
 
 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

CURSOS DE MODELADO GEOTÉCNICO EN 2D Y 3D 

 

 

Como parte de las actividades de capacitación a sus asociados, la Sociedad Mexicana de 

Ingeniería Geotécnica (SMIG), abre las puertas de la Casa Sede a uno de sus Miembros 

Institucionales: 

Bowerbird Ingeniería 

para que imparta los cursos sobre Modelado Geotécnico en 2D y 3D, mediante el uso del software 

denominado: 

Midas SoilWorks (2D) y Midas GTS NX (3D) 

con aplicación a problemas geotécnicos comunes, relacionados con: estabilidad de taludes, 

cimentaciones profundas, modelado de túneles, flujo de agua, construcción en suelos blandos, 

entre otros. 

Se llevarán a cabo los días: 

lunes 4 y martes 5 de mayo  Midas SoilWorks  

lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo   Midas GTS NX,  

 

Se impartirán entre las 10:00 y las 15:00 hrs en el salón de seminarios de la Casa Sede de la SMIG, 

con cupo máximo para 40 asistentes con computadora portátil. 

El costo de los cursos es el siguiente: 

Midas SoilWorks  $1000.00 más IVA 

Midas GTS NX  $1500.00 más IVA 

 

Para mayores informes y registro comuníquese a los teléfonos 56.77.37.30 y 56.79.36.76. 

 

 

 

Raúl Aguilar Becerril 

Presidente, SMIG 



Cursos de modelado geotécnico

“Midas GTS NX – Midas SoilWorks”
Bowerbird ingeniería, en asociación con la SMIG,

los invitan a formar parte de los cursos de

modelado geotécnico en los programas Midas

SoilWorks (2D) y Midas GTS NX (3D), en donde

se utilizarán algunas de las cualidades mas

poderosas de estos programas para el modelado

de problemas comunes en la ingeniería

geotécnica, como lo son: estabilidad de taludes,

cimentaciones profundas, modelado de túneles,

flujo de agua, construcción en suelos blandos, etc.

Sesión 1 – Midas SoilWorks: Lunes 4 y Martes 5 de Mayo

Sesión 2 – Midas GTS NX: Lunes 11, Martes 12 y Miércoles 13 de Mayo

En horario de 10:00 a 15:00 hrs.

Lugar: Valle de Bravo No. 19, Col. Vergel de Coyoacán, delegación Tlalpan

Casa Sede SMIG

COSTO POR DÍA DE CURSO: $ 500

Material necesario para participar:

- Computadora portátil 

- Programas en su versión gratuita de prueba descargables 

en bowerbirding.com

Expositor: M.I. José León González Acosta
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