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Con esta actividad la Asociación 
Costarricense de Geotecnia da 
continuidad a dos eventos de gran interés 
para la comunidad de geotécnica, el Primer 
Seminario de Reparación y Restauración de 
Taludes realizado en setiembre del año 
2014 y el Primer Seminario de Carreteras de 
Montaña realizado en setiembre de 2017. El 
avance tecnológico en esas dos áreas 
justifica la necesidad de nutrir a los 
profesionales en geotécnica, con los nuevos 
conocimientos que a nivel mundial se han 
venido desarrollando.

Para difundir los avances en la tecnología, 
se han invitado expertos internacionales de 
amplio prestigio; quienes expondrán el 
estado del arte en el tema de estabilización 
de taludes, tanto en áreas urbanas como en 
las carreteras de montañas.

El “Seminario de Reparación y 
Restauración de Taludes” pretende dar 
un espacio para que las Empresas 
expongan sus experiencias, mediante casos 
prácticos. De esta manera contribuiremos 
con la transmisión de conocimientos y 
experiencias. Aspectos como: nuevas 
tecnologías para estabilización de taludes, 
nuevos tipos de muros, técnicas recientes 
de construcción, reforzamiento de taludes, 
control de erosión, drenaje superficial y 
subterráneo, entre otros , son de gran 
interés.

Con el “Seminario de Carreteras de 
Montaña” esperamos generar un foro de 
transmisión de conocimientos donde se 
expongan y discutan temas como: gestión 
de riesgos de deslizamientos, selección de 
corredores viales, reforestación, manejo de 
aguas superficial y subterráneas, control de 
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erosión superficial, sistemas de alerta 
temprana, relación beneficio costo en la 
inversión en obras geotécnicas, 
estabilización de grandes deslizamientos, 
estabilización de taludes en carreteras de 
montaña frente a eventos extremos como 
huracanes, ciclones o terremotos, relación 
peaje - seguridad en carreteras 
concesionadas, normas de diseño y otros.

De esta manera la Asociación 
Costarricense de Geotecnia extiende su 
compromiso de contribuir en la 
construcción de obras seguras con el menor 
costo posible.

Cordialmente Comité Organizador
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Nuestros Expertos
Estos son algunos de los expertos que le esperan
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Aldo Onel Oliva González

 Especialista en Ingeniería del 
Terreno y Doctor Ingeniero de 

Minas

Javier González Gallego

Coordinador del Programa 
Técnico-Científico en el Área 
de Auscultación y ensayos de 

campo del Laboratorio de 
Geotecnia del CEDEX

Giorgio Giachetti

Consultor  y Contratistas en el 
campo de la mecánica de 

rocas aplicada a la estabilidad 
de taludes y excavación de 

túneles

Alberto Ortigao

Es director de Terratek Ltd. 
Ingeniero civil geotécnico y 

PhD por la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro con  

50 años de experiencia

Sergio Mora Castro

Consultor y profesor, especialista 
en ingeniería geológica, gestión 

del riesgo y del ambiente

Manuel R. Villarraga

Gerente fundador de la empresa 
de consultoría Ingeniería, 

Tecnología e Instrumentación 
S.A. INTEINSA.

Gastón Laporte

Socio fundador de la empresa 
INSUMA S.A. y de la empresa 

GEOFORTIS S.A., Es fundador y 
Ex-Presidente de la Asociación 

Costarricense de Geotecnia

Gilberto Quevedo S.

Presidente del Tribunal 
Nacional de grado científico 

de Construcciones e 
Hidráulica y Presidente de la 

SICTE S.A.

Kenneth Quesada

Jefe de Oficina Técnica en 
GLOBALVIA Ruta 27

Jaime Suárez Díaz

Fundador y Director desde 1975 
de Geotecnología, una de las 

principales empresas de 
consultoría Geotécnica en 

Colombia

Sergio Covarrubias

Director General de 
Tecnología y Sistemas, SA 

(TYSSA)

Mark Kessinger

Director de la División 
Geotécnica de DLZ

Edilma Lucía Gómez P.

Directora del Departamento de 
geotecnia en INTEINSA
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Programa Preliminar
Este programa puede estar sujeto a cambiar
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Jueves 6 octubre 

Acreditación07:30

Conferencia 
''Análisis de la seguridad de taludes con el empleo de métodos probabilísticos'' 
Gilberto Quevedo, Cuba

09:00

10:20

Acto inaugural y homenaje póstumo al Ing. Milton Kanji08:30

Refrigerio09:50

Almuerzo13:00

Ponencia "Obra de retención sometida a una sobrecarga extrema". José Rodríguez Barquero, Costa Rica11:10

Ponencia "Estabilización de talud en el muro guía superior de Dashields (presa y esclusas) en Pittsburg, Pensilvania". 
Mónica Vega, Costa Rica

11:30

Ponencia "Uso de pantallas de pilotes en zonas urbanas para el proyecto Circunvalación Norte". 
Bernardo Jiménez, Costa Rica

11:50

Ponencia "Uso del retro-análisis para la verificación y calibración del modelo geotécnico de un talud a raíz de un 
fallamiento tipo rotacional en un material altamente degradable". Francisco García, México

12:10

Conferencia 
''El papel de la geología estructural en grandes deslizamientos'' 
Francisco Javier González Gallego, España

12:30
Conferencia 
''Gestión de Taludes en Ruta 27: Caso de análisis KM 44'' 
Kenneth Quesada Garro, Costa Rica

14:00
Conferencia 
''Identificación y manejo de fallas geológicas jóvenes de rasgado y transtensión en carreteras de montaña'' 
Jaime Suárez, Colombia

14:50
Conferencia 
''Análisis del riesgo derivado de la amenaza de la inestabilidad de laderas bajo influencia del calentamiento 
global antropogénico: Propuesta de un enfoque metodológico'' Sergio Mora, Costa Rica
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Conferencia 
''Problemática de estabilidad en el subsector de la Unidad Funcional 1 (UF01) del proyecto Autopista Mar 2'' 
Edilma Gómez Paniagua, Colombia

15:40

Refrigerio16:30

Ponencia "Construcción de obras para la estabilización de talud, encauzamiento de aguas pluviales y recuperación de la 
superficie de ruedo sobre la Calle El Cerro de Sabanilla, Alajuela". Saúl Ramírez, Costa Rica

17:00

Ponencia "Revestimiento con geomanta reforzada MACMAT R1, Taludes Bahia Ballena Costa Rica". 
Bernal Monge, Costa Rica

17:20

Ponencia "Experiencias en el diseño y construcción de muros de suelo reforzado. Caso de estudio RN 2 en Costa Rica". 
Domingo Delgado, Costa Rica

17:40

Mesa redonda "Deslizamientos en la Ruta 32: Una visión a futuro". Gilberto Quevedo, Jaime Suárez, Sergio Covarrubias, 
Alberto Ortigao, Edilma Gómez, Gastón Laporte. Moderador: Sergio Saénz

18:00

Conferencia 
''Carreteras de Montaña: Un reto interdisciplinario'' 
Gastón Laporte, Costa Rica

08:00

Refrigerio09:40

Conferencia
''¿Taludes o Laderas inestables? Necesidad de ampliar el área de estudio para identificar factores de 
inestabilidad y riesgos geológicos en terrenos montañosos, un caso práctico'' Sergio Covarrubias, México

10:10

Conferencia 
''Protección contra caída de rocas con cortinas ancladas''
Giorgio Giachetti, Italia

11:00

Conferencia 
''Instrumentación geotécnica de taludes y laderas. Patologías y comportamiento de diferentes fenómenos de 
inestabilidad'' Aldo Oliva, España

08:50

Viernes 7 octubre 
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Conferencia 
''Proyectos exitosos de estabilización de taludes en las montañas Apalaches de los EE. UU'' 
Mark Kessinger, Estados Unidos

11:50

Almuerzo12:40

Ponencia "Aplicaciones del suelo cosido a la estabilización de cauces de ríos". Marco Valverde, Costa Rica13:40

Ponencia "Plan estratégico para estabilización de taludes en ruta 32". Sergio Sáenz, Costa Rica14:00

Ponencia "Retenciones para la excavación de un sótano en una nave industrial existente". Jonathan Echavarria, Costa Rica14:20

Ponencia "Proceso constructivo del Paso a desnivel en la Rotonda de la Bandera". Carlos Eugenio Jiménez, Costa Rica16:00

Ponencia "Remediacion de la calle Cuesta Grande para el movimiento de tasa lenta en Bebedero, Escazu: Delimitacion 
regional de zonas de alta deformacion". José Fabio Chavarría, Costa Rica

14:40

Ponencia "Estabilización de talud de ignimbritas columnares en condominio Bosques del Café, Guachipelín de Escazú, 
Costa Rica". JDarwin J Guillón, Costa Rica

15:00

Ponencia "Restitución de calzada utilizando la técnica de muros anclados. Caso práctico Ruta Nacional No. 219. Acceso 
Volcán Irazú". José Victorino Ramírez, Costa Rica

15:20

Ponencia "Estabilización temporal de excavación profunda mediante pantallas de pilotes y pantallas ancladas". 
José Pablo Rodríguez, Costa Rica

15:40

Refrigerio16:20

Acto de clausura y cóctel18:30

Conferencia 
"Evaluación y administración de riesgos naturales en vías, incluyendo los efectos del cambio climático"
Manuel Roberto Villarraga, Colombia

16:50

Conferencia 
''Soluciones de estabilización, monitoreo y alerta temprana de deslizamientos en carreteras''
Alberto Ortigao, Brasil

17:40
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Cuota de inscripción
Inscríbase hoy mismo

Lorem ipsum
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Hasta el 31 de julio USD 195,00 + 2% IVA

Miembros ACG Miembros ACG
USD 95,00 + 2% IVA

USD 225,00 + 2% IVA

Participante general Participante general
USD 125,00 + 2% IVA

Después del 1ero de agosto USD 225,00 + 2% IVA

Miembros ACG Miembros ACG
USD 125,00 + 2% IVA

USD 245,00 + 2% IVA

Participante general Participante general
USD 145,00 + 2% IVA

Modalidad presencial Modalidad virtual

¿Qué incluye?

Comuníquese con nosotros y solicite información sobre los descuentos en la inscripción 
para grupos (a partir de 3 personas)

Presencial
Acceso a las conferencias, material de apoyo, alimentación 
establecida en el programa, certificado de participación, 
networking, ingreso al campus virtual durante 3 meses para 
consultar el material post evento

Virtual
Ingreso al campus virtual durante 3 meses para consultar el 
material en vivo y post evento, certificado de participación
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Hotel Radisson
Sede del evento

Se ha seleccionado como sede de la actividad el 
Hotel Radisson. Se ha reservado un número 
limitado de habitaciones, sugiriéndole realizar a la 
brevedad la reserva directamente con el hotel.

Tipo de habitación

Habitación estándar sencilla
o doble

Habitación Premium sencilla
o doble

Transporte aeropuerto hotel - (una 
vía) 1-2 pax

USD 85,00 + 13%IVA

USD 95,00 + 13%IVA

USD 33,39
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¡Los esperamos de manera presencial o por 
la plataforma virtual!

Patrocinadores Diamante

Patrocinador Oro

Patrocinadores Bronce

Colaboradores


