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Reseña  “Cancelación del Timbre Postal Conmemorativo del 60 
Aniversario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica”. 

El pasado 20 de septiembre  del presente se celebró la cancelación del Timbre Postal del 60 Aniversario de 
la Sociedad Mexicana, realizado en el auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles de México. 

El acto protocolario estuvo encabezado por el M. C. Carlos Roberto Torres Álvarez, presidente de la SMIG,  
el Ing. Guillermo Springall Caram, miembro del Consejo de Honor, el Dr. Alberto Jaime Paredes, 
Vicepresidente de la Academia de Ingeniería, el Ing. Alfonso Ramírez Lavín, Presidente del FIIDEM, el Ing. 
Gonzalo García Rocha, representante de la UMAI,  la M. C. María Guadalupe Olin Montiel, Vocal de la mesa 
directiva y el Dr. Braja M. Das, conferencista de este evento. Por parte del Servicio Postal Mexicano, Correos 
de México la Directora Corporativa Comercial, Lic. Cristina Eudave Moran. 

El presidente de la SMIG comentó sobre cómo se llegó a formar  esta gran sociedad  y como esta se ha 
desarrollado por el paso de los años haciendo énfasis de que a lo largo de estos 60 años sigue cumpliendo 
con sus objetivo por la cual fue formada, posteriormente el Ing. Guillermo Springall, comentó sobre el largo 
camino que la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos hoy Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
ha presentado, además  felicito a la presente mesa directiva por la realización de tan gran evento, a 
continuación la Lic. Cristina felicito a la SMIG por su 60 aniversario y que era un honor celebrarlo en conjunto 
con el Servicio Postal Mexicano, finalmente la M. C. María Guadalupe Olin explicó brevemente sobre la 
imagen que se estampo en el timbre postal  a través de una acuarela realizada por el maestro Joaquín 
Martínez Navarrete la cual plasmó en su momento la enorme obra de Ingeniería Geotécnica de nuestro país. 
Esta imagen ha sido emblema para la SMIG  ya que también fue utilizada para la portada  del libro “El siglo 
de la Mecánica de Suelos”, editado por la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos hoy Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica en el año de 2010 para la celebración del 50 aniversario, además agradeció a la 
Fundación ICA por la aportación de la imagen. 

El evento continúo con el sello de la estampilla y hojilla Postal emitida para la celebración del 60 aniversario 
de la SMIG por el presidente y el miembro del consejo de honor de la SMIG. Posteriormente se dio paso a la 
presentación de la conferencia “Retaning Wall Under Earthquake of Geogrid Reinforced Mechanically 
Stabilized Earth” dictada por el Dr. Braja M. Das. Finalmente este gran evento concluyó con un brindis de 
honor entre nuestros asociados y con la creación de un video conmemorativo de todos los expresidentes 
que han conformado esta gran sociedad. 
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