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Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica 



Los conocimientos teóricos de la geología, combinados con la práctica y la experiencia, tienen una 
importante aplicación en la solución de problemas 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.

La aplicación de la geología a la resolución de problemas de ingeniería civil resulta de gran importancia. 
Tanto las dependencias o�ciales que proyectan y construyen, como las compañías privadas, cuentan 
actualmente con o�cinas y departamentos de geología cada vez más grandes y mejor equipados.

En los problemas que requieren la aplicación de la geología 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 geólogo fundamentalmente reacciona 
haciendo un análisis cualitativo detallado de la situación, evaluando las características de los elementos 
que están provocando el fenómeno en estudio y sus relaciones con las condiciones estratigrá�cas y 
estructurales de las rocas y de los suelos.

Conscientes del importante papel que juega la geología en la práctica profesional, la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) organiza el curso de Geología aplicada a la Ingeniería Civil, en 
el que se mostrarán distintas herramientas geológicas  que sirven de apoyo en la solución de problemas 
geotécnicos de diversas índoles. El interés es crear conciencia en los ingenieros y estudiantes, de los 
diferentes enfoques que cada área tiene de este problema, para lograr la ejecución de mejores 
proyectos.

Por lo anterior, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) los invita a participar en el curso:

“Geología Aplicada a la Ingeniería Civil”

Que se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México (CICM).

Esperamos contar con su asistencia, en éste que sin duda, será un evento que contribuirá al mejor 
desempeño de nuestra práctica profesional.

Aristóteles Jaramillo Rivera
Vocal, SMIG

Mesa Directiva 2015-2016



Curso: Geología aplicada a la Ingeniería Civil
Teoría, taller y práctica de campo

 8:00 a 8:20 Registro
 8:20 a 8:30 Inauguración
 8:30 a 9:30  Clasi�cación general de las rocas.
   Ing. Luis Alfredo Solano Boullón
9:30 a 11:00  Reconocimiento geológico e investigación in situ.
   Ing. Luis Alfredo Solano Boullón
11:00 a 11:30 Café
11:30 a 12:30  Caracterización del macizo rocoso.
   Ing. Luis Alfredo Solano Boullón
12:30 a 13:30 Parámetros geotécnicos dependientes de la geología. 
   Ing. Ysamar Libertad Pino
13:30 a 15:00 COMIDA
15:00 a 16:00  Geología de los deslizamientos de la Carretera Tijuana-Ensenada.
   Ing. Federico Mooser Hawtree
16:00 a 17:00 Estudios geológicos para el diseño de una presa
   Ing. Lucio Jorge Roldán Osegueda
17:00 a 17:30 Café
17:30 a 20:30 Taller: mapas y cortes geológicos y uso de estereofalsillas.
   Ing. Yoleida del Valle Suárez  Arellano 
           Sábado 14 de marzo 2015
   Práctica de campo. 
   
9:00-14:00

Viernes 13 de marzo 2015
Hora                                  Tema

PROGRAMA



Luis Alfredo Solano Boullón es Ingeniero Geólogo egresado de la Universidad de Los Andes (Mérida, 
Venezuela). Se ha desempeñado como docente de los cursos de geología, mecánica de suelos y química 
en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA) y en el Instituto 
Politécnico Santiago Mariño, ambas instituciones venezolanas.

Ha laborado como geólogo de yacimientos para la empresa PROSERPET, que colabora para la petrolera 
venezolana PDVSA.

Actualmente labora para TGC GEOTECNIA en el área de exploración, encargado de la ejecución, 
coordinación y supervisión de pruebas geotécnicas, además de la caracterización  geológica  de  
macizos  rocosos  y  determinación  de  factores  de riesgo  geotécnico.  

Ysamar Libertad Pino es Ingeniero Geólogo egresada de la Universidad de Los Andes (Mérida, 
Venezuela). Obtuvo el título de Especialista en Geotecnia en el año 2014 por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Labora como ingeniero de proyectos desde el año 2012 en la empresa 
SÍSMICA DE SUELOS.

Yoleida del Valle Suárez Arellano es Ingeniero Geólogo egresada de la Universidad de Los Andes 
(Mérida, Venezuela). Se ha desempeñado como docente de los cursos de geología, mecánica de suelos 
y química en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA) y en el 
Instituto Politécnico Santiago Mariño, ambas instituciones venezolanas. En México ha coparticipado en 
la impartición del Curso de Seguridad de Presas en Geotecnia, impartido por la SMIG para la CONAGUA 
en el año 2014. 

Se desempeñó como sampler catcher-operador y geólogo de campo para la empresa Bohai Drilling 
Service de Venezuela. Actualmente ocupa el cargo de jefe de exploración para la empresa mexicana 
SÍSMICA DE SUELOS.

Jorge Roldan Osegueda es Ingeniero Geólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, cuenta con la  Especialidad en Costos en la Construcción y Geotécnica aplicada a las Vías 
Terrestres de la UNAM-Acatalán. Se ha desempeñado como docente de licenciatura y posgrado en el 
Palacio de Minería y en la División de Educación Continua y a distancia de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM

En la práctica profesional se ha desempeñado como Asesor Técnico de Empresas  Constructoras 
Privadas y Públicas. Es socio fundador y Presidente de: IGAMSA, TRILOBITES Proveedores y 
Constructores, Alto Desarrollo en Ingeniería, LARAMIDE Ingenieros, PROMACO Y CONSTRUMETALES. 
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Ha ocupado cargos como Subgerente de Control Estadístico y Cartografía del Registro Público de 
Derechos de Agua de la CONAGUA, Subgerente de Exploración Geohidrológica de la Gerencia de Aguas 
Subterráneas de la CONAGUA y Presidente del CEN de la Sociedad Geológica Mexicana 1995-1996.

Federico Mooser Hawtree,  estudió Geología de Ingeniería Civil en Zurich, Suiza. Participó en la 
búsqueda de yacimientos en el Congo Belga, posteriormente se estableció en Nueva York y �nalmente 
regresó a México, lugar donde nació y vivió hasta los 12 años. Ha colaborado para PEMEX, para el 
Instituto de Geología de la UNAM como vulcanólogo, para el Departamento Central del Gobierno de la 
Ciudad de México, donde realizó estudios geológicos para túneles, acueductos y diversas 
cimentaciones; participó también en el Instituto de Geofísica y fue Jefe de Geólogos en la Comisión 
Federal de Electricidad, donde se involucró con el proyecto de la Planta Nuclear de Laguna Verde. 
Actualmente es Consultor independiente y posiblemente sea el ingeniero geólogo más reconocido en 
México. 



Sociedad Mexicana
de Ingeniería 
Geotécnica 

Tiene el agrado de invitarlo al curso

GEOLOGÍA APLICADA
A LA INGENIERÍA CIVIL 

TEORÍA, TALLER Y PRÁCTICA DE CAMPO

1) CLASIFICACIÓN  DE LAS ROCAS

2) RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO

3)  CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

4) GEOLOGÍA EN LA INGENIERÍA CIVIL

5) EXPERIENCIA GEOLÓGICA EN MÉXICO

6) TALLER: ESTEREOFALSILLAS, MAPAS Y CORTES 

     GEOLÓGICOS

7) PRÁCTICA DE CAMPO

INFORMACIÓN:
56-77-37-30 / 56-79-36-76
administracion@smig.org.mx
INSCRIPCIONES
www.smig.org.mx/admArticulos/

13 y 14 de marzo
Colegio de Ingenieros 

Civiles de México

Costos:
Socios: $2,800.00
No socios: $3,300.00
Estudiantes: $1,800.00
Estudiantes de capítulo: $1,500.00
IVA incluido

Incluye:
Memorias del curso
Comida y café (viernes)
Material para taller
Transporte a práctica 
(sábado)

Favor de llevar a la visita de campo equipo de seguridad:
Botas, casco y chaleco.


