Noticias Enero 2018
Estimados socios y comunidad geotécnica:
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Junto con saludar y deseándoles un excelente 2018, queremos comenzar el año recordándoles algunos hitos a tener en cuenta para este año:



Diciembre 2018: En Valparaíso, se realizará el X Congreso Nacional de Geotecnia
en conjunto con las Universidades Federico Santa María y Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Para esto es muy importante su apoyo y participación.



Recepción de abstracts para el XVI Congreso Panamericano de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica, Cancún, México, 2019: La fecha inicial para el
envío de abstracts es en Enero del presente año. Estamos a la espera de confirmación de extensión de la fecha. Consideramos de ALTA RELEVANCIA HACERNOS
PRESENTES COMO PAIS, por lo que los invitamos a presentar artículos, además de
incentivar entre sus conocidos su participación.



Aún no eres socio SOCHIGE? Revisa los requisitos e inscríbete en la página web
www.sochige.cl ó escribe a coordinadorasochige@gmail.com.

Toda la información la iremos compartiendo en este boletín, y en www.sochige.cl
Saludos cordiales,
Directorio SOCHIGE

SOCHIGE BUSCA….
Artículos Bulletin ISSMGE
El presidente editor del Bulletin de la ISSMGE ha solicitado la contribución por parte de
Sudamérica con artículos para la edición de Marzo 2018. Entre los temas a presentar
pueden ser: 1) reportes de conferencias, 2) descripción de centros de investigación, y
departamentos de Geotecnia en Universidades, 3) difusión de actividades relacionadas con Geotecnia y Geomecánica, y 4) Proyectos de relevancia.
Quieres aportar, o contar con más información? Contáctate con Marcelo González,
editor vía mail: margonza76@gmail.com

Encargado de página web
¿Tienes ese don informático para manejar una página web? Ayúdanos! La página
web de SOCHIGE requiere ser actualizada con las noticias, biblioteca técnica, bolsa
de trabajo, fotos de los eventos que organizamos, entre otros.
Interesados enviar mail a: coordinadorasochige@gmail.com

Auditorio y/o salas para charlas mensuales en Santiago
Ya hemos recibido propuestas de algunos lugares, pero siempre son bienvenidos mas!
¿Tu universidad y/o en la empresa que trabajas cuenta con disponibilidad de un auditorio para una capacidad mínima de 50 personas? Escríbenos a coordinadorasochige@gmail.com, y verifiquemos 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

Noticias Directorio
Reunión on-line Sociedades Sudamericanas
El pasado miércoles 3 de Enero de 2018, se llevó a cabo la primera reunión on-line
por parte de representantes de los directorios de Sudamérica, liderada por el Vicepresidente para Sudamérica Dr. Alejo Sfriso. A continuación compartimos los ítems
discutidos mas importantes, los cuales iremos informando/complementando en la
medida que se vayan realizando avances:



Fomentar la participación por parte de las sociedades de Sudamérica, algunas de las cuales han permanecido inactivas.



Generación de un wiki-libro de la geotecnia, orientado a estudiantes de pre y
post-grado. Este proyecto está en sus inicios y estamos a la espera de indicaciones para otorgar apoyo.



Motivar y potenciar la participación presentando artículos para el XVI Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, Cancún, México, 2019.

Consideramos de alta relevancia el contacto con las sociedades de países sudamericanos, compartiendo experiencias, enriqueciendo el conocimiento que tenemos.

PREMIOS
Instituto de Ingenieros de Chile
El Instituto de Ingenieros de Chile, del cual SOCHIGE es
socio, año a año otorga diferentes premios a Académicos, Ingenieros, y Estudiantes de diferentes universidades
y ramas de la ingeniería. Felicitamos a los ganadores del
año 2017 y los invitamos a revisar la lista de los galardonados en el siguiente link:
www.iing.cl sección Noticias

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

XVI CONGRESO PANAMERICANO De Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, Cancún México.
Envío de Abstract: 31 de Enero 2017 (Por confirmar extensión)
Fecha Congreso: 17 al 20 de Noviembre 2019
Mas información: www.panamerican2019mexico.com/

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

