Noticias Diciembre 2017
Estimados socios y comunidad geotécnica:

Boletín 38

Como último boletín del año, quisiéramos compartir con Uds. las últimas actividades
realizadas durante este año 2017.
También queremos invitarlos a seguir participando en la sociedad, ser socios activos y
ayudarnos proponiendo actividades para realizar durante los próximos años. En particular, con miras al X Congreso Nacional de Geotecnia 2018 a realizarse en Diciembre
en la ciudad de Valparaíso, donde también celebraremos los 50 años de la primera
reunión de Sochige
Los invitamos a participar activamente!
Saludos Cordiales,

Charlas y Seminarios SOCHIGE
Noviembre 2017: Seminario sobre “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 realizó el Seminario
“Aspectos geotécnicos del terremoto Puebla—
Ciudad de México”,
En la Universidad de Concepción (Concepción) que
contó con los siguientes expositores: Sr. Cesar Pasten
(U. de Chile) y Sr. Gonzalo Montalva (U. Concepción) .

Posteriormente en Santiago en la sede de la Universidad Católica de Valparaíso, se realizó una segunda
charla con los expositores: Sr. Ramón Verdugo
(CMGI), Sr. Christian Ledezma (PUC), y Sr. Felipe
Ochoa (U. de Chile)

Noviembre 2017 Conformación Comité Técnico CTCh-001, Santiago
Con más de 30 participantes, el 29 de Noviembre se llevó a cabo la primera reunión del
comité técnico para Evaluación de Potencial de Licuación. El comité es liderado por
Sr. Ramón Verdugo, Sr. José Campaña como secretario, y subrogantes Srs. Christian
Ledezma y Roberto Gesche.

Octubre 2017: Cena Plenaria Elecciones Directorio 2018-9, Santiago.
Una cena compartieron los socios en la Asamblea Plenaria realizada el 04 de Octubre
donde se celebró la elección del 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 presentó la
Charla “Profundización de Mina El Teniente y sus desafíos Geomecánicos”
El directorio electo para el período 2018-2019 está conformado por: Srta. Daniela Pollak
Presidente, Sr. Gonzalo Montalva, Vicepresidente, Sr. Felipe Ochoa, Secretario, Sr. Emilio
López pro-secretario y Sr. Roberto Olguín, tesorero, completa este equipo los Srs. Paulo
Oróstegui y Felipe Villalobos en calidad de directores.

Agosto 2017: UCSC, “Charlas de Modelación Numérica: ejemplos aplicados”,
Concepción
Esta charla realizada por los Socios Sergio
Villalobos “Modelación numérica de la formación e inestabilidad de bloques alrededor de
túneles excavados en un macizo rocoso discontinuo”. y Mario Colil “Modelación numérica de la respuesta sísmica de una excavación
profunda en arena sostenida con muros pantalla anclados” ambos ganadores del Premio
Issa Kort durante los Congresos Nacionales VIII
(Santiago) y IX (Valdivia) respectivamente.

Agosto 2017: UCN: LIEMUN “Seminario Ingeniería Civil y Construcción”,
Antofagasta
Seminario sobre diversos aspectos de la ingeniería Civil y Construcción, contó con la
presencia del entonces Presidente de Sochige: Sr. Roberto Olguín (Suelos salinos) y el
socio Sochige Sr. José Campaña. (Depósitos de relaves).

Descargas disponibles
ISSMGE: Seoul Council Meeting Minutes Distribution list
Adjuntamos el acta tras reunión de Sociedades del mundo donde los Srs. Ramón Verdugo y Felipe Ochoa representaron a SOCHIGE. Esta reunión fue celebrada por la
ISSMGE durante la “19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering” en Seúl.
https://www.issmge.org/the-society/council-meeting-minutes/council-meeting-seoul17-september-2017

ISSMGE BOLETIN
Más información: http://www.issmge.org/

SOCHIGE BUSCA….
Empresas interesadas en recibir alumnos en práctica
Alumnos de distintas universidades nos han consultado por contacto para realizar
prácticas durante el verano. Si en tu empresa están buscando candidatos, escríbenos
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.

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

Congresos Internacionales
IISGTI 2018: “International Symposium on Geotechnics of Transportation Infrastructure” Nueva Delhi, India
La Sociedad Geotécnica de la India, el Instituto Indio
de Tecnología de Delhi (IIT Delhi) y TC202 de la ISSMGE,
invitan al " Simposio internacional de Geotecnia del
transporte para el desarrollo de infraestructura"
Fecha 7 y 8 de abril de 2018.
Mas información: www.isgti2018.org

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

ISSGME TC 207: “Conference Urban Planning Below the Ground Level: Architecture and Geotechnics”, San Petesburgo, RUSIA
El Comité Técnico ISSMGE TC 207 invita a la Conferencia Internacional de Ingeniería y Arquitectura
Geotécnica titulada: Planificación urbana por debajo del nivel del suelo: arquitectura y geotecnia.
Fecha: del 6 al 8 de Junio del 2018
Más información: www.tc207ssi.org

GEESD: “Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics”, Texas, USA
5ta Conferencia GEESD, a desarrollarse en Austin, TX
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/

Cobramseg 2018 : “XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, VIII Simpósio Brasileiro de Mecânica das Rochas, IX Congresso
Luso Brasileiro de Geotecnia, V Simpósio Panamericano de Deslizamientos e VIII
Simpósio Brasileiro de Engenheiros Geotécnicos Jovens - GeoJovem” Salvador
de Bahia, Brasil
Envío de Resúmenes: 29 de enero de 2018
Envío de artículos completos: 20 de abril de 2018
Fecha Congreso: 28 de Agosto al 01 de Septiembre 2018
Mas información: www.cobramseg2018.com.br

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 u e
se present an en los congresos u otras actividades es responsabilidad de quienes las emit en, leen y analizan y no reflejan necesar i a m e nt e l o s p u nt o s d e vi st a d e Soc hi g e .

