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Reseña	de	la	Novena	Conferencia	“Alfonso	Rico	Rodríguez”	en	el	Colegio	de	
Ingenieros	Civiles	de	México	

El pasado 17 de enero del año en curso, se llevó a cabo la Novena Conferencia “Alfonso Rico Rodríguez” 
titulada “La autopista Durango-Mazatlán”, dictada por el Dr. Gabriel Auvinet Guichard, la cual tuvo lugar 
en el Auditorio “Enrique Lona Valenzuela” del Colegio de Ingenieros Civiles de México; este evento fue 
organizado en conjunto por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C. (SMIG) y la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. (AMIVTAC).  

A la conferencia se congregaron más de 150 asistentes, contando con la distinguida presencia de los 
Ingenieros, Alfonso Rico Álvarez, Santiago Rico y Fernando Rico Barragán, familiares del Ingeniero Alfonso 
Rico Rodríguez. El presídium estuvo conformado por el M. en C.  Carlos Roberto Torres Álvarez, presidente 
de la SMIG; el Ingeniero Ernesto Zepeda Aldape, vicepresidente de la AMIVTAC; el Doctor Moisés Juárez 
Camarena, vicepresidente de la SMIG y el Dr. Gabriel Auvinet Guichard, ponente en esta edición. 

El evento fue inaugurado por el Presidente de la SMIG, M. en C. Carlos Roberto Torres Álvarez, quien 
dirigió un breve mensaje a los asistentes y realizó la semblanza del Ingeniero Alfonso Rico Rodríguez. 
Posteriormente, se realizó la presentación del conferencista, la cual estuvo a cargo del Dr. Moisés Juárez, 
quien dio lectura al brillante curriculum del Dr. Gabriel Auvinet.  

Durante la conferencia, el Dr. Gabriel Auvinet presentó de forma detallada los principales aspectos 
geotécnicos del proyecto de la autopista Durango-Mazatlán, en el que abordó cuestiones de análisis y 
diseño, así como aspectos del procedimiento constructivo; complementando su presentación con aspectos 
ambientales, históricos y culturales. Finalmente, presentó las conclusiones del proyecto y realizó una 
reflexión sobre la importancia en la colaboración entre diseñadores, constructores e investigadores; 
haciendo referencia al pasado, comentó, que en la época del Maestro Rico Rodríguez, existía una estrecha 
relación entre diseñadores y constructores, por lo que exhortó a que se trabaje en estrechar esta relación 
nuevamente, así como la colaboración entre diferentes institutos de investigación.  

Terminada la conferencia magistral, se dio paso a la sesión de preguntas conducida por el  Ing. Miguel 
Ángel Figueras Corte, posteriormente, el presidente de la SMIG compartió unas breves palabras de lo 
significativo que ha sido este proyecto para los estados que lo albergan y otorgó el  reconocimiento al Dr. 
Gabriel Auvinet por su interesante conferencia. Finalmente, el vicepresidente de la AMIVTAC clausuró el 
evento y agradeció la presencia de los asistentes y familiares del Ing. Rico Rodríguez. 

Este evento fue trasmitido por primera vez en vivo vía Facebook Live, teniendo un amplio seguimiento por 
usuarios de distintas latitudes. 
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