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La contaminación
ambiental en México
Blanca Elena Jiménez Cisneros
Editorial
Limusa / Instituto de Ingeniería
2001
Libro que ejemplifica con datos y resultados los
problemas de contaminación en sus tres grandes
categorías: aire, agua y suelo. Desde una perspectiva teórica y metodológica se analizan aspectos
que se encuentran relacionados con las causas y
consecuencias del deterioro ambiental en México.
También se aborda la relación de los combustibles
fósiles y su impacto al medio ambiente, así como
la manera de prevenir los efectos negativos originados por la contaminación.
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Los conventos
mexicanos del siglo XVI
Roberto Meli
Editorial
Porrúa / Instituto de Ingeniería
2011
El propósito principal de este trabajo es estudiar
el proceso de tranferencia, adaptación y evolución
que experimentaron los patrones arquitectónicos
y las técnicas de construcción que habían sido
traídas de España, a medida que los obreros y
artesanos indígenas iban asimilando las nuevas
técnicas de construcción y los patrones culturales
y religiosos asociados a estas obras, e introducían
en las edificaciones algunos elementos de su propia cultura y tecnología.
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Ingeniería en México, 400 años de historia.
Obra pública en la ciudad de México
Roberto Llanas y Fernández
Editorial
Instituto de Ingeniería
2012
Ingeniería en México, 400 años de historia. Obra
pública en la ciudad de México es una recopilación
de los temas sobre la prevención de desastres por
lluvia en la ciudad de México de 1552 a 1865.
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Catedral Metropolitana.
Hundimiento y Rescate
Patricia Aguilera Jiménez
Editorial
Instituto de Ingeniería
2013
Este libro es el primero que se publica como parte
de la serie de divulgación editada por el Instituto
de Ingeniería. En él se muestran los trabajos realizados para resguardar la Catedral Metropolitana,
edificio emblemático del centro de la ciudad de
México. Se presentan los trabajos realizados por
el personal del IIUNAM durante más de 8 años
para salvaguardar este monumento histórico de
su colapso. Después de haber sido afectado por
la extracción de agua del subsuelo, los sismos y la
consolidación del terreno donde fue construida,
el IIUNAM aplicó técnicas novedosas, nunca antes utilizadas en México, que posteriormente sirvieron para rescatar otras construcciones, como la
Torre de Pisa, en Italia.
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Inteligencia y Pasión.
Fundadores del Instituto de Ingeniería
Sol K. Levin Rojo
Roger Díaz de Cossío Carbajal
Editorial
Instituto de Ingeniería
2014
Desde el servicio público, la iniciativa privada o
la institución académica y de investigación, cada
uno de estos distinguidos universitarios aportó
inteligencia y pasión para realizar sus sueños.
Con la publicación de sus biografías celebramos
que hace casi seis décadas unieran sus voluntades para fundar el Instituto de Ingeniería, piedra
angular en la investigación universitaria y activo
participante en la gesta de construir el México
moderno.
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Rumbo y Carácter
Sol K. Levin Rojo

Editorial
Instituto de Ingeniería
2016
Desde el servicio público, la iniciativa privada o
la institución académica y de investigación, cada
uno de estos distinguidos universitarios aportó
inteligencia y pasión para realizar sus sueños.
Con la publicación de sus biografías celebramos
que hace casi seis décadas unieran sus voluntades para fundar el Instituto de Ingeniería, piedra
angular en la investigación universitaria y activo
participante en la gesta de construir el México
moderno.
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José Luis Sánchez Bribiesca: Vida y obra
de un tecnólogo aficionado a las humanidades
Ana María Sánchez Mora
Editorial
Instituto de Ingeniería
2016
Este libro cuenta la historia de un ingeniero cuya
preocupación fue servir para crear las condiciones
materiales que hacen la vida humana digna de
ser vivida, es decir, tener tiempo para disfrutar
los valores del espíritu. Analiza sus facetas de
practicante, maestro, innovador, tecnólogo e investigador, en un lapso que cubre el desarrollo y
la madurez de la hidráulica moderna en México.
Expone sus contribuciones más importantes a la
solución de problemas nacionales y su dedicación
a la UNAM. Al mismo tiempo, hace un recuento
de sus intereses fuera del ámbito de su profesión,
de la pasión que sintió por su familia, y de las
características personales que lo hicieron excepcional.

PRECIO
GENERAL

PRECIO
UNAM

$400

$200

El agua según la ciencia
Enzo Levi
Editorial
Porrúa / Instituto de Ingeniería
2016
Esta obra relata vívidamente casi 2,300 años de
pensamiento científico sobre el comportamiento
físico del agua, desde Arquímedes hasta nuestros
días. Matizada por la historia de grandes avances
y pequeños retrocesos.
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El subsuelo de la Ciudad de México
Vol. I
Raul J. Marsal
Marcos Mazari
Editorial
Instituto de Ingeniería
2016
Libro que revela la estratigrafía del subsuelo en el
área metropolitana y las propiedades medias de
los materiales arcillosos muestreados a diferentes
profundidades. Además se trata el hundimiento
general de la Ciudad de México.
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El subsuelo de la Ciudad de México
Vol. II
Raul J. Marsal
Marcos Mazari
Editorial
Instituto de Ingeniería
2016
Libro que revela la estratigrafía del subsuelo en el
área metropolitana y las propiedades medias de
los materiales arcillosos muestreados a diferentes
profundidades. Además se trata el hundimiento
general de la Ciudad de México.
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El subsuelo de la Ciudad de México
Vol. III
Gabriel Auvinet
Edgar Méndez
Moisés Juárez
Editorial
Instituto de Ingeniería
2016
Libro que revela la estratigrafía del subsuelo en el
área metropolitana y las propiedades medias de
los materiales arcillosos muestreados a diferentes
profundidades. Además se trata el hundimiento
general de la Ciudad de México.
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