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Noticias Julio 2018

X Congreso Nacional de Geotécnica, Valparaíso, Chile 2018:
¡Hasta el 17 de Agosto se extiende la Inscripción

Temprana al Congreso!

Los invitamos a aprovechar los precios rebajados en la inscripción temprana y mas
rebajados aún para socios SOCHIGE!: El Congreso Nacional se realizará 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.
Inscripción temprana disponible en : www.congresosochige.cl/
Para acceder a los descuentos socio-sochige, recuerda ponerte al día en las cuotas, o
si quieres ser socio, revisa los requisitos en: www.sochige.cl

ISSMGE Boletín 12, Junio 2018
Tenemos el orgullo de compartir con ustedes el boletín de Junio del ISSMGE, el cual
incluye una extensa entrevista y descripción de los trabajos de investigación en dos
universidades chilenas. Felicitamos a los académicos que participaron.
El boletín lo pueden descargar en el siguiente link: https://www.issmge.org/
publications/issmge-bulletin/vol12-issue-3-june-2018

Invitación liberada COBRAMSEG
Contamos con un pase liberado para participar en el Congreso Brasileño de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica! Si estás interesado/a en asistir, y aún no pagas
la inscripción, este pase puede ser para ti.
Requisitos para postular: Socio Sochige con cuotas al día o estudiante con publicación
aprobada para presentar en el congreso. Tienes hasta el 31 de Julio para enviarnos tu
postulación a coordinadorasochige@gmail.com

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

Actividades Nacionales
CDT: "Seminario Excavaciones profundas en zonas urbanas”, Concepción
SOCHIGE y CDT invitan al Seminario “Excavaciones
Profundas en Zonas Urbanas”. Este Seminario se realizara de 8:30 a 12:00 hrs y la entrada es liberada.
Fecha: 19 de Julio 2018
Lugar: Hotel Radisson Petra Concepción
Con inscripción: eventos@cdt.cl
ENTRADA LIBERADA

IING: "La Economía Global y las Perspectivas de Chile" , Santiago
Luis Nario M., Presidente del Instituto de Ingenieros de
Chile, invita a la Conferencia Mensual del Instituto, dictada por el Sr. Sr. Klaus Schmidt Hebbel Profesor de
Economía de la P. Universidad Católica de Chile. La
conferencia es a las 13:00 horas, en el Club de la
Unión, Avda. Bernardo O’Higgins 1091, Santiago Centro
Fecha Conferencia: 25 de Julio 2018
Mas información: https://www.iing.cl
Con adhesión: iing@iing.cl
Descuento Socio SOCHIGE

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
Inscripción temprana: 17 de Agosto
Fecha Congreso: 3, 4 y 5 Diciembre 2018
Mas información: www.congresosochige.cl

Bolsa de Trabajo
CODELCO : Especialista Senior de Geotecnia - Vicepresidencia Proyectos
CODELCO invita a postular al cargo: Especialista Senior de
Geotecnia - Vicepresidencia Proyectos para la Gerencia
de Proyectos Relaves se requiere profesional con experiencia en geotecnia en el rubro minero, para la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (VP).
Más información:
https://www.codelco.com/trabajaencodelco

Noticias SOCHIGE
Tendencias del Diario la Tercera: "Instalan inéditos sismógrafos en Concepción”
Compartimos este importante proyecto de gran
aporte en Concepción. Revisa el reportaje completo
en: http://www.latercera.com/tendencias/noticia/

Geostrata: Entrevista a Evert Hoek, D.Sc, F.RAE, F.CAE, NAE “Lesson Learned
form Geolegends”
El Dr. E. Hoek, cuya participación ha sido confirmada
para el de SASORE 2018 el 3º Simposio de sudamericano de excavaciones de rocas a realizarse en Noviembre en Santiago, comenta en esta entrevista su
trabajo en Chile como uno de los mas desafiantes proyectos en que ha trabajado
http://www.readgeo.com/geostrata/may-june_2018/
M o b i l e P a g e d A r t i c l e . a c t i o n ?
articleId=1399138&GUID=72375727-afb5-4765-ba90eb30cafe7c35#articleId1399138

Noticias ISSMGE
Los invitamos a revisar las noticias y actividades
de la Sociedad Internacional.
El boletín con las actividades del mes de Julio
2018 se encuentra disponible: https://
www.issmge.org/news/issmge-news-informationcircular-july-2018

SOCHIGE Busca ...
Registro y fotos históricas relacionadas a la Geotecnia a lo largo del País
SOCHIGE agradece a la Comunidad facilitar fotos y registros históricos pertenecientes a
la Geotecnia Nacional con el fin de generar material histórico de los 50 años que esta
disciplina lleva en el país.
Cuentas con documentos? favor enviarla vía mail : coordinadorasochige@gmail.com

IIMGE: Representante de SOCHIGE para la Comunidad Joven de la ISSMGE
SOCHIGE busca a un/a joven geotécnico/a representante ante el ISSMGE. Los requisitos
son: tener menos de 30 años, ingles y entusiasmo para participar y representarnos.
El plazo para postular es hasta el 31 de julio y quienes estén interesados deben enviar su
CV y una breve descripción de por qué quieren representarnos.
Postulaciones: coordinadorasochige@gmail.com

Charlas, Seminarios y/o Workshop en Regiones
¿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 y Cursos Internacionales
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
Ya se encuentra disponible el programa definitivo en:
http://fmgm2018.com/2018/

Curso internacional de Ingeniería Geotécnica Sísmica, Guayaquil, Ecuador.

El curso contará con la participación principal del Profesor
Jonathan Bay de la Universidad de California, entre otros.
Fecha: 16 al 19 de Julio 2018
Más información: http://www.geosismica.com.ec/cursos/
inscripcion/curso-internacional-de-ingenieria-geotecnicasismica

2do Curso Internacional: “Ingeniería Geotécnica y Sísmica con Aplicaciones a
Proyectos Mineros”, Lima, Perú
El curso contará con la participación de importantes docentes e investigadores de distintas Universidades.
Fecha: 23 al 26 de Julio 2018
Más información: http://berkilsac.com/eventos/

EERI: Kenji Ishihara Colloquium Series on Earthquake Geotechnical Engineering
“Seismic Settlements”, San Diego, California
Fecha: 24 de agosto de 2018
Lugar: Universidad Estatal de San Diego, Hardy Memorial
Tower (HT-140)
San Diego, CA
Mas información: https://sandiego.eeri.org/?p=1641

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 envío de 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: coordinadorasochige@gmail.com

Toda la información en
WWW.SOCHIGE.CL
Nota: La opinión o interpretación que se le da a los art ículos
que se presentan en los congresos u otras actividades es responsabilidad de quienes las emiten, leen y analizan y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Sochige.

