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La Dra. Renata González nació en la ciudad de Veracruz, Veracruz.
Cursó la carrera de Ingeniería Civil, en la Universidad Veracruzana
misma que concluye en el año 2008. Posteriormente cursa la
Maestría en Geotecnia en el posgrado de la facultad de ingeniera de
la UNAM en la Ciudad de México donde obtiene el grado en el año
2012.

Durante el año 2012, se desempeñó como Técnico Académico C, en
la División de estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, dedicada a la investigación de la compresibilidad de la arcilla
del Valle de México y a la docencia. A inicios del año 2013, participa
como ingeniera de proyectos en una empresa privada a cargo de la
elaboración de estudios de mecánica de suelos y de la supervisión de
la ejecución de sondeos geotécnicos.

En octubre del 2013 se integra como parte del personal de honoristas del Instituto de Ingeniería de
la UNAM, en la que participa en proyectos asociados a la estimación de asentamientos a futuro
debidos a la evolución del hundimiento regional, modelaciones numéricas en PLAXIS y evaluación
de la estabilidad de cimentaciones de edificios bajo condiciones estáticas.

Ha colaborado con investigadores en la elaboración de artículos para la difusión de los resultados
obtenidos de varios de los proyectos en los que ha participado, principalmente en aquellos
relacionados con estudio del hundimiento regional. Estos artículos han sido publicados y
expuestos en Simposios, Congresos Nacionales, Internacionales y Panamericanos.

En 2015, inicia sus estudios de doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM y obtiene el grado en abril del 2022. Actualmente, labora como honorista
en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde participa en proyectos asociados a la
modelación numérica en PLAXIS y a la modelación del hundimiento regional.


