internas en un 40 por 
ciento.

Ciinova
Este edificio ubicado en Querétaro, fue galardonado con 94 puntos, mismos que le otorgaron la certificación Platinum 
LEED más alta para un edificio en América Latina. Ahorra 122 mil 820 galones de agua al año, debido a la incorporación 
de plantas que ayudan a reducir las necesidades de riego y permite un ahorro del 56 por ciento en consumo de energía 
interna.

Recopilado de www.culturacolectiva.com

Universidad del Arte

El espacio de Puebla alberga un espacio dedicado a la educación y el arte, construido con la finalidad de 
restaurar la topografía original de la zona. Entre sus características destacables se encuentran la inclusión de 
la vegetación nativa y su sistema de infiltración de agua de lluvia, pues reutiliza y trata el 100 por ciento de su 
agua de lluvia.

Su diseño inspirado en el origami, brinda a su estructura un toque de originalidad y frescura, que se complementa 
a la perfección con el diseño de sus interiores, que también promueve la iluminación natural y la ventilación 
con el fin de crear un ambiente en pro de la productividad.
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CO
NC

UR
SO

S 13 MUNICIPAL DE MATEMÁTICAS

7 REG IONA L  DE  C IENC IAS
El 13vo concurso de matemáticas y 7mo concurso regional de ciencias son el 
resultado del compromiso, constancia y liderazgo del CICL. 
Ambos concursos fueron creados por el colegio para la promoción y 
fortalecimiento del gusto por las matemáticas y las ciencias.

vo

mo
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