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Resumen  
Años de experiencia 
9  

Oficina 
Norte MX - Chihuahua 

Educación 
• Ingeniero Civil, UACH 

• Ingeniero Geólogo, UACH 

• Maestro en Ciencias en 
Geotecnia, UAQ 

Registros profesionales 
• Licencias en México: 

#7422341 Ing. Civil 
#7761449 Ing. Geológica 
#10503281 MC en Geotecnia 

• Miembro activo:  
SMIG 
ISRM 

Entrenamiento adicional 
• Diploma de mecánica de rocas, 

UG 

• Curso de Geofísica aplicada a la 
Geotecnia, SMIG 

• Curso de Análisis Estereográfico 
para la estabilidad de taludes, 
SMIG 

Resumen Profesional  
Rigoberto tiene más de 9 años de experiencia en consultoría 
geológica y geotécnica en México. Como ingeniero geotécnico 
en el grupo de infraestructura minera de WSP antes Wood ha 
tenido experiencia en la exploración geotécnica de presas de 
jales, realización de análisis de estabilidad y elaboración de 
reportes especializados. 
El Ing. Ramirez tiene experiencia en campañas de exploración 
geotécnica, mecánica de suelos y rocas (incluyendo técnicas 
directas e indirectas como la geofísica) para proyectos de la 
industria de la construcción como edificios, hospitales, puentes, 
urbanizaciones, presas, casas residenciales por mencionar 
algunos.  
Él ha sido responsable de varios proyectos de consultoría de 
ingeniería geotécnica que incluyen campañas de exploración, 
análisis de estabilidad, análisis de deformaciones y 
desplazamientos, capacidad de carga, cálculo de asentamientos, 
empujes de tierra, preparación de planos, procesamiento de 
resultados de laboratorio y pruebas de campo, elaboración 
reportes técnicos y/o informes finales.  
El Ing. Ramírez también tiene experiencia en la exploración 
geológica para proyectos mineros, se ha desempeñado como 
supervisión de barrenación, realizando la descripción de 
sondeos, mapeo en superficie y en interior mina y elaboración e 
interpretación de mapas y secciones. 
Rigoberto es competente en AutoCAD, Plaxis 2D, Slide, Dips y el 
paquete de Microsoft Office. Él tiene conocimientos básicos de 
varios softwares especializados en geofísica y geotecnia como 
Geostudio, GEO5, Surfer, Global Mapper y otros. 
 

Experiencia 
Ingeniero geotécnico 
Múltiples proyectos, México. (2021 - Presente)  
WSP Environment & Infrastructure, Inc. (WSP) antes Wood 
Environment & Infrastructure Solutions, Inc. (Wood) 

El Ing. Ramirez se ha desempeñado como ingeniero supervisor 
en campo en las campañas de exploración geotécnica en Mina 
Cata, Guanajuato, Mx y Mina Las Chispas, Sonora, Mx. Las 
campañas contienen desarrollo de los ensayes de sismo 
piezocono (SCPTu) y ensayes de penetración estándar (SPT), 
excavación y muestreo de pozos a cielo abierto (PCA), 
preparación y procesamiento de resultados de ensayes de 
laboratorio, interpretación y generación de modelos geotécnicos, 
análisis de estabilidad y redacción de reportes especializados.  
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Ha participado en el análisis de estabilidad de varios depósitos de jales, así como en la elaboración del 
reporte final de estabilidad y la atención a comentarios de revisores. También se encarga del monitoreo e 
interpretación de la instrumentación instalada en diferentes depósitos (Guanaceví, El Cubo, Cata y 
Bolañitos). 
También, ha tenido participación en cálculos geotécnicos en Mina Bolañitos, Guanajuato, Mx, y como revisor 
en otros proyectos como El Charcón y La Barca, Jalisco, Mx.

Ingeniero geotécnico 
Múltiples proyectos de consultoría, México. (2016-2021)  
Geo Ingeniería ALFVEN SA de CV

Ha sido responsable de diversas campañas de exploración geotécnicas con técnicas indirectas (como Radar 
de Penetración Terrestre (GPR), Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), Análisis Multicanal de Ondas 
Superficiales (MASW), entre otras), y técnicas directas (como Ensaye de Penetración Terrestre (SPT), mapeo 
geológico-estructural, Pozos a Cielo Abierto (PCA), entre otros) para estudios de mecánica de suelos y rocas 
para múltiples proyectos de construcción (como edificios de oficinas y departamentos, hospitales, casas 
residenciales, urbanizaciones de fraccionamientos, plazas comerciales, cines, naves industriales, puentes y 
caminos) principalmente en la región del Bajio y centro de México (e.g., estados de Querétaro, Guanajuato, 
Estado de México y CDMX) y varias ciudades alrededor del país (e.g., Tijuana, BC; Saltillo, Coahuila; Mérida, 
Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán; San Luis Potosí, SLP, entre 
otras). 
Se realizaron estudios con cálculos de asentamientos, empuje de tierras, capacidad de carga, con análisis 
estereográficos, análisis de estabilidad, análisis de desplazamientos y deformaciones con interpretaciones 
y generación de modelos geológicos y geotécnicos, realización de figuras, mapas y redacción de reportes. 
 

Geólogo junior 
Cusi Mine, Cusihuiriachi, Chih., México. (2013-2014)  
Dia Bras Mexicana SA de CV (Sierra Metals Inc.) 

Ha completado la campaña de exploración 2013 que incluyo barrenación desde superficie y desde interior 
mina realizando actividades como estimación de costos realización del plan, supervisión, descripción de 
núcleos, muestreo y registro, dibujo e interpretación de mapas y secciones geológicas.  
Fue llevado a cabo el monitoreo diario de la producción (tonelaje y ley) mediante el monitoreo de los 
resultados de laboratorio, supervisión del minado y almacenaje y el mapeo y muestreo constante de las 
frentes de avance. 
 
Geólogo junior 
Monterde Project, Guazapares, Chih., México. (2011-2013)  
Kimber Resources de México SA de CV 

Participación en la campaña de exploración 2011 y 2012 con actividades como mapeo de superficie, 
generación de mapas, planeación y supervisión de barrenación, descripción de chips y núcleos, muestreo, 
elaboración de secciones e interpretación. 
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