
 
 

 

 

 

 

RESEÑA DEL CURSO DE “PROPIEDADES DE LOS SUELOS Y ENSAYES DE LABORATORIO” PARA LA 
PREPARACIÓN DE PERITOS CERTIFICADOS EN GEOTECNIA. 

La Sociedad de Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) dentro de su programación de cursos de 
apoyo para la certificación de Peritos Profesionales en Geotecnia, tuvo a bien ofrecer los días 21 y 
22 de abril del presente año, el curso de “Propiedades de los Suelos y Ensayes de Laboratorio” en 
las instalaciones de los laboratorios de Geotecnia: “Francisco Zamora Milán” y del Instituto de 
Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, teniendo una asistencia de 11 participantes 
provenientes del interior de la República y de la Ciudad de México. 

En la apertura del curso se contó con la presencia del presidente de la SMIG, Dr. Moisés Juárez 
Camarena, quien les dio la bienvenida a los participantes. Los temas de expuestos en el primer día 
fueron: Propiedades físicas e índice y pruebas de deformación, con la participación de los profesores 
M. I. Juan Luis Umaña Romero y Dr. Rigoberto Rivera Constantino, respectivamente; y en el segundo 
día, la inauguración fue por parte de la M. en C. Ma. Guadalupe Olín Montiel, vicepresidenta de la 
SMIG, donde se contó con la participación de los profesores M. I. Agustín Deméneghi Colina y Dr. 
Osvaldo Flores Castrellón que impartieron los temas de Parámetros de resistencia y Propiedades 
dinámicas, respectivamente; todos los temas se trataron con un enfoque teórico-práctico, 
comentando la importancia que tiene los procedimientos e interpretación de los resultados de los 
ensayes del laboratorio. 

El evento fue coordinado por el M. I. Juan Luis Umaña Romero, presidente del comité técnico de 
“Ensayes de laboratorio” y por el Dr. Sergio A. Martínez Galván, vocal de la mesa directiva de la 
SMIG. 

Las clausuras de los eventos fueron presididos por los vocales de la SMIG, el M. I. Félix Sosa 
Contreras y la M. I. Renata Alejandra González Rodríguez, quienes entregaron los reconocimientos 
a los participantes. Los participantes externaron con gran satisfacción de los alcances obtenidos, y 
agradecieron la gran disposición de los profesores expositores y del personal del laboratorio. 

 

México, Ciudad de México, Ciudad Universitaria, abril de 2019. 

 

 


