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El ingeniero Ramsés Huicochea de 41 años, nació en la Ciudad de México, se 
graduó como Ingeniero Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo el 
grado de especialista en geotecnia en la División de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería. El ingeniero ha desarrollado su carrera como geotecnista y coordinador 
de proyectos en varias de las mejores empresas nacionales e internacionales de 
ingeniería e infraestructura participando en proyectos de obras subterráneas de 
diversa índole, tales como cimentaciones para puentes y edificaciones, presas, 
túneles, lumbreras, muelles, plantas de ciclos combinados, parques eólicos, 
plantas fotovoltaicas, así como estabilización de taludes y laderas, lumbreras y 
túneles en suelos y rocas. Entre los proyectos y obras más relevantes participo en 
el proyecto TEC II Lázaro Cárdenas, Acueducto el Realito, diseño de 
cimentaciones del Circuito Exterior Mexiquense, el diseño de algunos túneles de la 
Durango Mazatlán, de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, análisis de 
lumbreras en el proyecto Purgatorio Arcediano, planta de Bombeo el Caracol, en 
el Estado de México. Cluster de plantas fotovoltaicas en Panamá, parque eólico 
Dominica II, en San Luis Potosí, parque eólico Sureste, Oaxaca, planta de Ciclos 
combinados Empalme II, en Sonora, las cimentaciones de la carretera Atizapán 
Atlacomulco, así como en proyectos internacionales como el diseño del 
mejoramiento con Vibrosustitución para un desarrollo turístico en República 
Dominicana, y el diseño de anclaje y estabilización para la margen de un río en 
Guatemala. 

Desde 2016 se desempeña como consultor externo de varias empresas de obras 
subterráneas y cimentaciones y fundó en 2017 la empresa Ground Technical 
Services de la cual es socio y actualmente gerente de ingeniería. 

 



Además, se encuentra acreditado como perito certificado en geotecnia por parte 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México desde 2015 y forma parte del comité 
técnico nacional de Mecánica de Rocas y es miembro activo del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México (CICM), de la Sociedad de Ingeniería Geotécnica 
(SMIG), así como de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM). Es 
autor de 4 artículos técnicos para simposios nacionales e internacionales.  


