Villahermosa, Centro, Tabasco, 08 de noviembre de 2017

Reseña Reunión Regional SMIG, Delegación Tabasco
Por motivo de la celebración del 60 Aniversario de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Geotécnica (SMIG) se llevó realizó la primera Reunión Regional a cargo de
la SMIG, Delegación Tabasco, en la ciudad de Villahermosa el día 27 de octubre de
2017.
En esta ocasión, la sede del magno evento fue el Instituto Juárez (Casa de la Cultura),
en el Auditorio Manual Sánchez Mármol.
El tema principal fue “Ingeniería Geotécnica Forense y Sísmica” y se contó con la
participación de cuatro conferencistas. El primero de ellos fue el Dr. Gabriel Auvinet
Guichard, quien presentó las nuevas modificaciones al Reglamento de la Ciudad de
México así como algunas experiencias aprendidas a partir de los eventos del sismo
del 85, principalmente. Se continuó con la participación del Dr. Osvaldo Flores
Castrellón, quien nos expuso las principales técnicas de laboratorio para obtener las
propiedades dinámicas de los suelos así como la introducción a la prueba de campo
con la Sonda Suspendida. Posteriormente, el Ing. Geología Ángel Zúñiga Arista, nos
reafirmó la importancia de la Geología en la Ingeniería Civil, y la manera en que
ambas ciencias, geología y geotécnica, interactúan. El ingeniero Zúñiga expuso un
caso práctico de una falla geotécnica presentada en una ladera en la comunidad
de La Raya Zaragoza, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. Finalmente, el Dr.
Moisés Juárez Camarena, concluyó con una conferencia apropiada para el tema de
Ingeniería Geotécnica Forense, la cual consistió en la presentación del desplomo de
un conjunto de edificios de uso habitacional causado por construcciones vecinas y
alternativas de renivelación.
Se contó también con la participación de los presidentes de los dos Colegios de
Ingenieros Civiles de Tabasco y el Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Sísmica, Delegación Tabasco, así como de la participación de más de 60
participantes.
_________________________
M. en Ing. Héctor Augusto de la Fuente Utrilla
Vicepresidente de la SMIG,
Delegación Regional Tabasco
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