Noticias Octubre 2017
SOCHIGE: CENA PLENARIA ELECCIONES 2018-19, Santiago.
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Una excelente cena compartieron los socios en la Asamblea Plenaria realizada el pasado 04 de Octubre junto a las elecciones el nuevo directorio 2018-2019 de SOCHIGE
En esta oportunidad se contó con la presentación del Sr. César Pardo Mella, Superintendente de Estudios Geomecánicos de División El Teniente de Codelco, quien presentará la Charla “Profundización de Mina El Teniente y sus desafíos Geomecánicos”
El directorio electo para el período 2018-2019 estará conformado por: Roberto Olguín,
Daniela Pollak, Felipe Ochoa, Gonzalo Montalva, Felipe Villalobos, Emilio Lopez y Paulo
Orostegui. La definición de los cargos será comunicada oportunamente una vez realizado el traspaso de mando.

Nacionales
SOCHIGE: BECA para académicos en apoyo México, Chile
Con motivo del reciente terremoto del 19 de septiembre de 2017 en Puebla, México, y con el fin de obtener
información que pueda ser un aporte para nuestros
socios, se ha decidido otorgar financiamiento para
realizar una misión de reconocimiento y recopilación
de antecedentes a la zona afectada. La SOCHIGE ya
ha co-financiado la visita por parte de 3 socios académicos como una primera misión de avanzada en
virtud del tiempo de respuesta requerida, por lo que
quedan 2 cupos disponibles para el resto de los académicos interesados.
Plazo postulación: 13 de Octubre
Enviar documentación : directorio@sochige.cl
Más información: http://www.sochige.cl

Gecamin: “Geosynthetics2017 , Primera Conferencia Internacional en
Tecnología y Aplicación de Geosintéticos”, Santiago
GECAMIN y SOCHIGE invitan a participar de esta
primera Conferencia sobre Geosintéticos aplicados a
la las áreas Minería, civil, hidráulica, agricultura,
construcción, celulosa, petróleo y gas, obras viales,
transporte, entre otras disciplinas, a realizarse en el
Hotel Hyatt en Santiago.
Fecha: 18 al 20 de Octubre 2017
Contacto: geosynthetics@gecamin.com
Más información https://gecamin.com/geosynthetics
Descuento especial socio SOCHIGE

IING: Conferencia Mensual: Invitación Panel Rol de la Hidroelectricidad en
Chile. Varios expositores, Santiago
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 jueves 26 de
Octubre de 2017 a las 12:45 horas, en el Club de la
Unión, Avda. Bernardo O’Higgins 1091, Santiago Centro.
La programación la encuentra en www.sochige.cl.
Fecha: 26 de Octubre 2017 / Cupos limitados.
Contacto: iing@iing.cl

TRE - Altamira: 2º workshop sobre Tecnología InSAR aplicada a Ingeniería Civil
y Minería. Santiago
Con presentación de estudios realizados para metro,
trenes, puertos, aeropuertos, puentes, carreteras, túneles, así como para minería a rajo abierto y subterránea, en diferentes entornos contará este 2o workshop.
Lugar: Hotel NH Collection Plaza Santiago, Vitacura.
Fecha: Miércoles 25 de Octubre, De 9:30 a 14:00 hrs.
Entrada gratuita, previa inscripción con:
alberto.manso@tre-altamira.com

PUC: Seminary A multi-scale method to study the impact of grading changes
on the mechanical properties of granular materials Pierre-Yves Hicher , Santiago
El Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica los invita al
seminario que dictará el profesor Pierre-Yves Hicher
ell día martes 31 de octubre a las 13h00, en
Campus San Joaquín.
Fecha: Martes 31 de Octubre
Más Información: covalle@ing.puc.cl

Seminario de Geotecnia 2017 Universidad de Chile
Continúa el ciclo de charlas todas las semanas 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

RASIM9: Symposium on Rockbursts and Seismicity in Mines: “La respuesta del
macizo rocoso, ante la minería y las construcciones subterráneas”, Santiago
Desde 1982 en Johannesburgo, este simposio ha visitado América del Norte, Europa, Sudáfrica, Australia y
Asia. Este 2017, la 9ª versión de RaSiM se realizará en
Santiago de Chile
Fecha: Desde el 15 al 17 de Noviembre 2017
Contacto: info@rasim.cl
Más información: http://www.rasmin.cl

Descargas disponibles
ISSMGE: Descarga los Congresos desde 1936—IMPORTANTE ANUNCIO!!
Tras un extenso trabajo, la ISSMGE pone a disposición abierta las publicaciones de los
Congresos Mundiales y otros organizados por la Sociedad Internacional desde el año
1936 en el siguiente link:
https://www.issmge.org/publications/online-library

ISSMGE
Ya se encuentra disponible el boletín de Octubre
Más información: http://www.issmge.org/

InterPACIFIC: Métodos de ondas de superficie para la caracterización de sitios
en la superficie
En el siguiente link encontrarán directrices preparadas en base a la experiencia de 20
co-autores para los métodos de onda superficial que se han redactado como un
producto del proyecto InterPACIFIC
http://rdcu.be/vzUO

Internacionales
SMIG: “2ª Encuentro de Profesores y 5ª Coloquio de Jóvenes Geotecnistas”
Puebla, México.
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica
(SMIG) invita a Profesores y estudiantes a participar
de este encuentro y coloquio a realizarse en la Universidad de Puebla (BUAP)
Fecha: 27 –28 Octubre 2017
Mas información y bases para participar:
5coloqui-2encuentro@smig.org.mx

EPS’18: “5th International Conference on Geofoam Blocks in Construction Applications” Kyrenia , Chipre
Fecha: 09 al 11 de Mayo 2018
Más información: http://www.geofoam2018.org

GEESD: “Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics”, Texas, USA
5ta Conferencia GEESD, a desarrollarse en Austin,
Texas
Fecha: del 10 al 13 de Junio del 2018
Más información: www.geesdconference.org

FMGM2018: 10 international symposium on field measurements in
Geomechanics, Rio de Janeiro, Brazil
Este Simposio se realiza cada 4 años, los invitamos a
participar y compartir la experiencia nacional.
Fecha: 16 al 20 de Julio 2018
Entrega de Abstract: 04 noviembre 2017
Contacto: info@fmgm2018.com
Más información: http://fmgm2018.com/2018/

16ARC: “16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering, Taipei , Taiwan

Entrega de Abstract: 31 Agosto 2018
Fecha: 14 al 18 de Octubre 2019
Más información: http://www.16arc.org

Boletín SOCHIGE
Los invitamos a compartir sus experiencias, noticias relevantes en el ámbito
geotécnico, datos u otros, para compartir en el boletín, así como oportunidades de trabajo a publicar en nuestra página web poniéndose en contacto
con nuestra coordinadora en: directorio@sochige.cl

Pago Membresía
Contactar a: Macarena Tugas coordinadorasochige@gmail.com

Toda la información en
WWW.SOCHIGE.CL

N ot a : L a op i ni ó n o i nt er p r et a ci ó n q u e se l e da a l o s a r t íc ul o s
q ue se pre se nt an e n l os c ongr e sos u ot ra s a ct i vi dade s e s r e sp onsabilidad de quienes las emit en, leen y analizan y no reflejan
necesariament e los punt os de vi sta de Sochige.

