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CUARTO COLOQUIO DE JÓVENES GEOTECNISTAS  

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.  

El Cuarto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas “Preparándonos para el futuro” pretende 

ser un foro en donde se intercambien opiniones técnicas referentes a los diversos temas 

presentados por los participantes, con el fin de coadyuvar a un mejor desarrollo y preparación 

integral de los panelistas. 

De igual manera, en el entendimiento de que no sólo a los estudiantes les beneficia un foro de 

libre opinión, también se invita a los catedráticos para que participen en el Primer Encuentro 

de Profesores “Aportando a la Docencia en Geotecnia”, en el cual se busca una 

retroalimentación de experiencias y técnicas docentes que ayuden a un mejor desarrollo en la 

enseñanza de la ingeniería geotécnica en nuestras universidades. 

Por último y atendiendo a una petición generalizada, se realizará el Encuentro de Capítulos 

Estudiantiles “Creando Lazos”, en donde se busca que los estudiantes de diversas partes 

del país convivan, compartan experiencias y generen vinculaciones; todo ello, en un ambiente 

de cordialidad y buena estima, donde el interés en el área de la geotecnia prevalece. 

Es así como la SMIG invita a todas las personas que estén interesadas, estudiantes y 

profesores, a formar parte de un evento que sin duda dejará precedente en el modo de 

entender, transmitir y compartir el área del conocimiento que nos apasiona: la ingeniería 

geotécnica. Todo ello se celebrará los próximos días 23 y 24 de Octubre de 2015. 

Fechas importantes: 

- Publicación de la Convocatoria: Junio de 2015. 

- Límite para Recepción de Artículos Definitivos: Lunes 7 de Septiembre de 2015. 

- Límite para Emisión de Comentarios: Lunes 21 de Septiembre de 2015. 

- Límite para Notificación de Aceptación: Lunes 5 de Octubre de 2015. 

Informes y envió de resúmenes: 

http://www.smig.org.mx/admArticulos/ 
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