Máster Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería
Geotécnica del CEDEX

TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
Álvaro Parrilla Alcaide. Promoción 1999
ICCP del Estado - Jefe del Área de Geotecnia, Dirección Técnica Dirección General de
Carreteras, Ministerio de Fomento de España
"Este máster supone, a mi juicio, un referente de primer orden en el panorama de la
formación geotécnica de las últimas décadas. El haberlo realizado constituye para mí
una experiencia personal y profesional imborrable. Se lo recomiendo a quién quiera
hacer de la geotecnia su actividad profesional"
Gerardo Marote Ramos. Promoción 1999
Director Técnico del Grupo Terratest (España), Departamento Internacional
“El Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería de Cimentaciones, en el que me inscribí
al terminar la carrera, marcó totalmente mi actividad profesional. De hecho, toda ella la
he desarrollado en el sector de las cimentaciones especiales y de los tratamientos del
terreno. Además del excelente contenido de técnico del Máster, de la calidad y
experiencia del profesorado, al tratarse de un programa internacional, desde entonces
he podido estar en contacto con compañeros de otros países que han facilitado las
operaciones de mi empresa en el extranjero”.

Svetlana Melentijevic. Promoción 2002
Departamento Técnico del Grupo Rodio-Kronsa (España)
“Las clases del Master profundizan en los fundamentos de las técnicas de ingeniería
geotécnica, permitiendo su aplicación profesional en las empresas especializadas en
geotecnia. Además, su contenido constituye una base muy sólida para, como ha sido mi
caso, afrontar estudios doctorales y participar en proyectos I+D con colaboración
público-privada.”
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Pablo
Ruiz
Terán.
Promoción 2004.
Dep. de Geotecnia. Dirección Técnica de FERROVIAL AGROMÁN,
S.A. (España)
“Lo recomiendo vivamente. No tengo más que palabras de agradecimiento al CEDEX
por la formación recibida en el Master en Mecánica del Suelo e Ingeniería de
Cimentaciones. Me permitió tener la posibilidad de aprender de maestros de la
Geotecnia, tanto aspectos teóricos como prácticos. Fue mi trampolín para poder
trabajar en Rodio Cimentaciones Especiales (Soletanche-Bachy) y, posteriormente, en
mi puesto actual.”
Luis Felipe Pinilla Geisse. Promoción
1999
Construcciones y Montajes Com, SA (Chile), Gerente
General
“Para mí el Máster del CEDEX fue un hito fundamental en mi desarrollo profesional. Yo
opté cursarlo cuando tenía 2 años de experiencia laboral en una empresa dedicada a
las fundaciones especiales. Este máster me aportó un enorme conocimiento técnico
que me permitió dar un salto importante en mi carrera profesional. En el corto plazo
ascendí a cargo de gerente comercial de la empresa, luego de lo cual se me abrió una
oportunidad muy interesante en una empresa constructora, en la que desde 2009 soy el
gerente general y socio.”
Goran Vukotic. Promoción de
2004
Director técnico de Keller (Business Unit
Iberia)
“El Máster de Geotecnia del CEDEX resultó para mí una etapa formativa muy intensa.
El temario contiene materias fundamentales dentro de la mecánica del suelo y las
rocas, de geotecnia medioambiental, así como el estudio de las tecnologías y
procedimientos constructivos más novedosos. La calidad del personal docente y de su
organización, junto al intercambio entre profesionales de distintos países hicieron del
Máster una experiencia única y entrañable, dentro del más alto rigor académico.”
Sergio Martínez González. Promoción de 2012
Halcrow, U.K., Graduate civil engineer (Reino
Unido)
“Fue una muy grata experiencia formativa. Desde el punto de vista académico, se
adquieren unos conocimientos profundos de Mecánica del Suelo y sus aplicaciones
ingenieriles, gracias al modo en el que está organizado, al nivel de los ponentes y a las
instalaciones con las que cuenta el CEDEX. Por otra parte, tuve la oportunidad de
conocer a varios compañeros de distintos países de los que conservo su amistad, lo
que permite intercambiar impresiones, experiencias y oportunidades. Creo, en
definitiva, que es una magnífica oportunidad para desarrollarse profesionalmente."
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Alex Galindo. Promoción 2012
Jefe del Departamento de
Diseño
ICA
Inversiones
S.
de
(Honduras)

R.L.

“El máster en Geotécnica del CEDEX cuenta con un equipo docente de primera
categoría. Su prestigio es muy grande y extendido en empresas de España y
Latinoamérica. Los alumnos del máster llegan a trabajar en empresas muy importantes
del sector, alcanzando posiciones relevantes dentro de sus empresas u organizaciones.
Además, al reunir personas de distintas nacionalidades, el programa permite el
establecimiento directo de contactos profesionales en el extranjero, abriendo nuevas
puertas para oportunidades de empleo."

Aránzazu Berrocal Sánchez. Promoción
2009 Ingeniero Geólogo de Túnel
UTE Prado Túnel (SGS, Enmacosa,
(España)

SEG)

“Orgullosa de haber cursado un máster de reconocido prestigio, cargado de exigencia,
disciplina y profesionalidad. Me aportó seguridad en mí misma, madurez,
responsabilidad y una mayor pasión hacia mi especialidad y el ejercicio de mi
profesión."

Mario Prieto Domínguez. Promoción 2012
Ingeniero
Jefe de Supervisión at INCOSA Sucursal del Perú
“Mucho ánimo para seguir adelante con el máster pues sin duda nos ha cambiado la
vida a muchos."
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