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COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente: 
Ing. Felipe Farías Mendoza, miembro Co-

misión de Infraestructura ANIH   
Secretario General: 

Ing. Daniel Salcedo, miembro Comisión de 
Infraestructura  ANIH 

Secretario de Finanzas: 
Ing. Gustavo Iribarren, profesor UNIMET 

Secretario de Comunicaciones y Enlaces 
Institucionales: 

Ing.  Wagdi Naime, profesor UCV  
Secretarios de Mercadeo: 

Ing. Nicolás España, profesor UCV 
Vocales: 

Ing. Judith Urdaneta, miembro SVDG  
Ing. Pilar Barroeta, miembro SVDG 

 
 

ASESORES DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Asesor en el Área Temática: 
Ing. Heriberto Echezuría, profesor UCAB, 

presidente de SVDG 
Asesor en el Área Logística y Organizativa: 

Acad. Ing. Alfonso Linares, presidente 
Comisión de Infraestructura ANIH 

 
 

FECHAS DE INTERÉS 

Fecha límite para presentación de   
resúmenes:  15de abril de 2020 
 
Fecha límite para presentación de  los 
trabajos en extenso:  15 de junio de 
2020  

 

Contactos: 
Sede administrativa de la Academia Na-
cional de la Ingeniería y el Hábitat, bule-
var de Sabana Grande. Edf Araure, Ofic 
104  

 
Teléfonos: 58 (212) - 761.03.10 / 

761.20.70  
Correo electrónico:  
cvdg2020@gmail.com  

 

https://cvdg2020.wixsite.com/
cvdg   
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Ingeniería geotécnica en el siglo XXI: el 

saber, la práctica y visión al futuro 

mailto:acadingven@gmail.com


PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Cada uno de los tres temas contemplados 

contará con un trabajo principal que 

presentarán los siguientes invitados especiales 

bajo encargo del Comité Organizador: 

Tema 1: Ing. Heriberto Echezuría 

Tema 2: Ing. Jaime Graterol 

Tema 3: Ing. Nelson Rodríguez 

Los trabajos principales 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. 

 

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, podrán postular trabajos 

complementarios que sean originales e 

inéditos, 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.  

El resumen estará limitado a un máximo de 

300 palabras, el cual deberá ser enviado al 

Comité Organizador antes del 15 de abril a 

través del correo: cvdg2020@gmail.com. 

El Comité Organizador, con base en las 

recomendaciones de la Comisión de Arbitraje , 

notificará oportunamente si el trabajo ha sido 

aceptado para su presentación y la modalidad:  

ponencia o poster, y suministrará la normativa 

para la presentación de los trabajos en 

extenso. 

OBJETIVOS 

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

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

 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. 

 Fortalecer la enseñanza de la Geotecnia 

con el fin de interesar y captar, para esta 

importante especialidad,  un mayor 

número de estudiantes. 

 

TEMARIO 

Tema 1 
Conceptos, criterios y enseñanza de la 

Geotecnia:  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 
Ingeniería de fundaciones:   Análisis 
critico 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 
Obras de estabilización, taludes, 
excavaciones y rellenos: Estabilidad de 
laderas, taludes y fondo de excavaciones . 
Movimientos en masa y  obras de contención. 
Efectos sísmicos en taludes. Usos de 
geosintéticos para estabilización de taludes. 
Casos de estudio  
. 

La Academia Nacional de la Ingeniería y el 
Hábitat, conjuntamente con la Sociedad 
Venezolana de Geotecnia, las 
universidades Central de Venezuela, 
Católica Andrés Bello y Metropolitana y el 
Centro de Investigación en Gestión Integral 
de Riesgos, en vista de los avances 
científicos y tecnológicos acelerados que se 
han experimentado en todas las disciplinas 
de la 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. 
 
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 postgrado o de 
los dos últimos años de las facultades de 
Ingeniería, y demás personas interesadas 
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