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Sesión WEB: “Comparación Numérica del Estribo de un Puente Durante Licuefacción en 2D y 3D :Caso real”, Ph. D Christian Ledezma Araya .
Durante la sesión web, se realizará una comparación de resultados dinámicos obtenidos de
ambos software, considerando un registro
sísmico real, el cual fue registrado durante el
sismo del 27F Mw8.8 en Chile.
Fecha: 14 de Septiembre 2017 14:00 a 15:00 EDT
(Hora NY)
Link de acceso: https://support.logmeininc.com/
es/gotomeeting
Contacto lamidas@midasit.com
Mas información: http://en.midasuser.com

IING: Conferencia Mensual: ¿Como afectan los eventos de turbiedad extrema al abastecimiento de Santiago? Plan de Inversiones para el incremento de
la Autonomía”, Sr. Jorge Cabot P. Gerente Operativo de Planificación, Ingeniería y Sistemas, Aguas Andinas S.A.
Carlos Mercado H., Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, tiene el agrado de invitar a usted a la
Conferencia Mensual a celebrarse el día miércoles 27
de Septiembre de 2017 a las 13:00 horas, en el Club
de la Unión, Avda. Bernardo O’Higgins 1091, Santiago
Centro.
Fecha: 27 de Septiembre 2017
Contacto: iing@iing.cl

Seminario de Geotecnia 2017 Universidad de Chile , Santiago
Continúa el ciclo de charlas para el II Semestre las
fechas confirmadas son:
04 Octubre: Michael Van Sint Jan
25 de Octubre: Carlos Ovalle
08 de Noviembre: Patricio Gómez

A realizarse en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, U. de Chile, (Bouchef 851, Santiago)
Mas Información: cornejo.susana@gmail.com,
Felipe Ochoa: fochoa@ing.uchile.cl

Toda la información en
WWW.SOCHIGE.CL
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