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Formación
• Maestro en Ingeniería Geotécnica, UNAM
• Ingeniero Civil, BUAP

Dentro de la SMIG:
• Coordinador General del Cuarto y Quinto Coloquio de

Jóvenes Geotecnistas y Primer y Segundo Encuentro de
Profesores.

• Presidente del Comité Organizador de la XIX Reunión
Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica.

• Presidente del Comité Organizador de la XX RNPIG.
• Vocal de la Delegación Puebla
• Vocal de la Mesa Directiva Nacional así como Responsable

de los Capítulos Estudiantiles 2015-2016
• Actualmente Secretario.

Profesional
• Gerente de Geotecnia y Responsable de Proyectos en la

empresa Ingeniería Civil en Desarrollo (ICD) desde 2009.

Docencia:
• Profesor de la Facultad de Ingeniería BUAP
• Profesor invitado en la Universidad de las Américas

Puebla.
• 2012 - 2016: Coordinador de la Maestría en Ingeniería en

la BUAP y Miembro del Comité Académico de Posgrado
• Jefe de Área de Geotecnia en el Colegio de Ingeniería

Civil, BUAP.
• Coordinador de la carrera de Ingeniería Civil de la

Universidad Iberoamericana Puebla.

Reconocimientos:
• Nominación al Premio “Ingeniero Marco Aurelio Barocio

Lozano” como catedrático distinguido del año 2015 por el
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla.

• 2012-2014: En la Facultad de Ingeniería BUAP en el
Programa Institucional de Evaluación Académica (PIEVA)
obtuvo un desempeño global ALTAMENTE
SATISFACTORIO.

• Recibió el Premio “Manuel González Flores” en la
modalidad Docencia 2016 otorgado por la SMIG.
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PREFACIO

El Proyecto SMIG 19-20 surge del interés de aportar
acciones que mejoren el quehacer del gremio, siempre
buscando la comunicación efectiva, el diálogo y
participación de nuestros socios.

Para ello es importante conocer de primera mano las
vicisitudes de nuestra sociedad, ser sensibles a las
solicitudes de socios, docentes, investigadores, alumnos,
profesionales, asociados solidarios, proveedores y toda
aquella persona que busque un acercamiento.

Simplemente, seguir el legado de todas las personas
que han contribuido a que la SMIG sea un ente respetado.
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¿Qué representa la SMIG 
para mí?

Compromiso

Motivación

Responsabilidad

Integración

Disciplina

Amistad
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MARCO GENERAL

Estatutos 2016
Capítulo Primero
Artículo Cuarto

El objeto de la Asociación es exclusivamente
científico y técnico, sin fines de lucro.

a) Divulgar los conocimientos de la ingeniería
geotécnica.

b) Promover y difundir las investigaciones
sobre temas relacionados.
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MARCO GENERAL

La SMIG está constituida por:

• Casa Sede
• Mesa Directiva
• Consejos:

- De Honor
- Consultivo
- Editorial

• Seis Delegaciones Regionales 
• Siete Representaciones
• 22 Comités Técnicos
• Directora Revista Geotecnia

A la fecha se cuenta con:

- Más de 450 socios activos
- 17 miembros institucionales
- 28 capítulos estudiantiles
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ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

Unión de gremio
Alto nivel técnico

Respeto a Estatutos
Reconocimiento 

institucional

Mayor impacto nacional
Participación en foros

Vínculo con la academia

Alcance nacional e 
internacional limitado

Escasa participación de socios  
Actividades centralizadas en CDMX

Brecha generacional

Conflictos de interés
Rezago en Estatutos

Motivar a socios a participar

Recursos económicos insuficientes

Atraer nuevos asociados
Establecer enlaces con más 
sociedades internacionales

Proyecto SMIG 19-20



PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

CASA SEDE

Durante los últimos cuatro años se han
incrementado las actividades en la Casa
Sede, lo que ha permitido acercar a socios y
estudiantes a conocerla y hacerla propia.

Ello ha contribuido a realizar labores de
mantenimiento y acondicionamiento para
brindar mejor servicio.

Pendientes:

- Continuar con labores de mantenimiento

- Seguir acondicionando las salas para un mejor servicio al socio

- Implementar un registro electrónico para el control de la Biblioteca

- Mejorar el registro electrónico de inventario de publicaciones

- Continuar con actividades como talleres, reuniones, cursos, entre otros.
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

COMITÉS TÉCNICOS

Los Comités Técnicos (CT) son la base de la
comunidad geotécnica y a través de ellos se
gestan actividades de divulgación del
conocimiento.

Deben de trabajar en estrecha colaboración con la
Mesa Directiva y demás asociaciones técnicas
afines.

Pendientes:

- Motivar la participación activa de los CT  

- Invitación a la socios que se integran a algún CT

- Mantener actualizada la información del CT

- Motivar la participación de los integrantes del CT a publicar en la revista Geotecnia

- Invitarlos a la participación en las actividades de los Capítulos Estudiantiles 
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

En los últimos años, la interacción con la
ISSMGE y otras asociaciones técnicas
internacionales ha sido estrecha a través de
diversas actividades como:
- 19th International Conference on Soil

Mechanics and Geotechinical Engineering.
- 6th International Young Geotechnical

Engineer’s Conference.
- Cuarto Simposio Internacional de

Cimentaciones Profundas.
- Quinto Simposio Internacional de Túneles y

Lumbreras.

Por cumplirse:

- Board Meeting ISSMGE CDMX 2018.
- Touring Lecture CDMX 2018
- XVI Congreso Panamericano de Mecánica

de Suelos e Ingeniería Geotécnica Cancún,
Quintana Roo, México 2019

Pendientes:

- Incrementar la vinculación
- Promover eventos con presencia internacional
- Motivar la participación de nuestros socios en

eventos internacionales.
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

DELEGACIONES REGIONALES Y 
REPRESENTACIONES

Las Delegaciones Regionales y Representaciones
deben fungir como una extensión de la Mesa
Directiva central, donde se genere una sinergia
acorde a los Estatutos para difundir el quehacer
del gremio.

El vínculo con los Vicepresidentes Regionales y
Representantes debe ser constante y oportuno.

Pendientes:
- Motivar participación de Delegaciones y Representantes en actividades conjuntas con la 

Mesa Directiva, como talleres, seminarios, conferencias, etc

- Impulsar la relación financiera entre Delegaciones y Mesa Directiva

- Replicar eventos técnicos realizados en la CDMX en Delegaciones y abordar temas de 
interés local

- Impulsar trabajos de investigación en la zonificación geotécnica de ciudades del país

- Involucrarse en actividades de los Capítulos Estudiantiles locales 
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

SERVICIO A ASOCIADOS

En los años recientes se ha incrementado el
número de socios, siendo lo fundamental en
nuestro gremio.

Su participación debe ser activa, constante
y siempre buscando la retroalimentación
para implementar mejoras en las acciones
que se emprenden. Buscar un
involucramiento mayor, respetando los
Estatutos y aportar para un gremio cercano
y preparado técnicamente.

Pendientes:

- Mejorar difusión oportuna de eventos
- Incrementar el programa de cuotas preferentes
- Mejorar servicio de entrega de revista Geotecnia
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

SERVICIO A MIEMBROS INSTITUCIONALES

En 2014 se contaban con cuatro miembros
institucionales, hoy suman más de 15
asociaciones solidarias que apoyan a la
SMIG.

Resulta de interés buscar esquemas de
apoyo con firmas que promuevan servicios
en el ámbito geotécnico, respetando
nuestros Estatutos y ser congruentes en su
actuar.

Pendientes:

- Continuar con la promoción de productos y servicios para que nuestros socios conozcan las
ventajas y desventajas que tienen, al final, es tomar una decisión informada

- Proponer esquemas de apoyo en beneficio a nuestros socios
- Promover a la SMIG como medio para dar a conocer sus productos y servicios a nivel nacional
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Las redes sociales y medios digitales
tienen actualmente un mayor impacto en la
comunicación de nuestros asociados.

Debemos asegurarnos de que el contenido
en estos medios digitales sea efectivo, ágil
y llamativo para nuestros seguidores.

Pendientes:
- Continuar con las mejoras de la plataforma SidiSMIG

- Impulsar la creación de una app de vocabulario de mecánica de suelos

- Continuar con la interacción en redes sociales para incentivar la inclusión de nuevos socios

- Revisar alcances de la página web para tenerla actualizada y con información fidedigna

- Promover actividades interactivas en redes sociales
- Promover la venta de libros a través de la Tienda Online
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

CAPÍTULO ESTUDIANTIL
En marzo de 2015 se publicaron los
Lineamientos para los Capítulos Estudiantiles
(CE) y en Asamblea de 2016 se incluyeron en
nuestros Estatutos, además de credencializarlos.
La actividad de los CE es constante en diversas
instituciones educativas, se ha creado un modelo
que diferentes sociedades técnicas han
replicado. También, motivar su participación a
través de la Olimpiada, Concurso de Geomuros y
Reto Geotécnico ha incrementado el interés de
pertenecer a nuestro gremio.

Pendientes:
- Participación en el Coloquio de Jóvenes Geotecnistas
- Motivar la integración de más instituciones educativas
- Dar continuidad a los CE formados para su participación en actividades de la SMIG
- Buscar esquemas de apoyo para lograr becas para los CE
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

REVISTA GEOTECNIA

La revista Geotecnia se considera la carta
de presentación de nuestra sociedad, es
por ello que resulta importante velar por su
contenido, formato y diversidad de temas a
tratar, que sean actuales, de interés técnico
y que inviten al lector a conocer más.
El Consejo Editorial ha realizado un buen
trabajo para continuar con la calidad y
prestigio que ha alcanzado dicha
publicación.

Pendientes:
- Motivar la diversificación de autores  

- Impulsar la publicación de contenido de Delegaciones Regionales

- Motivar la participación de docentes para dar a conocer sus proyectos y actividad académica

- Insistir en la publicación de artículos que muestren la práctica profesional de la geotecnia
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PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

VARIOS

Existen diversos eventos que se han vuelto un símbolo en nuestro gremio, los cuales merecen
suma atención y seriedad en su organización, siendo enunciativas, más no limitativas:

• Conferencia “Enrique Tamez González”

• Simposio Internacional de Cimentaciones Profundas

• Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras

• Conferencia “Alfonso Rico Rodríguez”

• Coloquio de Jóvenes Geotecnistas y Encuentro de Profesores

• XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica

• XXI Reunión Nacional de Profesores en Ingeniería Geotécnica

• Semana de la Geotecnia en ESIA Zacatenco IPN

• Concursos para estudiantes como Olimpiada, Geomuros y Reto en Geotecnia

Proyecto SMIG 19-20



PROPUESTAS DE 
PLAN DE TRABAJO 

VÍNCULOS

A lo largo de varios años se han fortalecido y creado vínculos con asociaciones técnicas afines,
las cuales demandan atención de nuestra parte, siendo ellas:
• Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica
• Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural
• Asociación Mexicana de Ingeniería en Túneles y Obras Subterráneas
• Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres
• Asociación Mexicana de Asfalto
• Alianza FiiDEM
• Colegio de Ingenieros Civiles de México
• Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros

De corte internacional son:
• Geo-Institute
• Deep Foundation Institute
• International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
• International Society for Rocks Mechanics
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COMENTARIOS FINALES

Nuestro gremio merece continuar creciendo, avanzando
con pasos seguros y ser motor de iniciativas que puedan
replicarse en otras asociaciones afines.

Es importante resaltar que ningún proyecto, por mejor
que esté planteado, se logra solo, siempre se debe buscar
el apoyo de personas que crean en él y aporten de la mejor
manera.

Por ello, extendemos la atenta invitación a que se
sumen, somos ya varios colegas en distintas partes del
país.

¡Acérquense!
Proyecto SMIG 19-20
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GRACIAS

Miguel Angel Figueras Corte

proyectoSMIG1920@outlook.com

miguelangel
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