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Noticias Junio 2018

X Congreso Nacional de Geotécnica, Valparaíso, Chile 2018: Éxito de convocatoria nacional e internacional en la entrega de Abstracts
El 15 de Mayo finalizó el plazo en la entrega de resúmenes, Contando con mas de 140
Abstracts para el Congreso Nacional a realizarse el 3, 4 y 5 de Diciembre en la Casa
Central de la Universidad Federico Santa María en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y SOCHIGE.
Más información en : www.congresosochige.cl/

VII ICEGE: “7th lnternational Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Roma, Italia 2019: Nuevo y último plazo entrega Abstracts.
Plazo entrega de Abstract: Viernes 8 de Junio
Fecha: del 17 al 20 de Junio del 2019
Más información: http://www.7icege.com/

XVI CONGRESO PANAMERICANO De Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, Cancún México 2019: Premio Bright Spark
El Young Member Presidential Group (YMPG) e ISSMGE invitaron a las sociedades geotécnicas nacionales a nominar a sus jóvenes ingenieros geotécnicos, menores a 36
años, para dar una charla en una sesión especial en la próxima XVI Conferencia Panamericana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica a desarrollarse en Cancún, México. Entre todos los nominados, se elegirán dos jóvenes, (uno de América del
Norte y otro de América del Sur) para presentar su trabajo como ganador del premio
ISSMGE Bright Spark Lecture.
Más información: http://panamerican2019mexico.com/panamericana/Boletines
Postulación de candidaturas Chile, hasta el 20 de Junio 2018 a: coordinadorasochige@gmail.com

Saludos Cordiales,
Directorio SOCHIGE

Actividades Nacionales
CDT: Curso Amplificación Sísmica en la Cámara Chilena de la Construcción ,
Santiago.
El Dr. Ramón Verdugo y CDT invita al curso Amplificación Sísmica que tiene como objetivo entregar información fundamental relativa a conceptos, herramientas de análisis y
normativas para la evaluación de la amplificación sísmica que desarrollan distintos tipos
de terrenos. Este Taller está dirigido fundamentalmente a Ingenieros, Especialistas y Coordinadores de Proyectos.
Duración: 12 horas presenciales
Fecha 8 y 11 de Junio 2018
Lugar : CDT Av. Apoquindo 6750, Piso 21 Las Condes
Más información: cursos@cdt.cl
20% dcto Socios SOCHIGE

CDT: Seminario Excavaciones profundas en zonas urbanas, Concepción
La Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, de
la Cámara Chilena de la Construcción, CChC, tienen
el agrado de invitarlo a participar del Seminario a relazarse en Concepción
Fecha: Jueves 12 de julio
Horario: 8:30 a 13:00
Lugar: Hotel Radisson Concepción
Mas información: cdt@cdt.cl
ENTRADA LIBERADA (Previa inscripción)

GECAMIN: Seminario Tailings 2018, Santiago
Nuevas tecnologías e innovación en el manejo seguro y
sustentable de relaves, Tailings 2018 será el mejor escenario para reunirse, conocer y analizar la gestión, estrategias y herramientas de optimización que permitan el
éxito del negocio minero, buscando tener un desempeño de categoría mundial.
Fecha: 11 al 13 Julio 2018
Mas información: https://gecamin.com/tailings/

GECAMIN: Geosynthetics 2018, Santiago
Foro internacional con los mas recientes y relevantes
desarrollos de las áreas de aplicación de los geosintéticos y las más recientes investigaciones e innovaciones
en la industria
Fecha: 03 al 05 de Octubre 2018
Mas información: https://gecamin.com/geosynthetics

SCMR: SASORE 2018: 3º Simposio Sudamericano de Excavaciones en Roca,
Santiago.
La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas anuncia
con orgullo la organización del 3er Simposio Sudamericano de Excavaciones en Roca (SASORE 2018) que se
realizará en Santiago
Fecha Congreso: 19 al 21 Noviembre 2018
Mas información: https://www.scmr.cl/eventos

SOCHIGE: X Congreso Nacional de Geotecnia, Valparaíso
La décima versión se realizará en la ciudad de Valparaíso en la casa central de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien organiza en conjunto con la
Universidad Católica de Valparaíso y Sochige
Fecha Congreso: 3, 4 y 5 Diciembre 2018
Mas información: www.congresosochige.cl

Noticias SOCHIGE
Diario El Mercurio, Edición Especial: Ingeniería de Suelos y Geotécnia
Este jueves 31 de Mayo, Diario El Mercurio ha realizado un suplemento “Ingeniería de Suelos y Geotécnia”
Toda la noticia:
http://impresa.elmercurio.com/MerMobileIphone/
homeslide.aspx?dt=31-05-2018%
200:00:00&SupplementId=21&BodyID=17&PaginaId
=4&strReferer=#pagina-1

CDT Seminario Excavaciones profundas en zonas urbanas, Santiago

El pasado miércoles 30 de Mayo con mas de
200 asistentes la Corporación de Desarrollo
Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC), con el patrocinio de
SOCHIGE realizaron el Seminario Excavaciones
Profundas en Zonas Urbanas en Santiago.

Noticias ISSMGE
El boletín con las actividades del mes de Mayo
2018 se encuentra disponible: https://
www.issmge.org/news/issmge-news-informationcircular-may-20180
Toda la información en www.issmge.org

SOCHIGE Busca ...
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, para evaluar alternativas.

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

Tesis Geotécnicas Nacionales para difusión
Con el fin de difundir el que hacer geotécnico en el país, agradecemos a los académicos/estudiantes enviar la siguiente información que publicaremos mes a mes.
Título de la tesis
Nombre del autor de la tesis
Profesor guía
Breve reseña
Grado académico
Universidad
Fecha de defensa:

Congresos Internacionales
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

VII ICEGE: “7th lnternational Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Roma, ITALIA
Como en las ediciones anteriores, los temas de la
conferencia serán los desarrollos más recientes en
ingeniería geotécnica sísmica en los campos de
sismología, geofísica, geología, ingeniería estructural y de infraestructura.
Plazo entrega de Abstract aplazada para el Viernes
8 de Junio
Fecha: del 17 al 20 de Junio del 2019

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 Mecánica 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
Temática: Las contribuciones del VSPD se distribuyen en cinco temas generales: Estabilidad de Taludes, Deslizamientos, Desastres Naturales y Análisis y Gestión de Riesgos.

Fecha Congreso:
28 de Agosto al 01 de Septiembre 2018
Mas información: www.cobramseg2018.com.br

XXIV CAMSIG : Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Ciudad de Salta, Argentina
Fecha: 17 al 19 de Octubre 2018
Más información: http://camsig2018.org/

XVI CCG: Congreso Colombiano de Geotecnia “ Infraestructura y Riesgos
Geotécnicos” Y IV Seminario Internacional de Ingeniería Sismo, Boyacá, Colombia.
Último Plazo entrega Abstract: 15 de Junio
Fecha: 7 al 10 de Noviembre 2018
Más información: http://www.scg.org.co/wp-content/
uploads/Banner-XVICCG-IVSIIS.jpg

XVI CONGRESO PANAMERICANO De Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, Cancún México.
Fecha Congreso: 17 al 20 de Noviembre 2019
Mas información: www.panamerican2019mexico.com/

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

Toda la información en
WWW.SOCHIGE.CL
N ot a : La 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 sponsabilidad de quienes las emit en, leen y analizan y no reflejan necesariament e los punt os de vi st a de Sochi ge.

