
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat 
 

CONGRESO VENEZOLANO DE GEOTECNIA 2020 
Caracas, del 6 al 8 de octubre de 2020  

 

REGLAMENTO 
 
MOTIVACIÓN 
 
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, conjuntamente con la 
Sociedad Venezolana de Geotecnia y las universidades Central de Venezuela, 
Católica Andrés Bello y Metropolitana, en vista de los avances científicos y 
tecnológicos acelerados que se han experimentado en todas las disciplinas de la 
Ingeniería y en razón de que, en los últimos años, en Venezuela no se ha 
efectuado un evento que reúna a los profesionales interesados en la Geotecnia 
para deliberar e intercambiar experiencias e investigaciones en esta rama que 
integra conocimientos de Geología e Ingeniería, han considerado pertinente, a la 
luz de las innovaciones disponibles en el Siglo XXI, convocar a la realización del  
Congreso Venezolano de Geotecnia 2020 donde se tratarán aspectos de evidente 
necesidad y beneficio para el país. 
 
Este Congreso permitirá a los participantes actualizarse en dicha disciplina, la cual 
se ocupa de las distintas propiedades de los suelos y rocas que conforman la zona 
más superficial de la corteza terrestre y donde deben construirse, en forma 
segura, las obras de Ingeniería. 
 
OBJETIVOS  
 

1. Dar a conocer, debatir y difundir información relativa a resultados de 
investigaciones recientes y los avances en el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

2. Presentar casos de interés que involucren retos en proyectos geotécnicos, 
bajo condiciones particularmente complicadas. 

3. Examinar algunas de las tecnologías disponibles asociadas con  métodos o 
procesos de diseño,  ejecución e inspección de obras, con el fin de evaluar 
su potencial mejoramiento. 

4. Fortalecer la enseñanza de la Geotecnia con el fin de interesar y captar, 
para esta importante especialidad, un mayor número de estudiantes. 

 
ORGANIZACIÓN 
 
La organización el Congreso Venezolano de Geotecnia 2020 estará a cargo de un 
Comité Organizador designado por la Academia Nacional de la Ingeniería y el 
Hábitat, e integrado por siete miembros así: presidente, secretario general, 
secretario de finanzas, secretario de mercadeo, secretario de comunicaciones y 
enlaces institucionales y dos vocales. El Comité contará con dos asesores: uno 



para el área temática, designado por la Sociedad Venezolana de Geotecnia; y otro 
para el área logística y organizativa, designado por la ANIH. 
Las funciones de este Comité serán las siguientes: 
 

• Establecer su organización, normas y procedimientos internos 

• Formular el plan general para la preparación, promoción y realización del 
Congreso  

• Aprobar el reglamento, el temario y el programa definitivo del Congreso  

• Designar las comisiones de temas y de trabajos que sean necesarias para 
agilizar la labor 

• Formular el plan general de obtención de los fondos necesarios para el 
financiamiento de las actividades previstas 

• Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos correspondientes  

• Establecer un sistema de recaudación, administración, control y 
contabilización del flujo de estos fondos 

• Gestionar los locales para reuniones y sitio donde se llevará a cabo el  
evento 

• Gestionar y proveer los servicios de información, divulgación, inscripción, 
secretaría, reproducción, administración y otros que sean necesarios 

• Proporcionar las facilidades y atenciones requeridas en beneficio de los 
participantes 

• Dirigir el Congreso Venezolano de Geotecnia 2020 y coordinar sus 
sesiones y reuniones 

• Presentar a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat informes 
periódicos sobre sus labores y, dentro de los dos meses siguientes a la 
clausura del evento, un informe final que incluya una relación 
presupuestaria 

• Coordinar la publicación de los trabajos presentados y sus conclusiones y 
recomendaciones 

• Las demás funciones inherentes a su cometido 
 

 
SEDE Y FECHA 
 
El Congreso  se realizará en la ciudad de Caracas, durante los días martes 6 al 
jueves 8 de octubre de 2020, en el lugar que sea seleccionado por el Comité 
Organizador 
 
PARTICIPANTES 
 
Lo participantes podrán ser personas expresamente convidadas por el Comité 
Organizador con el carácter de invitados especiales, o aquellas que formalicen su 
inscripción como: ponentes, profesionales inscritos en el Colegio de Ingenieros de 
Venezuela, estudiantes de los dos últimos años de las facultades de Ingeniería, y 
demás personas interesadas en los temas del Congreso.  



CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Los participantes abonarán una cuota de inscripción que, en su oportunidad, será 
anunciada por el Comité Organizador. Igualmente se anunciará para el caso de 
estudiantes. Los invitados especiales estarán exceptuados del pago de cuota.   

TEMARIO 
 
Tema 1 
Conceptos, criterios y enseñanza de la Geotecnia 
 
Tema 2 
Ingeniería de fundaciones 
 
Tema 3 
Obras de estabilización, taludes, excavaciones y rellenos 
 
TRABAJOS 
 
El temario el Congreso Venezolano de Geotecnia 2020 se cumplirá mediante la 
elaboración de trabajos, los cuales serán de dos categorías: a) trabajos 
principales;  b) trabajos complementarios.  
 
Términos de referencia para los trabajos principales 

• Se elaborarán por encargo del Comité Organizador y bajo seguimiento de 

este. 

• Se hará  un trabajo principal  por cada uno de los tres temas contemplados 

en el temario. 

• Contendrán un desarrollo integral del tema respectivo concordante con los 

objetivos del Congreso, y ofrecerán un marco general de referencia para la 

discusión, con conclusiones y recomendaciones o proposiciones viables y 

pertinentes. 

• Deberán tener un resumen no mayor de 350 palabras y una extensión total 

no mayor de 30 páginas. Las figuras, tablas o gráficos estarán  incluidas en 

dicha extensión al igual que la bibliografía empleada. 

Síntesis de contenido de los trabajos principales 

• Tema 1. Exploración y caracterización del subsuelo. Ingeniería 

sismogeotécnica.  Amenazas, vulnerabilidad y riesgos asociados a estudios 

y proyectos geotécnicos. Métodos, criterios y nuevas tendencias en la 

enseñanza de la Geotecnia. Tópicos especiales 

• Tema 2. Análisis crítico de capacidad de carga y asentamientos. Nuevas 

proposiciones y metodologías. Pruebas de carga. Mejoramientos del suelo 



con fines de fundaciones. Pilotes sometidos a cargas laterales. Casos de 

estudio. 

• Tema 3. Estabilidad de laderas, taludes y fondo de las excavaciones. 

Movimientos en masa y  obras de contención. Efectos sísmicos en taludes. 

Usos de geosintéticos para estabilización de taludes. Casos de estudio 

Términos de referencia para los trabajos complementarios 
  

• Los trabajos complementarios podrán ser elaborados y presentados por las 

universidades nacionales, institutos técnicos, las sociedades profesionales 

y centros regionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela, profesionales, 

técnicos y estudiantes a título personal, y demás entes públicos y privados 

interesados en la Geotecnia   

• Los contenidos versarán sobre aspectos específicos enunciados en el 

temario y sobre cuestiones puntuales relativas a investigaciones, estudios, 

evaluaciones, caracterizaciones y ejecución o inspección de proyectos 

geotécnicos, que sirvan para coadyuvar con el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, ofreciendo el conocimiento o intercambio de 

experiencias y el planteamiento de criterios o aspiraciones.  

• Constarán esencialmente de una introducción, desarrollo,  conclusiones y 

recomendaciones.  

• Deberán ser originales e inéditos, tener un resumen no mayor de 300 

palabras, el cual deberá ser enviado al Comité Organizador para su 

preselección antes  del 30 de marzo de 2020. 

• Una vez aceptado el resumen, se le notificará al proponente y se le 

solicitará el envío del trabajo en extenso el cual deberá tener un total no 

mayor de 12 páginas. Las figuras, tablas o gráficos estarán incluidas en 

dicha extensión así como la bibliografía empleada cuando fuere el caso. 

• La fecha tope para entregar los trabajos complementarios será el 1 de junio 

de 2020.  

• La Comisión de Arbitraje, nombrada para tales efectos por el Comité 

Organizador, examinará cada uno de los trabajos complementarios a los 

fines de formalizar su aceptación o rechazo, decisión que será debidamente 

notificada al Comité Organizador. 

• Los trabajos complementarios aceptados podrán ser expuestos como 

ponencias o  “posters”, a juicio del Comité Organizador, según el número de 

trabajos aprobados. 

• El Comité Organizador informará a los autores sobre la aceptación o 

rechazo de los trabajos y, en caso de ser aceptados,  la modalidad de 

exposición. 



Formato y manera de entrega de los trabajos 
 

• El formato de todos los trabajos será: papel tamaño carta, escritos a un solo 
espacio, con el empleo del procesador de palabras Word, fuente Arial, 
tamaño 12. 

• Los márgenes serán: izquierdo 3 cm.; derecho 2 cm.; partes superior e 
inferior 2,5 cm. 

• En la carátula de cada trabajo se hará mención al nombre, sede y fecha del 
Congreso; el tema al cual corresponde; el título del trabajo y el nombre 
completo del autor o de los autores y, cuando incumba, el organismo o ente 
auspiciador. Para tal fin se le enviará a los interesados una plantilla con las 
especificaciones correspondientes. 
 

• Cada trabajo se entregará al Comité Organizador por vía de correo 
electrónico. Por esta misma vía, se confirmará la correcta recepción del 
trabajo respectivo. 

 
DESARROLLO DEL CONGRESO  
 
El desarrollo del Congreso comprenderá las siguientes actividades específicas: a) 
acto de apertura; b) sesiones de trabajo y c) sesión de recapitulación y  clausura. 
 
Acto de apertura 
 

• El acto de apertura se realizará conforme al orden que se establezca en el 
programa general del evento. 

 
Sesiones de trabajo 
 

• En las sesiones de trabajo, una por cada uno de los temas establecidos, se 
discutirán los trabajos principales y los trabajos complementarios o 
ponencias correspondientes a ese tema. 

• Cada sesión de trabajo tendrá una Comisión de Mesa integrada por un  
moderador y un relator designados por el Comité Organizador. 

• Las sesiones de trabajos se regirán por el siguiente orden: a) presentación 
de la Comisión de Mesa y del expositor; b) exposición del trabajo principal; 
c) preguntas y respuestas sobre el trabajo principal conforme a la mecánica 
operativa que establezca el Comité Organizador; d) presentación de los 
trabajos complementarios o ponencias; e) preguntas y respuestas sobre los 
trabajos complementarios o ponencias. 

• Adicionalmente se celebrará una reunión de trabajo especial a la que 
asistirán profesores de Geotecnia y otros profesionales interesados, con el 
fin de formular las recomendaciones y propuestas que se consideren 
oportunas para mejorar la enseñanza y orientar a un mayor número de 
estudiantes hacia esta importante especialidad. 

 



Sesión de recapitulación y clausura 
 

• En la sesión de recapitulación y clausura se considerarán: a) la integralidad 
resumida de las conclusiones y recomendaciones emanadas de las 
distintas sesiones de trabajo, conferencias y reuniones; b) las propuestas y 
acuerdos de carácter formal que se estimen pertinentes. 


