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Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, Universidad de Valparaíso y DHI, se complacen en invitar a los profesionales 
relacionados con el agua en general y a los usuarios de software existentes que estén interesados en soluciones innovadoras y 
tecnologías de modelación para costas, puertos y acuicultura, al seminario a celebrarse el Martes 4 de Junio 2019  en 
Valparaíso. 

Las industrias marítimas son la base de la globalización y el comercio internacional. Las necesidades competitivas y los 
intereses comerciales ejercen una presión cada vez más grande en el sector marítimo y costero en todo el mundo. La 
combinación de protección ambiental y las necesidades de expansión del sector imponen retos importantes. 

La producción de alimentos de la acuicultura utiliza grandes zonas costeras en Chile. La acuicultura también es una fuente 
potencial de nutrientes y sustancias tóxicas, así como una fuente de especies invasoras y portadores de enfermedades. Todos 
estos factores pueden amenazar los ambientes acuáticos. 

Este seminario propone un intercambio de experiencias sobre los desafíos y soluciones del sector. Los especialistas de DHI, de 
la Escuela de Ingeníeria Civil Oceánica, la Universidad de Valparaiso y otros profesionales invitados presentarán nuevas 
tecnologias y estudios de casos que involucran modelación numérica, soluciones digitales y sistemas de información para la 
planificación y optimización de operaciones marítimas. 

El seminario es de relevancia para profesionales, gerentes y responsables de la toma de decisiones en los sectores público y 
privado que trabajan planificación, diseño, construcción y operación de infraestructuras costera, marina, y portuaria y medio 
ambiente acuático, en especial la acuicultura. 

Conozca proyectos y aplicaciones locales y globales. Actualícese en las novedades tecnológicas e interactúe con colegas y 
profesionales de las industrias portuarias, marítimas y acuicultura. ¡La participación es gratuita! 

¡REGÍSTRATE AHORA! 

 

SINOPSIS 

TEMAS     LOCALIZACIÓN    INSCRIPCIÓN 

 

El Seminario cubrirá nuevos 
desarrollos y metodologías en áreas 
claves como: 

• Optimización del diseño y 
operaciones en puertos y canales de 

navegación 

• Acuicultura 

• Sistema de Apoyo a la Toma de 

Decisiones 

• Gestión de costas y desarrollo de la 

línea costera 

 

El Seminario será realizado la 

Universidad de Valparaíso,  

Edificio CIAI,  

Salas 402-403 

Blanco 1931 

Valparaíso, Chile 

 

 

 

 

Para obtener más información e 
inscribirse  para el seminario, por favor 
ingresar en la página del evento 

 

DUDAS O COMENTARIOS:  
Rafael Medeiros  

rbm@dhigroup.com 

+51 981 982 174 

PARTICIPACIÓN GRATUITA 

 SEMINARIO  2019 
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Soluciones Efectivas para Costas, Puertos, Acuicultura y 

Medio Ambiente acuático 

MARTES 
04 

JUNIO 
2019 

http://events.dhigroup.com/eventos-de-dhi-america-latina/seminario-en-chile/
http://events.dhigroup.com/eventos-de-dhi-america-latina/seminario-en-chile/


THE ACADEMY BY DHI 

THE ACADEMY ofrece una variedad de cursos y paquetes de entrenamiento, desarrollados 

para satisfacer sus necesidades y desafíos relacionados a los ambientes acuáticos. Nuestros 

cursos se ofrecen en forma estándar o personalizada.  

Los cursos MIKE Powered by DHI se centran en el desarrollo de las habilidades de nuestros 

participantes mediante ejercicios prácticos de manera tal, que el participante pueda obtener el 

máximo provecho del software. Nuestros cursos, también le permiten comprender las diferentes 

competencias de las herramientas de MIKE  para la construcción de sistemas de apoyo en la 

toma de decisiones. 

Los cursos temáticos le permiten aplicar conceptos, aplicaciones y principios de apoyo en 

todo proceso de negocio dentro de cada área, tales como la acuicultura y agricultura, energía, 

cambio climático, inundaciones, océanos y costas, aguas superficiales y aguas subterráneas, 

aguas urbanas, industria, medio ambiente y ecosistemas, seguridad del producto y riesgo 

ambiental, etc. 

Nuestros instructores son profesionales con amplia experiencia, reconocidos 

internacionalmente en sus áreas de especialización. Los instructores de MIKE Powered by DHI 

se encuentran altamente calificados, lo cual garantiza la calidad de los cursos de THE 

ACADEMY. 

Para más información acerca de THE ACADEMY visite: www.theacademybydhi.com 

 

 

PROGRAMA 

CONOZCA A NUESTROS EXPERTOS 

• Poul Kronborg, DHI 

• Alejandro Lasarte, DHI 

• Patricio Winkler Grez, UV 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Por favor llene el formulario de inscripción: 

http://events.dhigroup.com/eventos-de-
dhi-america-latina/seminario-en-chile/  

 

Para cualquier consulta, comuníquese con 
Rafael Medeiros - rbm@dhigroup.com 
 

 
LA PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO 
ES GRATUITA. 
El cupo es limitado, así que por favor 
regístrese ahora y hasta del Miércoles 29 de 
Mayo 2019.  
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DHI 

DHI tiene a los especialistas idóneos para 
enfrentar los grandes desafíos en ambientes 
acuáticos. Si su desafío involucra un río, un 
embalse, un océano, una línea de costa, el 
interior de una ciudad o una industria, 
aguardamos su contacto. 
  

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

OCEÁNICA,UNIVERSIDAD DE 

VALPARAÍSO  

Estamos en la vanguardia técnica de la 
ingeniería marítima. Nuestros académicos 
son referentes en el ámbito marítimo, y de 
manera activa participan del desarrollo de la 
disciplina. 

Nuestros estudiantes trabajan con ahínco 
en su propia formación y en la distribución 
de valores y acciones universitarias en las 
comunidades costeras. Somos líderes en la 
Ingeniería Marítima nacional en Chile 

PRODUCTOS DE SOFTWARE 

MIKE Powered by DHI es el nombre co-

mercial de la gama de modelos numéricos 

y sistemas hidro informáticos de última 

generación desarrollados por DHI y utiliza-

dos en el análisis de problemas de inge-

niería y medio ambiente relacionados con 

el agua . Incluye la elaboración de compo-

nentes personalizables que van enfocados 

a sistemas de apoyo en la toma de deci-

siones, haciendo a cada sistema único en 

base a herramientas genéricas.   

Programa Preliminar del Seminario día Martes 4 de Junio, 2019 

08:30  Inscripción, té y café 

09:00 - 09:05 Bienvenida 

09:05 - 09:45 Introducción a los servicios y tecnologías del DHI 

09:45 - 10:15 Introducción Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, Universidad de 

Valparaíso 

10:15 - 10:25 Presentación de la ACHIPYC 

10:25 - 10:40 Receso (Coffee Break) 

10:40 - 12:00 Presentación de usuarios locales de softwares MIKE by DHI  (15 min 

presentación 5 min preguntas). Lista de usuarios a definir 

12:00 - 12:45 Puertos, Costas y offshore : tecnologías y soluciones a través de casos 

de estudio  

12:45 - 13:45  Almuerzo y Networking 

13:45 - 14: 30 Acuicultura / Medio ambiente acuático: tecnologías y soluciones a través 

de casos de estudio  

14:30 - 15:00 Soluciones digitales para el medio marino 

15:00 - 15:15 Receso 

15:10 - 17:00 Expertos de DHI estarán disponibles para reuniones individuales  

PATROCINADORES 

 
 
 
 

www.puertosycostas.cl/ 

www.aadip.org.ar/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica 
http://www.sochid.cl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://costar.uv.cl/  

ORGANIZADORES 

Universidad de Valparaíso, 
FACULTAD DE INGENIERÍA  
General Cruz 222,  
Valparaíso 
Chile 
www.uv.cl 

 

DHI  

Av. Jose Pardo Nº434 Of. 701  
Miraflores 
Lima 18  
Peru 
Tel: +51 1 241 8758 
www.dhigroup.com 

mike.pe@dhigroup.com 

 

 

http://events.dhigroup.com/eventos-de-dhi-america-latina/seminario-en-chile/
http://events.dhigroup.com/eventos-de-dhi-america-latina/seminario-en-chile/
https://costar.uv.cl/
http://www.sigsa.info/
http://www.dhigroup.com/
mailto:dhi@dhigroup.com

