
 
 

 

Reseña del “6° Coloquio de Jóvenes Geotecnistas y 3° Encuentro de 
Profesores” 

 
El pasado 25 y 26 de octubre se llevó acabo el 6° Coloquio de Jóvenes Geotecnistas,” Jóvenes 
Geotecnistas enfrentando nuevos desafíos” y el Segundo Encuentro de Profesores, “Nuevos retos 
en el proceso enseñanza aprendizaje de la geotecnia”, en el auditorio de del edificio C de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco. El evento fue organizado 
por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) y contó con la presencia de la Dra. 
María de Lourdes Delgado Núñez, Directora de la División de las Ciencias Básicas e Ingeniería, 
quien dio la Bienvenida a la SMIG y a la comunidad académica, agradeció que la SMIG organizara 
este tipo de eventos para el conocimiento de los estudiantes no sólo de la UAM sino de las 
diferentes Instituciones presentes, también estuvo presente la Vicepresidenta, quien resaltó que 
en  el 2009 se llevó acabo el primer Coloquio de Jóvenes Geotecnistas en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, posteriormente la sede fue el Instituto Politécnico Nacional y  hace dos 
años en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, mencionó que esta serie de 
conferencias tienen como propósito conocer y hacer partícipe a los jóvenes involucrados con la 
ingeniería geotécnica en el ámbito de la investigación y practica profesional, además indico que 
este año se celebrar el XVI Congreso Panamericano en Mecánica de suelos e Ingeniera 
Geotécnicas y la SMIG seguirá realizando mayores actividades para los Capítulos Estudiantiles.  
 
Posteriormente la Maestra Olin Inauguró el 6° Coloquio de Jóvenes Geotecnistas, en presencia 
de la Dra. María de Lourdes Delgado Núñez, del Dr. Francisco González Días, Jefe del 
Departamento de Materiales, el M. I. Félix Sosa Contreras Coordinador del Coloquio y Vocal de 
esta mesa directiva, el Maestro Omar Gabriel Ramírez Calderón, coordinador del coloquio y 
profesor de la UAM, el Dr. Luciano Roberto Fernández Sola, coordinador del coloquio y profesor 
de la UAM y el Dr. Juan Pestana quien dictó la conferencia magistral de este magno evento y 
llevó por título “Comportamiento estático y dinámico de arcillas blandas”. 
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Durante el Coloquio se presentaron 2 Conferencias Magistrales y 20 ponencias de diferentes 
instituciones como la UNAM, II-UNAM, BUAP, IPN con diferentes temáticas de geotecnia. 
Además de llevó acabo el Tercer Encuentro de Profesores se contó con la participación de 
profesores del geotecnia de diferentes instituciones nacionales como: el Departamento de  
Posgrado de la  Facultad de Ingeniería (DEPFI),  Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del posgrado y licenciatura Unidad 
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (ESIA UZ-IPN). 
 
El Encuentro de Profesores se inició con la conferencia “Tecnologías para la elaboración de 
programas de materia”, impartida por la Maestra Margarita Puebla. Posteriormente se abrieron 
dos mesas con las siguientes temáticas: Inquietudes, obstáculos y necesidades que se presentan 
en la práctica docente del profesor del área de geotecnia y Habilidades, disposiciones y fortunas 
con los que se presentan los profesores del área de geotecnia en la impartición de cada una de 
sus materias, coordinadas por la Maestra Margarita Puebla y el Maestro Agustín Deméneghi. 
 
Durante el Coloquio el Comité Técnico evaluó las presentaciones y en esta ocasión se premió a 
los tres mejores artículos, quienes ganaron la inscripción a la próxima XXX Reunión Nacional de 
Ingeniería Geotécnica.  Los tres mejores artículos se otorgaron a: Verónica Isumi Cordoni Jara, 
José Luis Nava Hernández y Alfredo López Hernández.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 
Por primera vez se convocó aquellos ingenieros que tuvieran un gusto por la fotografía y se 
premió a la mejor fotografía “La geotecnia y tú”. El ganador de la mejor fotografía fue para 
Marco Antonio Morales Hernández titulada Construyendo los cimientos de México. 
 

 
 

El evento concluyo con la conferencia Magistral titulada “Diseño Geotécnico para un edificio de 
30 niveles con sótanos a 30 m de profundidad, dictada por el M. en I. Alberto Cuevas Rivas. 
 
El día 26 de octubre, se impartieron los talleres: Exploración en Campo con equipo PANDA e 
interpretación de perfiles, Taller de Geosintéticos aplicados a obras de infraestructura, Taller de 
Microscopias electrónica de barrido (MEB) y Espectrometría de energía disperso (EDS), Taller de 
exploración en campo con SPT e interpretación de perfiles, Taller de diseño de pilas de 
agregados compactado y la visita a la planta de Gerdau Corsa. 
 
Esta ocasión se tuvo una asistencia de más de 200 personas entre académicos, alumnos de las 
diferentes instituciones del país y profesionistas de geotecnia, agradecemos a la SMIG y al 
Comité Organizador de este evento: Capítulos Estudiantiles y profesores de licenciatura y 
posgrado de la UAM (M. I Félix Sosa Contreras, Dr. Luciano Roberto Fernández Sola, Omar 
Gabriel Ramírez Calderón y a la Maestra Ma. Guadalupe Olin Montiel).  
 



 
 

 

 
6° Coloquio de Jóvenes Geotecnistas enfrentando nuevos desafíos y El Segundo Encuentro de Profesores-Nuevos retos en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la geotecnia 
 


