Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C. / Comité Técnico de Mecánica de Rocas

Convocatoria 2020 para formar parte de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas e Ingeniería de Rocas
(ISRM).

Apreciables Asociados
El Comité Técnico de Mecánica de Rocas de la SMIG les hace una cordial invitación para formar parte de la
Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas e Ingeniería de Rocas (ISRM, por sus siglas en inglés).

Requisitos para la suscripción a la ISRM:
- Ser miembro activo de la SMIG y estar al corriente del pago de la anualidad 2020.
- Llenar la cédula de información con tus datos personales y profesionales, la cual puedes solicitar vía
correo electrónico a la Gerencia de la SMIG (adminsitracion@smig.org.mx).
- Realizar el pago de suscripción anual a la cuenta de la SMIG 50014036817 o clabe
interbancaria 036180500140368177 del Banco INBURSA. El costo por la suscripción anual es de
$350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N).
 La fecha límite para recibir solicitudes y efectuar el pago de la suscripción es el 10 de marzo de
2020.
Beneficios de ser miembro de la ISRM:
 Acceso a la ISRM Newsletter
 Acceso a contenido reservado como cursos online, descarga de métodos y reportes sugeridos,
conferencias sobre mecánica de rocas, videos, presentaciones, etc.)
 Acceso a la zona de miembros en la página web (descarga de métodos sugeridos, reportes,
conferencias, videos, presentaciones, etc.)
 Derecho a participar en las Comisiones de la ISRM
 Descuento hasta del 20% en los pagos de inscripción a Congresos Simposios Nacionales e
Internacionales y Conferencias Especializadas auspiciadas por la ISRM.
 Descuentos en la suscripción a las revistas International Journal of Rock Mechanics and Minning
Sciences y al Journal of Rock Mechanics and Rock Engineering.
 Descarga gratis de hasta 100 artículos por año de la Biblioteca Digital de OnePetro:
www.onepetro.org
 Descuento en compras de libros de CRC Press: 40% de descuento en libros de la ISRM Book Series;
30% de descuento en todos los demás libros de CRC Press.
Para mayores informes contactar a:
Brenda Aguilar
Gerente de la SMIG

