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SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

MESA DIRECTIVA 2015 – 2016 

CONVOCA A PARTICIPAR EN EL: 
 

CUARTO COLOQUIO DE JÓVENES 
GEOTECNISTAS 

“PREPARÁNDONOS PARA EL FUTURO” 

PRIMER ENCUENTRO DE PROFESORES 
“APORTANDO A LA DOCENCIA EN 

GEOTECNIA” 
 

B A S E S 
 

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica con el propósito de promover la participación de 
estudiantes en los niveles de licenciatura y posgrado, desde hace varios años ha propiciado un espacio 
para dar a conocer los trabajos de investigación que se gestan en las distintas instituciones educativas 
de nuestro país. En esta ocasión se invita a los profesores interesados en compartir sus experiencias y 
prácticas docentes para coadyuvar a la enseñanza de la ingeniería geotécnica.    
 

1. Sede. Los eventos se llevaran a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (ESIA-IPN) el día viernes 23 de Octubre de 2015.  
 

2. Participantes.  
 

a. Cuarto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas. Podrán participar todos los estudiantes de niveles de 
licenciatura y posgrado cuya edad máxima sea de 40 años e interés principal sea la ingeniería 
geotécnica, con fecha de conclusión de estudios no mayor a tres años contados a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria. 
 

b. Primer Encuentro de Profesores. Podrán participar todos los docentes de nivel licenciatura y 
posgrado adscritos a cualquier universidad de la República Mexicana o extranjero, cuya principal 
área académica sea la ingeniería geotécnica.   
 

3. Formato de Artículos. Para ambos eventos, el artículo técnico podrá tratar cualquier tema relacionado 
con la ingeniería geotécnica (mecánica de suelos, mecánica de rocas, geología, casos prácticos o de 
investigación) o experiencia docente (rúbricas, metodología de la enseñanza, estudios de caso, material 
didáctico), su extensión máxima deberá ser de 10 cuartillas, cumpliendo con el siguiente orden: 
 

TÍTULO DEL ARTÍCULO EN ESPAÑOL 
TÍTULO DEL ARTÍCULO EN INGLÉS 

PALABRAS CLAVE 
INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/TEMA 
DESARROLLO DEL PROBLEMA/TEMA 

CONCLUSIONES 
AGRADECIMIENTOS 

REFERENCIAS 
 

Para el Primer Encuentro de Profesores se priorizará la participación de materiales que aporten a la 
retroalimentación de experiencias y técnicas docentes. 
 

El artículo técnico deberá cumplir con el formato oficial establecido para el evento, mismo que se podrá descargar 
en el sitio web de la SMIG o solicitarse a través del correo electrónico: miguelangelfc@smig.org.mx. 
 

No se aceptarán artículos que sean de carácter comercial o que incluyan cualquier tipo de publicidad. 
 

La recepción y emisión de comentarios de los artículos, se llevará a cabo a través de la plataforma SiDiSMIG o 
mediante el correo: miguelangelfc@smig.org.mx. 
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4. Presentación Oral. Los artículos seleccionados deberán ser presentados en un tiempo de 20 a                 
25 minutos, cuyo formato es libre, guardando las recomendaciones básicas de colores, tipo de letra y 
uso de imágenes. 
 

5. Costo de Inscripción. El monto de la inscripción al evento incluye tiempo de café durante el evento, 
material de trabajo (Libreta y memorias en CD) y brindis después de la clausura, además de la 
participación en el Encuentro de Capítulos Estudiantiles del sábado 24 de Octubre de 2015, donde se 
contempla material durante las actividades y box lunch al finalizar. 
 

Estudiante Integrante de Capítulo $300.00 
 
Estudiante General   $600.00 
 

Socios de la SMIG   $1,500.00 
 

No Socios de la SMIG   $2,000.00 
 
Se otorgará cuota especial a grupos mayores de cinco personas, tanto para docentes como estudiantes. 
Adicionalmente, a todos los ponentes que presenten sus trabajos se les condonará su inscripción al 
evento. 
 

6. Fechas Importantes. 
 

- Límite para Recepción de Artículos Definitivos: Lunes 21 de Septiembre de 2015. 
- Límite para Emisión de Comentarios: Lunes 5 de Octubre de 2015. 

Límite para Notificación de Aceptación: Miércoles 14 de Octubre de 2015 
 

7. Todo artículo enviado será evaluado por el Jurado Calificador nombrado por la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica (SMIG), cuyo fallo será inapelable.  
 

8. Todo asunto no incluido en la presente convocatoria se turnará al Comité Organizador para su respectiva 
revisión y su fallo será inapelable. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Ciudad de México, Septiembre de 2015 
 
 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA 
 

MESA DIRECTIVA 2015-2016 

 


