4º

Simposio
Internacional

Cimentaciones Profundas

15 y 16

noviembre de 2017

INVITACIÓN
Como parte de la celebración del 60 aniversario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, el Deep
Foundations Institute, el Geo Institute y el Comité Técnico TC-214 de la Sociedad Internacional de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica tienen el agrado de invitarlo(a)
a su 4to Simposio Internacional de Cimentaciones Profundas, un espacio creado para promover el desarrollo
técnico y compartir experiencias en el diseño y construcción de cimentaciones profundas a nivel internacional.
El evento contará con cuatro sesiones técnicas (en las que participarán expositores nacionales y extranjeros). El
simposio está dirigido a ingenieros geotecnistas, constructores, gerentes de proyectos, fabricantes,
proveedores, consultores, académicos, estudiantes, usuarios y en general, a todos los interesados en
cimentaciones profundas.

TEMAS
SESIÓN 1:
SESIÓN 2:
SESIÓN 3:
SESIÓN 4:

IDIOMAS

Pasado y presente de la SMIG
Mejoramiento masivo de suelos

Los idiomas oficiales del simposio son:

inglés y español

Pilas y pilotes
Contención en excavaciones

FECHAS IMPORTANTES
Recepción de resúmenes:
Notificación de aceptación:
Envío de artículos:
Emisión de comentarios:
Artículos definitivos:
4to Simposio International:

COMITÉ ORGANIZADOR
SMIG

DFI

Walter I. Paniagua Zavala
Héctor Valverde Reyes
Carlos Roberto Torres Álvarez

Mary Ellen Large
Theresa Engler

30 de junio de 2017
04 de agosto de 2017
21 de agosto de 2017
18 de septiembre de 2017
23 de octubre de 2017
15 y 16 de noviembre de 2017

CONTACTO
El envío de resúmenes y artículos deberá
realizarse a través del Sistema Digital de Gestión
de la SMIG - SiDiSMIG

EXPO 2017
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica le hace una cordial invitación a toda la comunidad geotécnica y
afín, a ser parte de la exposición que se llevará a cabo de manera simultánea con el 60 aniversario de la SMIG y
el 4to simposio internacional de cimentaciones profundas, en donde se contará con la participación de
fabricantes, proveedores, constructores, consultores e instituciones relacionadas con las cimentaciones
profundas y el mejoramiento masivo en suelos blandos.
Como parte de la exposición, se contará con equipos de construcción, de exploración de campo, materiales,
productos herramientas y programas de cómputo; de igual manera, se contará con la participación de
instituciones y dependencias como lo son el Instituto de Cimentaciones Profundas (DFI), entre otros.

COSTO DEL STAND

INFORMES Y COMPRA DE STANDS

$ 35,000.00 (más IVA)

Tel:
+52 (55) 5677 3730
Medidas: 3.00 m de frente y 2.00 m de fondo, rótulo
Fax directo: +52 (55) 5679 3676
de vinil negro con la razón social del expositor,
4to Simposio
Internacional de Cimentaciones Profundas
iluminación con lámpara similar
line, contacto
administracion@smig.org.mx
15
y
16
de
noviembre
de 2017E-mail:
triple para toma de corriente de 110 volts.
I
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Colegio de Ingenieros Civiles de México, Ciudad de México
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Acceso principal a la expo

Auditorio
In. Enrique Lona Valenzuela

Acceso Principal
al CICM

27

Evento operado por:
T. +52 (55) 5599 2860
www.ecodsa.com.mx

COSTOS
Socios antes del 30 de septiembre

$4,300.00

Socios después del 1 de octubre

$4,800.00

No socios antes del 30 de septiembre

$4,800.00

No socios después del 1 de octubre

$5,300.00

Estudiantes

$2,500.00

Estudiantes capítulo estudiantil

$2,000.00

*Cuotas en moneda nacional más el I.V.A.

WWW.SMIG.ORG.MX
(+5255) 5677 3730

(+5255) 5679 3676

Av. Valle de Bravo # 19 Col. El Vergel de Coyoacán C.P. 14340 CDMX

