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RESEÑA DEL CURSO CORTO SOBRE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA 

Los pasados días jueves y viernes, 23 y 24 de febrero de 2017, respectivamente, se llevó a 

cabo el Curso corto sobre Instrumentación Geotécnica, que tuvo lugar en el Salón Bernardo 

Quintana del Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México. 

El evento fue inaugurado por el Presidente de la SMIG, M. C. Carlos Roberto Torres Álvarez, 

quien dirigió un breve mensaje a los asistentes en el marco del primer evento de modo oficial 

en su gestión. 

Con la presencia de destacados ingenieros como ponentes, quienes han desarrollado 

importantes trabajos de investigación y su aplicación en el campo.  Se abordaron diversos 

temas, entre ellos,  principios básicos de medición y tipos de instrumentos de medición a cargo 

del Dr. Pierre Choquet de la empresa RST Instruments. El Ing. Miguel Gallardo Contreras de 

la empresa TGC,  compartió su experiencia en la aplicación del monitoreo en la autopista 

Ensenada-Tijuana y el Ing. Manuel Moreno Hernández de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) dictó una plática que lleva por título: Experiencias en México para la medición de 

grandes asentamientos.  Todo lo anterior se llevó a cabo el día jueves 23 de febrero. 

Para el viernes 24 de febrero, se tuvo nuevamente la participación del Dr. Pierre Choquet por 

la mañana con la exposición de instrumentación geotécnica para el monitoreo de diversas 

estructuras, además de compartir el foro con otros especialistas como el Dr. Manuel Mendoza 

López del Instituto de Ingeniería de la UNAM quien apuntó las bondades, usos y abusos de la 

instrumentación geotécnica.  Por su parte, el Dr. José Luis Rangel de la UAM Azcapotzalco 

habló de su participación en la instrumentación geotécnica para un terraplén de prueba de 

inclusiones rígidas.  El Ing. Fernando Barrón Tovar de CFE nos ilustró contando sus 

experiencias en monitoreo de presas de jales y el Ing. René Contreras Galván de TGC nos 

habló de la instrumentación geotécnica para un terraplén de prueba con consolidación por 

vacío. 

Es importante señalar el gran entusiasmo que causó dicho evento al registrarse un poco más 

de 110 personas entre profesionales, académicos y estudiantes, algunos provenientes de 

diferentes partes del país como Guadalajara, Puebla, Morelos, entre otros. 
Evento que estamos seguros fue de mucho aprovechamiento para todos los asistentes, por 

lo que hacemos una cordial invitación a todos aquellos que gusten estar a la vanguardia del 

conocimiento geotécnico a que asistan a los próximos eventos de la SMIG. 
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