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Gerardo Silva González-Pacheco 
El ingeniero Gerardo Silva, de 53 años, nació en la ciudad de México, se graduó de 
Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana, y posteriormente obtuvo los grados 
de Maestro y Doctor en Ingeniería en el área de Mecánica de Suelos, ambos en la 
UNAM. Como becario del Instituto de Ingeniería de la UNAM participó en la creación de 
un laboratorio de fisicoquímica de arcillas, colaborando en proyectos para el diseño de 
estanques solares, y para la evaluación de riesgo por dispersión de suelos finos, 
publicando artículos técnicos relacionados con dichos temas.  Fue calculista en el Dpto. 
de Mecánica de Suelos de ISTME (ICA), de 1990 a 1991. De 1995 a 2006 colaboró en 
en el área de mecánica de suelos de IPESA, empresa de ingeniería y proyectos 
eléctricos. A la fecha es profesor de asignatura definitivo en la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, y profesor de planta y jefe del Laboratorio de Ingeniería Civil en la 
Universidad Anáhuac Norte, puesto que ocupa actualmente. Ha asesorado tesis de 
maestría e impartido cursos de posgrado en la UNAM, en la Benimérita Universidad de 
Puebla, así como en la Universidad Anáhuac. 

 
Fue representante de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos en el Tercer 
Congreso Latinoamericano de Ingenieros Geotécnicos Jóvenes, en Caracas, 
Venezuela, en 1997. El Colegio Académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM le 
otorgó el segundo lugar en el Premio Carmen Meda, para candidatos al doctorado en 
ingeniería, en 1997. Fue vocal de la Mesa Directiva 2003-2004 y editor de la revista de 
la SMMS en dicho periodo. El Ministerio de Educación de Québec le otorgó una beca 
meritoria para estancia corta de investigación en la Universidad McGill, Montreal, 
Canadá en 2004. Recibió de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos el premio 
Manuel González Flores, en la modalidad de investigación, en el 2004. 


