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MIGUEL ANGEL FIGUERAS CORTE 
 

 
Ingeniero Civil por la BUAP y Maestro en Ingeniería Geotécnica por la UNAM. 
 
Ha participado en la organización de diversos eventos técnicos y de divulgación del conocimiento 
como el Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Civil en la BUAP, Congreso Conmemorativo 
del 50 Aniversario  de  la  SMMS (hoy SMIG), Coordinador General del Cuarto y Quinto Coloquio 
de Jóvenes Geotecnistas y Primer y Segundo Encuentro de Profesores, entre otros eventos. Ha 
sido ponente en diversos foros a nivel nacional. 
 
Dentro de los cargos desempeñados en la SMIG resaltan Vocal de la Delegación Puebla, Vocal 
de la Mesa Directiva Nacional así como Responsable de los Capítulos Estudiantiles y actualmente 
Secretario. En 2016 fue el presidente del Comité Organizador de la XIX Reunión Nacional de 
Profesores de Ingeniería Geotécnica, siendo también en la actualidad el responsable de la XX 
RNPIG. 
 
En los últimos 10 años ha laborado en la empresa Ingeniería Civil en Desarrollo (ICD) como 
Gerente de Geotecnia y Responsable de Proyectos, se ha involucrado en diseño y supervisión 
geotécnica, además de la administración de obras de diversas torres departamentales y otras 
construcciones. 
 
Desde hace 10 años es profesor de la Facultad de Ingeniería BUAP, de 2012 a 2016 se 
desempeñó como Coordinador de la Maestría en Ingeniería con opción terminal en geotecnia, en 
el mismo periodo formó parte del Comité Académico de Posgrado y actualmente es el Jefe de 
Área de Geotecnia en el Colegio de Ingeniería Civil. 
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Ha sido profesor invitado en la Universidad de las Américas Puebla. Hoy en día funge como el 
Coordinador de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde ha 
sido docente los últimos cinco años. 
 
Como reconocimientos académicos, contó con la nominación al Premio “Ingeniero Marco Aurelio 
Barocio Lozano” como catedrático distinguido del año 2015 por el Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Puebla. En la Facultad de Ingeniería BUAP en los años 2012 a 2014 obtuvo en el 
Programa Institucional de Evaluación Académica (PIEVA) un desempeño global ALTAMENTE 
SATISFACTORIO. Ha sido distinguido con el premio “Manuel González Flores” en la modalidad 
docencia 2016 otorgado por la SMIG. 


