
 
 

 

 
Cursos de apoyo para la certificación de Peritos en 

Geotecnia, marzo-abril de 2019 
Reseña 

 
Con motivo de apoyar al Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) en la formación de 
Peritos certificados en Geotecnia, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica organizó y 
coordinó la realiación de diez cursos temáticos. Los cursos fueron impartidos por ingenieros 
profesionistas reconocidos en la práctica profesional. Los cursos, expositores, fechas, horarios 
fueron: 
 
 
Curso Expositores Fecha y horario 

Propiedades de los suelos y ensayes de 
laboratorio: Propiedades físicas e índice y 
parámetros de resistencia 

Juan Luis Umaña 

Agustín Demeneghi 

Rigoberto Rivera 

Osvaldo Flores 

jueves 21 de marzo, 
de 9:00 a 18:00 hrs 

Propiedades de los suelos y ensayes de 
laboratorio: Propiedades de deformación 
y propiedades dinámicas 

Juan Luis Umaña 

Agustín Demeneghi 

Rigoberto Rivera 

Osvaldo Flores 

viernes 22 de marzo, 
de 9:00 a 18:00 hrs 

Diseño de cimentaciones superficiales y 
compensadas Agustín Deméneghi Colina jueves 28 de marzo, 

de 9:00 a 18:00 hrs 

Diseño de cimentaciones profundas Gabriel Auvinet Guichard viernes 29 de marzo, 
de 9:00 a 14:00 hrs 

Estabilidad de taludes y laderas naturales Carlos Chávez Negrete jueves 4 de abril, de 
9:00 a 18:00 hrs 

Excavaciones y sistemas de contención Alberto Cuevas Rivas viernes 5 de abril, de 
9:00 a 18:00 hrs 

Dinámica de suelos Raúl Aguilar Becerril miércoles 10 de abril, 
de 9:00 a 14:00 hrs 

Exploración y muestreo de suelos y 
ensayes de campo 

René Contreras  

Enrique Ibarra Razo 

Oliver E. Nava Tristán 

jueves 11 de abril, de 
9:00 a 18:00 hrs 



 
 

 

Construcción de cimentaciones y 
mejoramiento de suelos Walter I. Paniagua Zavala viernes 12 de abril, 

de 9:00 a 18:00 hrs 

Geología aplicada y geofísica del 
subsuelo 

Magdaleno Martínez Govea 

Ana Lucía Ramos Barreto 
Aristóteles Jaramillo Rivera 

lunes 15 de abril, de 
9:00 a 18:00 hrs 

 
Los cursos teóricos fueron impartidos en las instalaciones de la casa sede de la SMIG y, los curos 
de propiedades de los suelos y ensayes de laboratorio en las instalaciones del laboratorio de 
mecánica de suelos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y del laboratorio de mecánica de suelos del Instituto de Ingeniería de la UNAM. 
 
La SMIG Extiende un cordial agradecimiento a todos los expositores de los cursos impartidos 
 
Los cursos fueron impartidos en las modalidades de presencial y en línea. El total de asistentes 
fue de 79 presenciales y 79 en línea. De los asistentes presenciales el 74.7% fueron ingenieros 
socios y no-socios, 22.8% estudiantes y 2.5% miembros institucionales. De los asistentes en línea 
el 88.6% fueron ingenieros socios y no-socios y 11.4% estudiantes. 
 
Por lo anterior, la SMIG cumple con el objetivo de apoyar al CICM en la formación de Peritos 
certificados en Geotecnia y además difunde en conocimiento de la ingeniería geotécnica entre 
estudiantes.  
 
 


