
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A. C.



11 y 12 de noviembre de 2015

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, el Deep
Foundations Institute (DFI), el Geo-Institute y el Comité
Técnico TC-214 de la Sociedad Internacional de Mecánica
de Suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE TC-214),
tienen el agrado de invitarlo a su 3er Simposio
Internacional de Cimentaciones Profundas (3er SICP), un
espacio creado para promover el desarrollo técnico y
compartir experiencias en el diseño y construcción de
cimentaciones profundas a nivel internacional.

El simposio está dirigido a ingenieros geotecnistas,
constructores, gerentes de proyectos, fabricantes,
proveedores, consultores, académicos, estudiantes,
usuarios y en general, a todos los interesados en
cimentaciones profundas.

Invitación

Technical Committee

TC-214

BOLETÍN No 2

3er
Simposio Internacional

de Cimentaciones Profundas
Cimentaciones Profundas y Mejoramiento Masivo 

en Suelos Blandos



El evento contará con cuatro sesiones técnicas, enfocadas
a la problemática en suelos blandos, en las que participarán
expositores nacionales y extranjeros.

SESIÓN 1:     Cimentaciones Profundas

SESIÓN 2:     Mejoramiento masivo de suelos

SESIÓN 3:     Contención de excavaciones

SESIÓN 4:     Casos historia

Temas

Los idiomas oficiales del simposio  son inglés y español

Idioma

1. Los interesados deberán enviar un resumen con fecha límite
el 22 de mayo de 2015. La notificación de los resúmenes
aceptados se dará el 5 de junio de 2015.

2. Los artículos en extenso se deberán enviar con fecha límite
el 14 de agosto de 2015.

3. La gestión de envío y recepción de documentos técnicos
(resúmenes y artículos en extenso) se realizará de manera
electrónica, dirigidos al Comité Organizador al siguiente correo:
wpaniagua@pilotec.com.mx

4. Los artículos en extenso deberán cumplir con el formato
establecido para el 3er Simposio Internacional de
Cimentaciones Profundas (3er SICP), mismo que podrá
descargarse del sitio web de la SMIG (www.smig.org.mx).

5. La SMIG designará un Comité Revisor para cada uno de los
temas técnicos, constituido por profesionales calificados,
quienes tendrán la responsabilidad de revisar y aceptar los
artículos definitivos. Los trabajos deberán ser originales, no se
aceptarán artículos publicados en foros similares, que sean de
carácter comercial o que incluyan cualquier tipo de publicidad.
Los artículos podrán escribirse en español o inglés.

Publicación de artículos

Recepciónde resúmenes  : 22 demayo de 2015
Noti�cación de aceptación   : 5 dejunio de 2015
Envío de artículos : 14 de agostode 2015
Emisión de comentarios  : 4 deseptiembre   de   2015
Artículosde�nitivos  : 25 deseptiembre   de   2015
3er SimposioInternational   : 11 y 12 denoviembre   de   2015

Fechas importantes



Skylinesteel

Terratest

Bowerbird

Tecnologia para la
perforación S.A. de C.V.



Dra. Norma Patricia López Acosta 
Vicepresidenta

Dr. Celestino Valle Molina
Tesorero

M. en I. Miguel Figueras Corte
Ing. Aristóteles Jaramillo Rivera

Vocales

Mesa Directiva SMIG

Av. Valle de Bravo No. 19
Col. El Vergel Coyoacán
14340 México, D. F.
Tel.  +52 (55) 5677 3730
Fax: +52 (55) 5679 3676
E-mail: gerencia@smig.org.mx

administracion@smig.org.mx
Página electrónica: www.smig.org.mx

Comité Organizador

Dr. Raúl Aguilar Becerril
Presidente

M. en C. Carlos Roberto Torres Álvarez
Secretario

Ing. María del Carmen Suárez Galán
M. en I. Nilson Contreras Pallares 

Vocales

Inscripciones

* Cuotas en moneda nacional (m.n.). Más el IVA. 

Informes e Inscripciones

Walter I. Paniagua Zavala ISSMGE
Juan Paulín Aguirre ISSMGE
Norma Patricia López Acosta SMIG
Mary Ellen Large DFI
Theresa Engler DFI
Vernon Schaefer G-I

Categoría
Al 30 de septiembre 

de 2015 *
A partir del 01 de 
octubre de 2015 *

Socio $4,000 $4,500

No Socio $4,500 $5,000

Estudiante $2,500 $2,500

Capítulo Estudiantil $2,000 $2,000

Nota:
La cuota de inscripción incluye: 
– Acceso a las conferencias.
– Cóctel de bienvenida, comida los dos días del 3er SICP, café en los recesos. 
– Block de notas del evento, pluma y memorias de las conferencias en formato  

digital (memoria USB).
– Las memorias impresas tienen un costo adicional de $350.00 m. n.

Los interesados en adquirir la versión impresa deben indicarlo al momento de   
su inscripción. 
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