
Visión actual de la 
SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA, A.C., 

y plan de trabajo para el bienio 2019-2020 
 

Roberto Avelar Cajiga 
__________________________________________________________ 

 

Roberto Avelar Cajiga – 18 de octubre de 2018 
Página 1 de 2 

Misión y objetivo. 
 
Divulgar los conocimientos de la ingeniería geotécnica, así como promover y difundir 
las investigaciones que se realicen en la República Mexicana y en el extranjero sobre 
temas relacionados con esta disciplina, siendo su objetivo exclusivamente científico y 
técnico, sin fines de lucro. 
 
 
Visión actual. 
 

• Conserva su prestigio. 

• Es una de las asociaciones técnicas más activas en México. 

• Cuenta con un Consejo de Honor y un Consejo Consultivo comprometidos. 

• Participan algunos asociados reconocidos nacional e internacionalmente. 

• Multigeneracional: experiencia + innovación. 

• La asociación es más institucional. 

• Liderazgo aceptable. 

• Referencia en foros estratégicos del país. 

• Retroalimentación reducida en la docencia, investigación y práctica 
profesional. 

• Centralismo. 

• Se tiene el potencial para lograr los cambios convenientes. 
 
 
Plan de trabajo. 
 
 
Continuidad: 
 

• Conferencias, seminarios, cursos, mesas y reuniones. 

• Publicación de libros, artículos, manuales y revistas. 

• Comités técnicos (22). 

• Delegaciones regionales (6). 

• Asociados (469). 

• Miembros institucionales (17). 

• Capítulos estudiantiles (28). 
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Vinculación: 
 

• Instituciones de enseñanza. 

• Asociaciones, colegios y cámaras afines. 

• Organismos públicos y privados. 
 
 

Promoción: 
 

• Manifestar nuestra existencia. 

• Dar a conocer lo que podemos ofrecer. 
 
 
Participación: 
 

• Ser referencia en la investigación, enseñanza y práctica profesional. 

• Coadyuvar en las decisiones técnicas que requiere México. 
 
 
Reconocimiento: 
 

• Apreciar la responsabilidad e importancia de la ingeniería geotécnica. 
 
 

Liderazgo: 
 

• Exigirnos más que a los demás. 

• Asumir la responsabilidad de los resultados que generamos. 

• Evaluación, innovación y adaptación para mejorar. 
 
 

Ética: prevalecerá en el desarrollo de lo anterior. 
 

• Ética - Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 

• Ética profesional – Fuerza moral en la cual se apoya lo que profesamos. 

• Calidad y excelencia - Compromiso ineludible con nosotros mismos de 
hacer bien las cosas. 

 


