Noticias Noviembre 2017
SOCHIGE: NUEVO DIRECTORIO 2018-19, Santiago.

Boletín 37

Estimados socios y comunidad geotécnica:

Como nuevo directorio quisiéramos comenzar el boletín de noviembre agradeciendo
tanto al directorio pasado como a todos quienes permitieron llevar a cabo las diversas
actividades realizadas.
La invitación es a continuar comunicándonos y generar instancias de encuentro. Tenemos varias propuestas, las cuales estaremos compartiendo por este medio, pero no
podemos realizarlas solos. Es por ello que incorporamos un nuevo ítem al boletín denominado: Sochige busca...
En este ítem, abrimos espacio para quienes quieran apoyar en las diversas líneas de
actividades que queremos desarrollar. Los invitamos a participar activamente!

Esperamos verlos,

Directorio SOCHIGE

Charlas/Seminarios/Otros Nacionales
SOCHIGE: Seminario Aspectos geotécnicos del terremoto Puebla-Ciudad de
México 2017, CONCEPCIÓN Y SANTIAGO
Con motivo del terremoto del 19 de septiembre de 2017
en Puebla, México, se realizará el Seminario “Aspectos
geotécnicos del terremoto Puebla—Ciudad de México”,
el cual busca compartir la experiencia y aporte realizado
por distintos académicos.
Lunes 20 de noviembre—CONCEPCIÓN—17:00 a 18:30
Universidad de Concepción—Auditorio Salvador Galvez
Edmundo Larenas #219, Concepción
Expositores: Sr. Cesar Pasten (U. de Chile), Sr. Gonzalo
Montalva (U. Concepción)
Jueves 23 de noviembre—SANTIAGO—17:00 a 19:00
PUCV—Auditorio Fernando Rosas
Antonio Bellet #314, Providencia
Expositores: Sr. Ramón Verdugo (CMGI), Sr. Christian Ledezma (PUC), Sr. Felipe Ochoa (U. de Chile)

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

IING: Conferencia Mensual: “Los grandes proyectos de inversión y su aprobación ambiental, realidades y desafíos”, Sr. Jaime Illanes, Santiago
Sr. 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 martes 28 de
Noviembre de 2017 a las 13:00 horas, en el Club de la
Unión, Avda. Bernardo O’Higgins 1091, Santiago Centro.
La programación la encuentra en www.iing.cl
Fecha: 28 de Noviembre 2017 / Cupos limitados.
Contacto: iing@iing.cl
Descuento Socio SOCHIGE

FCFM: Entrevista a Sr. Roberto Olguín, Past President de SOCHIGE
Sr. Roberto Olguín: "Yo creo que si uno quiere tener
una visión de qué se está haciendo en geotecnia en
Chile, estar al tanto de estas actividades que da la
SOCHIGE es fundamental".
Entrevista competa:

http://www.ingcivil.uchile.cl/noticias/138252/
entrevista-roberto-olguin

SOCHIGE BUSCA….
Encargado/a de preparar/editar Boletín Mensual
Ves el boletín y dices: Le cambiaría esto o mejoraría esto otro? Quieres donarnos unas
horas del mes para preparar el boletín SOCHIGE? Escríbenos!
Interesados enviar mail a: coordinadorasochige@gmail.com

Auditorio y/o salas para charlas mensuales en Santiago
Para el 2018 queremos generar una programación de charlas mensuales en Santiago
a partir de marzo y tenemos la intención de diversificar los lugares de exposición. ¿Tu
universidad y/o en la empresa que trabajas cuenta con disponibilidad de un auditorio
para una capacidad mínima de 50 personas? Escríbenos y coordinemos posibilidades.
Interesados enviar mail a: coordinadorasochige@gmail.com

Charlas, Seminarios y/o Workshop en Regiones
Tal como en el directorio pasado, queremos continuar fomentando la participación de
regiones en y con SOCHIGE. ¿Quieres que organicemos alguna charla, seminario y/o
workshop en tu región? Cuéntanos tu idea, tema de interés y chequeemos oportunidades.
Enviar mail a: coordinadorasochige@gmail.com

Bolsa de trabajo
Tierra Armada Chile SPA
Tierra Armada Chile SpA., requiere incorporar para su Área de Ingeniería a: un ingeniero civil con 0 a 2 años de experiencia laboral, para el cargo de Ingeniero de Proyectos
y un ingeniero civil, de mínimo 2 a 5 años de experiencia para Jefe de Proyectos Área
Minería y Ferrovial.
Interesados consultar y/o enviar CV a: jvillegas@tierra-armada.cl

Descargas disponibles
ISSMGE: Descarga los Congresos desde 1936
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 Noviembre
Más información: http://www.issmge.org/

Congresos Internacionales
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
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.

