
 
 

           SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTECNICA 

 

 INVITACIÓN: 
 

Curso “Métodos Geofísicos de Exploración Aplicados a la Ingeniería Civil” 
 

Actualmente la exploración geofísica tiene una importante aplicación en la solución de problemas 

geotécnicos en las grandes obras de ingeniería civil. Gran parte del éxito y la economía de una obra 

dependen principalmente del grado en que la estructura se adapte a las condiciones geológicas del 

terreno en que se construye  lo que precisa una exploración geofísica integral del terreno.  

La aplicación de los métodos de exploración geofísica en la resolución de problemas de ingeniería civil 

resulta de gran importancia. Tanto las dependencias oficiales que proyectan y construyen, como las 

compañías privadas, requieren estudios geofísicos cada vez más resolutivos.  

En los problemas que requieren la aplicación de la geofísica a la ingeniería civil, se hace necesaria la 

colaboración de los profesionistas de ambas disciplinas, ya que sus criterios y puntos de vista son 

complementarios. Ante un problema determinado, el ingeniero geofísico obtiene parámetros físicos del 

terreno y modelos geológicos-geofísicos, evaluando las características de los parámetros físicos de 

interés, así como sus relaciones con las condiciones estratigráficas y estructurales de las rocas y de los 

suelos.  

A partir del importante papel que juega la exploración geofísica en la práctica profesional, la Sociedad 

Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) organiza el curso “Métodos geofísicos de exploración 

aplicados a la ingeniería civil”, en el que se mostrarán los principales métodos geofísicos que sirven en 

la solución de problemas geotécnicos de diversas índoles. El interés es mostrar las principales técnicas 

a los ingenieros y estudiantes aplicados a la ingeniería geotécnica, para lograr la ejecución de mejores 

proyectos así como tener un enfoque claro de la utilidad de cada metodología. Por lo anterior, la 

Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) los invita a participar en el curso 
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Cuotas:
Socios                                $3,000.00
No Socios                          $3,500.00
Estudiantes                        $2,000.00
Capitulo Estudiantil           $1,500.00
                  Precios mas I.V.A.
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