
   

 

  
 
 
 
 
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica A.C., con el propósito de estimular la 
participación de los ingenieros jóvenes geotecnistas, ya sea estudiantes de licenciatura y 
posgrado, investigadores o ingenieros de la práctica profesional, promueve desde hace 
varios años un espacio para dar a conocer las aportaciones técnicas que se gestan en las 
distintas instituciones educativas o empresas especialistas en geotecnia de nuestro país. 
 
Paralelamente, se invita a los profesores interesados en compartir sus experiencias en 
prácticas docentes para coadyuvar a la enseñanza de la ingeniería geotécnica, así como el 
aporte en cuanto a la administración e implementación de programas de materia y de 
estudio. 
 
1. Sede. Las dos actividades técnicas se realizarán en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, en la ciudad de México, los días 25 y 

26 de octubre de 2019. 

 
El día viernes 25 de octubre, se realizarán exposiciones orales de los artículos aceptados y 
el día sábado 26 de octubre, se realizarán algunos talleres, con demostraciones en campo 
con un cupo máximo de 35 asistentes y una visita a la Planta de Gerdau Corsa, cuyo cupo 
máximo será de 25 asistentes, todas encaminadas a enriquecer el conocimiento geotécnico 
de los asistentes. El cupo es limitado, por lo que, es importante realizar su registro con 
anticipación. 
 
2. Participantes. 

 
Sexto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas (SCJG). Podrán participar estudiantes de 

licenciatura y posgrado, investigadores y profesionistas de la práctica, cuyo interés principal 

sea la ingeniería geotécnica, la edad máxima para participar será de 40 años, a cumplirse el 

mismo día del evento. 

 

Tercer Encuentro de Profesores (TEP). Podrán participar todos los docentes de nivel 

licenciatura y posgrado adscritos a cualquier Institución Nacional o del Extranjero, cuya 

principal área académica sea la ingeniería geotécnica. 

 
3. Formato de Artículos.  Para el SCJG, los artículos técnicos deben tratar algún tema 

relacionado con la ingeniería geotécnica (mecánica de suelos, mecánica de rocas, 

geología, casos prácticos o de investigación), relacionado a su trabajo de la práctica 

profesional o tesis. La extensión del trabajo es de 5 cuartillas como mínimo y máximo 

7.  



   

 

 

 

 

 

 

Los artículos deberán contener: 

Título del artículo en español 
Título del artículo en inglés 
Resumen en español 
Resumen en inglés 
Palabras clave 
Introducción 
Planteamiento del problema/tema 
Desarrollo del problema/tema 
Conclusiones 
Referencias 
 

Los temas de los artículos son: 

 

Modelación numérica,  

Cimentaciones profundas,  

Ingeniería geotécnica sísmica, 

Ensayes de laboratorio,  

Exploración geotécnica, 

Geotextiles,  

Caracterización geotécnica de ciudades,  

Vías terrestres,  

Suelos blandos,  

Interacción suelo estructura,  

Mejoramiento de suelos, 

Obras subterráneas,  

Mecánica de rocas,  

Presas y depósitos mineros, 

Suelos no saturados. 

 

En el caso del TEP, se realizarán mesas de trabajo, donde se abordarán temas sobre 

tecnologías para la elaboración de programas de materia, así como inquietudes, obstáculos 

y necesidades que se presentan en la práctica docente del profesor en el área de la 

Geotecnia. 

 
 
 



   

 

 
 
 
 
El artículo deberá cumplir con el formato oficial establecido para el evento, mismo que se 
podrá descargar en el sitio web de la SMIG o solicitarse a través del correo electrónico: 
6coloquio-3encuentro@smig.org.mx. No se aceptarán artículos que sean de carácter 
comercial o que incluyan mensajes publicitarios. 
 
La recepción y emisión de comentarios de los artículos (en caso de que los hubiera), se 
llevará a cabo a través de la plataforma del SiDiSMIG. 
 
4. Presentación oral. Los artículos seleccionados deberán ser presentados en un tiempo 

máximo de 15 minutos, cuyo formato es una plantilla en PowerPoint proporcionada 

por el Comité Organizador. Se podrá descargar en el sitio web de la SMIG o solicitarse 

a través del correo electrónico: 6coloquio-3encuentro@smig.org.mx 

 
5. Costo de Inscripción. La cuota de inscripción incluye: tiempo de café, material de 

trabajo (libreta, pluma, memorias en formato digital, constancia de asistencia, box 

lunch el día 25 de octubre; además de la participación en los talleres, demostraciones 

en campo y visita de obra del sábado 26 de octubre de 2019, en los que incluye material 

de las actividades y traslado, según el caso. Las cuotas son: 

 

Estudiante afiliado a un Capítulo Estudiantil          $450.00 

Estudiante                                                                    $750.00 

Socio de la SMIG                                                       $1,350.00 

No Socio de la SMIG                                                 $1,850.00 

 
6. Publicación de las memorias. Los artículos del Sexto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas 

serán difundidos en una publicación editada por la SMIG, previamente revisados por el 

Comité Técnico y el Comité Organizador tomando en cuenta, entre otros aspectos: 

puntualidad de entrega, originalidad, nivel técnico, contribución al conocimiento de la 

ingeniería geotécnica. 

 
7. Publicación en la revista “Geotecnia”. Sexto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas (SCJG), 

el mejor artículo será publicado en la revista “Geotecnia”, tomando como base los 

criterios descritos en el punto anterior. Tercer Encuentro de Profesores (TEP), se 

recopilarán las conclusiones de las mesas de trabajo, relatorías y crónicas y se 

publicarán en la misma revista. 

 
8. Fecha importante. La fecha límite para la recepción de artículos en extenso es el 7 de 

octubre de 2019 



   

 

 
 

 

 
9. Durante la presentación oral de los artículos en el SCJG, se contará con un Jurado 

Evaluador, nombrado por el Comité Organizador, con el fin de aportar opiniones que 

enriquezcan el trabajo presentado, éstas se entregaran al ponente de manera personal 

y por escrito al final del evento. 

 
10. El Comité Técnico revisará y evaluará los artículos para su aceptación de presentación 

oral e inclusión en la publicación de las memorias, cuyo fallo será inapelable, habrá tres 

premios a los mejores artículos, uno para nivel licenciatura, uno para nivel posgrado y 

otro para la práctica profesional. 

 
11. Dentro del marco del Sexto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas se realizará el Primer 

Concurso de fotografía denominado “La Geotecnia y tú” el cual consistirá en elegir, de 

acuerdo con los criterios del jurado, la mejor dentro del conjunto de fotografías 

recibidas, la cual será acreedora a un premio establecido por el Comité Organizador. 

Las fotografías deberán enviarse en formato electrónico *.jpg, con una resolución 

mínima de 300 dpi. 

 
12. Fecha importante. La fecha límite para la recepción de fotografías es el 7 de octubre 

de 2019 

 
13. El archivo será enviado al correo electrónico 6coloquio-3encuentro@smig.org.mx con 

los siguientes datos: Nombre completo del autor (a), fecha de nacimiento, institución, 
teléfono y una breve descripción de la fotografía. Cada autor podrá participar con un 
máximo de 3 fotografías, quienes deberán firmar una carta de cesión de derechos y dar 
autorización a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica A.C. para que las obras 
sean reproducidas parcial o totalmente, publicadas con fines promocionales y de 
exhibición. 

 
Se premiará a la mejor fotografía evaluando, además de los aspectos técnicos: creatividad, 
originalidad, abordaje del tema, autoría propia y claridad. 
 
14. Todo asunto no incluido en la presente convocatoria se turnará al Comité Organizador 

para su respectiva revisión y su fallo será inapelable. 

 
 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México, septiembre de 2019 

COMITÉ ORGANIZADOR 




