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Antecedentes

• Casa Sede

• Mesa Directiva

• Consejos:

de Honor 

Consultivo

Editorial

• 6 Delegaciones Regionales

• 8 Representaciones

• 22 Comités Técnicos

• Directora de la Revista Geotecnia

Constituida por:

469 Asociados Activos

17 Miembros Institucionales

29 Capítulos Estudiantiles

Integrada por:

Objetivo:

• Divulgar los conocimientos de la ingeniería geotécnica, en sus diversos campos.

• Promover y difundir las investigaciones que se realicen en la República

Mexicana y en el extranjero sobre temas relacionados con la disciplina.



Administración (Casa sede)

Ing. Manuel González Salcido (Gerente) 

Brenda Aguilar Silis

Ricardo Cruz Trejo

Guillermo Rojas Martínez

Personal que labora actualmente
Propuesta:

Continuar realizando el trabajo

administrativo manteniendo el mismo

personal para atender:

 Reuniones de Mesa Directiva

 Talleres.

 Cursos.

 Seminarios.

 Conferencias.

Actividades adicionales:

 Mantenimiento del inmueble.

 Remodelación y 

acondicionamiento.

 Actualización de acervos.

 Obtener la modalidad de

“DONATARIA” ante el SAT, a través

del CONACYT.



Comités Técnicos Nacionales

Propuesta:

Promover que los Comités Técnicos tengan una

participación más activa en cuanto a:

 Colaborar en la organización de las actividades

técnicas.

 Impartir conferencias, simposios, talleres,

cursos y entre otros.

 Mantener actualizada la información en el sitio

web: miembros, actividades, noticias y otros.

 Integrar a los asociados que estén interesados

en participar en los comités nacionales e

internacionales.

 Interactuar con miembros de la industria, la

docencia e investigación.

 Publicar artículos técnicos en la revista

Geotecnia.

 Asistir a reuniones de trabajo: generales (anual)

y grupales por temas afines (trimestrales).

22 Comités Técnicos

SUELOS BLANDOS

DEPÓSITOS MINEROS

CIMENTACIONES PROFUNDAS

MODELACIÓN NUMÉRICA

PRÁCTICA PROFESIONAL

SITIOS HISTÓRICOS Y RECIMENTACIONES

INGENIERÍA GEOTÉCNICA SÍSMICA

MECÁNICA DE ROCAS

PRESAS

SUELOS NO SATURADOS

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE CDs

OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENSEÑANZA

GEOTEXTILES

GEOTECNIA COSTA FUERA

MEJORAMIENTO DE SUELOS

ENSAYES DE LABORATORIO

EXPLORACIÓN

TALUDES

INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA

VÍAS TERRESTRES

FLUJO DE AGUA



Comités Técnicos Internacionales

Propuesta:

Mantener e incrementar los vínculos

con los comités técnicos

internacionales de la ISSMGE

Incorporar a miembros de los 22

comités técnicos nacionales dentro de

los comités técnicos internacionales.

Dr. Efraín Ovando Shelley 

TC301 Historic Sites

M. en I. Walter Paniagua (Presidente) 

Dr. Bogard C. Mendez-Urquidez (secretario)

TC214-Soft Soils

Dr. Eduardo Rojas

TC106- Unsaturaded Soils

Dra. Norma O. López Acosta

TC201- Dykes and Levees

Dr. Juan Manuel Mayoral

TC203-Earthquake



Delegaciones Regionales

Delegaciones Regionales

Occidente

Michoacán

Puebla

Querétaro

Tabasco

Veracruz

8 Representaciones

Propuesta:

 Amentar el número de Delegaciones Regionales.

Promoviendo la participación de ingenieros de la

práctica, investigadores y docentes.

 Organizar reuniones anuales para elaborar programas

de trabajo. La primera programada para el 21 de

noviembre de 2018 en León, Gto.

 Fomentar que las Mesas Directivas Regionales

presenten un programa de trabajo e informe de

actividades (técnico y financiero), al inicio y al final de su

gestión respectivamente. Asimismo, establecer una

relación financiera con la Mesa Directiva central, de

acuerdo con sus programas de trabajo.

 Promover la estrecha colaboración entre los Comités

Técnicos y las Delegaciones Regionales, a fin de

fortalecer la difusión del conocimiento a través de

cursos, seminarios, simposios, etc.

 Promover que las Delegaciones y Representaciones

Regionales se constituyan con personalidad jurídica

propia. Sin dejar de pertenecer a la SMIG.



Servicio a Asociados

Propuesta:

 Continuar ofreciendo cuotas preferenciales en todas las

actividades organizadas por la SMIG.

 Mejorar la difusión oportuna de las diferentes actividades

a través de avisos personalizados.

 Tener una comunicación efectiva con el asociado.

 Elaboración y distribución de la revista Geotecnia.

 Acceso a “Webinar” en directo y grabados.

 Acceso a videoconferencias.

 Acceso a la biblioteca electrónica (liga en página Web a

otras).

 Integración a los Comités Técnicos Nacionales e

Internacionales.

 Registro como miembro de la International Society for

Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE).

 Acceso a las memorias de cursos y eventos realizados

por la SMIG.

 Servicio de bolsa de trabajo.



Membresías

PROFESIONALES
Propuesta:

Promover el aumento del número de

miembros.

Establecer estrategias y acuerdos para

mantener como asociados a los

egresados de los capítulos

estudiantiles, principalmente a los de

posgrado.

 Incluir en las actividades técnicas de la

SMIG, incluyendo la Reunión Nacional,

cuotas preferenciales para captar

nuevos socios.

Al pagar un cierto número de cursos o

actividades académicas, se otorgue la

membresía de asociado a menor costo

de lo establecido.

Regularizar a los socios no activos

mediante promociones y descuentos.

INSTITUCIONALES

Propuesta:

Promover la continuidad de los

miembros institucionales. Se evaluarán

y en su caso se actualizarán los

beneficios de las membresías que se

ofrecen en los paquetes para los socios

ya registrados.

Captar a nuevos socios ofreciendo

espacio en la SMIG para que

promuevan sus productos a través de

actividades técnicas: conferencias,

cursos, talleres, etc.

Motivar a instituciones y empresas

potenciales para asociarse a la SMIG, a

través de ofrecer atractivos beneficios

en: sitio web, revista Geotecnia,

asistencia a cursos con cuota

preferencial, etc.



Capítulos Estudiantiles

29 instituciones educativas registradas

con Capítulo Estudiantil de la SMIG,

con más de 400 alumnos registrados.

Propuesta:

Fomentar que los capítulos estudiantiles

organicen en conjunto con la MD de la SMIG

conferencias y cursos.

Promover y buscará apoyo de financiamiento

para que los alumnos participen en las

actividades de la SMIG (olimpiada, geomuros,

reto geotécnico, etc.).

Promover que los tutores y profesores de los C.

E. de las instituciones educativas se integren a

la SMIG y participen en la Reunión Nacional

de Profesores y en otras actividades.

Fomentar la organización de actividades

académicas a nivel regional (olimpiadas y retos

Geotécnicos). La primera en la Ciudad de

México.

Organizar y establecer el premio a la mejor tesis

(Licenciatura y Posgrado).



Revista Geotecnia

Propuesta:

 La revista continuará siendo el medio de difusión del

conocimiento y actividades de la SMIG.

 Redoblar esfuerzos para que la revista sea auto-financiable.

 Trabajar en la diversificación de autores.

 Comprometer a las Delegaciones Regionales para contribuir con

artículo, uno por año.

 Comprometer a los comités Técnicos para contribuir con artículos.

 Promover que los profesores y alumnos escriban para la revista.

 Invitar a miembros de la práctica para publicar de casos de

estudio.

Propuesta Revista Arbitrada

La siguiente Mesa Directiba trabajará para:

• Nombrar un/a director/a de la revista.

• Establecer el comité editorial formado por investigadores de calidad reconocida por la comunidad

científica nacional e internacional. (Con grado de doctor o miembros del SNI en el caso de los nacionales).

Es fundamental que este cuerpo editorial sea multi-institucional y que sea multi-nacional, líderes en su

especialidad.

• Establecer lineamientos y directrices.



Actividades Técnicas Nacionales

Propuesta:

 Simposio de Ingeniería Geotécnica Sísmica, D.R. Veracruz

(febrero, 2019).*

 Primer Simposio de Ingeniería Geotécnica de la Delegación

Michoacán“ (abril, 2019).*

 Simposio “EL Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”,

coordinado por C.Ts. Cimentaciones, Exploración,

Mejoramiento de suelos (Mayo, 2019).**

 “Simposio de Interacción suelo – Estructura”, C.T. Interacción

Suelo Estructura en conjunto con la SMIE (Julio, 2019).**

 Simposio “Los sismos de septiembre de 2017”, C.T.

Ingeniería Geotécnica Sísmica (septiembre, 2019).**

 “Primera Olimpiada de Geotecnia de la Ciudad de México”.

C.T. Enseñanza y C.E. (octubre, 2019).**

 6º Coloquio de Jóvenes Geotecnistas y 3er Encuentro de

Profesores en Geotecnia (octubre, 2019).*

 Certamen “Premio a la mejor tesis” (Julio, 2019).**

*  Actividad acordada

** Actividad propuesta



Actividades Técnicas Nacionales

Propuesta:

 Conferencia Alfonso Rico Rodríguez, SMIG-AMIVTAC (febrero,

2020).*

 Simposio “El subsuelo del valle de México y su relación con la

Ingeniería de Cimentaciones” (marzo, 2020).**

 XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica (2020).*

 XXI Reunión Nacional de Profesores en Ingeniería Geotécnica

(2020).*

 La Semana de la Geotecnia IPN (2020).**

 Cursos y Talleres Temáticos:

• Instrumentación geotécnica, D.R. Tabasco, INSTUMEX (ene, 2019).*

•Modelado numérico, D.R. Tabasco, MIDAS (marzo, 2019).*

•Mejoramiento de suelos, D.R. Tabasco, GEOPIER (mayo, 2019).*

•Técnicas de exploración geotécnica, DR Tabasco, SOILSOLUTION

(septiembre, 2019).*

Conferencias.

Promover que los Comités Técnicos organicen por lo menos una

actividad técnica.

*  Actividad acordada

** Actividad propuesta



Actividades Técnicas Internacionales

Propuesta:

 XVI Congreso Panamericano de Mecánica de

Suelos e Ingeniería Geotécnica. Cancún, Quintana

Roo, 2019. Brindar todo el apoyo y colaboración

al comité organizador, presidido por el M.I. Walter

Paniagua Zavala.*

 5º Simposio Internacional de Cimentaciones

Profundas. SMIG, DFI. (2020) Coordinado por M.I.

Walter Paniagua Zavala.*

 6º Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras.

SMIG, AMITOS (2020).**

• Participar activamente en actividades 

internacionales.

• Interacción con sociedades de América.

• Integración de miembros SMIG a Comités Técnicos 

Internacionales.

*  Actividad acordada

** Actividad propuesta



Relación con Asociaciones Afines

Propuesta:

Fortalecer vínculos y realizar eventos en conjunto:
 Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS).

 Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE).

 Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres

(AMIVTAC).

 Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras

Subterráneas (AMITOS).

 Asociación Mexicana del Asfalto (AMAAC).

 Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

 Alianza FiiDEM.

 Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI).

Fortalecer la relación y colaboración con:
 Geo-Institute.

 Deep Foundation Institute (DFI).

 International Society for Soil Mechanicsand Geotechnical 

Engineering ISSMGE).

 International Society for Soil and Rocks Mechanics (ISRM).

 Earthquake Engineering Research Institute (EERI).



Reflexión

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica

(SMIG) es una de las asociaciones de mayor prestigio,

renombre, imagen y reconocimiento entre las

asociaciones técnicas de nuestro país.

Es un compromiso para las siguientes Mesas Directivas

trabajar arduamente para mantener esta imagen y

reconocimiento a nivel nacional e internacional.



AGRADEZCO

SU AMABLE  

ATENCIÓN


