Inauguración del Centro de Centrifugación Geotécnica de Western
y Simposio 2019 – Mayo 2 y 3, 2019
Nos complace invitarlo a la inauguración oficial y al simposio internacional para celebrar la puesta en marcha
de nuestro nuevo Centro de Centrifugación Geotécnica del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de
la Universidad de Western, en London, Ontario, Canadá. La apertura y un recorrido por las instalaciones se
llevará a cabo el jueves 2 de mayo de 2019, de 11 a.m. a 12:30 p.m. Esto será seguido por un simposio
internacional sobre tecnología de centrifugación geotécnica en la tarde del jueves 2 de mayo y durante todo
el viernes 3 de mayo de 2019.
Durante este simposio, siete oradores internacionales destacarán el uso de la tecnología de centrifugado en
ingeniería geotécnica. Además, varios investigadores de la Universidad de Western ofrecerán una descripción
general sobre las técnicas avanzadas que se están desarrollando en estas nuevas instalaciones. Este evento
mostrará el uso del modelado físico a escala para el diseño geotécnico, así como su construcción y práctica en
una amplia gama de sectores de la industria. Durante el evento también habrá oportunidad para discutir
futuras posibilidades de investigación.
Para registrar su información personal y pagar sus tarifas diríjase al sitio web (https://www.eng.uwo.ca/wgc/).
El pago con tarjeta se puede hacer con Visa o MasterCard. Alternativamente, si desea pagar con cheque,
contáctenos por correo electrónico a cquintus@uwo.ca o por fax: 519.661.3942.
¡Esperamos verte en Western en mayo!
Paquetes de Inscripción

Antes de Abril 5, 2019

Durante/Después de Abril 5, 2019

Simposio completo—Miembro del GRC

$300

$350

Simposio completo—No Miembro del GRC

$400

$450

Simposio completo—Delegado Estudiantil

$150

$175

Un solo día—Miembro Corporativo del GRC

$150

$175

Un solo día—No Miembro Corporativo del GRC

$200

$225

$85

$95

Entradas para cada evento individual (Solo para invitados)
Jueves, 2 de Mayo—Cena GRC/Simposio
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