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El M en I. Francisco A. Flores realizó sus estudios de Ingeniería Civil y Maestría en Ingeniería, 
con especialidad en Mecánica de Suelos, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. De 2011 a 
2017 laboró en el Instituto Mexicano del Petróleo realizando análisis y diseño de cimentaciones 
para plataformas marinas fijas, análisis de penetración de spudcan y evaluación de riesgos 
durante el posicionamiento de plataformas autoelevables, caracterización estática y dinámica de 
suelos, apoyo técnico a bordo de barco durante la instalación de plataformas, entre otros. Es 
socio fundador (2016) y actualmente presidente de la empresa IGM, Ingenieros Geotecnistas 
Mexicanos S.C. Durante más de cuatro años laboró en el Instituto de Ingeniería de la UNAM 
(2006-2010), en el cual colaboró en diversas investigaciones aplicadas. Ha sido coautor de más 
de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales arbitradas y en memorias de congresos, 
entre los que destacan las publicaciones en la Offshore Technology Conference, sobre modelos 
predictivos de curvas de degradación de la rigidez al cortante y la relación de amortiguamiento 
de suelos marinos. Es coautor del libro “Evaluación de la Vulnerabilidad a la Licuación de 
Arenas” editado por el SMIG en 2016. Premio a la Investigación 2017 “Nabor Carrillo Flores” 
por parte del CICM.  

Es miembro de varias asociaciones entre las que destacan, Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, CICM; la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG; la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, AMIVTAC, la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, 
SMIS. Actualmente forma parte de la Mesa Directiva 2017-2018 (Vocal) de la SMIG y en 2017 
lo acreditaron como Perito Profesional en Geotecnia (N° 068) por parte del CICM. Ha 
participado en dos ocasiones como miembro de la comisión revisora de tesis de grado 
(Maestría) de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Ha 
impartido cursos sobre modelado numérico en Geotecnia, evaluación de efectos de sitio 
mediante análisis de propagación de ondas y licuación de arenas.  

 


