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Santiago, octubre de 2020 
 

 
Estimado Socio(a): 

 
Junto con extender el saludo del Directorio de nuestra Sociedad y esperando que tanto usted como sus 

cercanos se encuentren bien, nos es grato comunicar que, con el compromiso y apoyo del Comité Organizador del 
XXIV Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica, liderado por el profesor Hernán Alcayaga de la Escuela de Ingeniería 
en Obras Civiles de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, y tras los sucesivas 
postergaciones derivadas tanto de la contingencia social como sanitaria, se ha resuelto realizar, en modalidad online, 
esta anhelada actividad, la cual tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre de 2020. 

 
En efecto, y con el fin de ajustarnos a las condiciones imperantes derivadas de la crisis sanitaría, está en proceso 

la definición del Programa definitivo de la actividad, el cual contempla la participación de autoridades nacionales, 
charlas magistrales de invitados, tanto nacionales como internacionales, y la realización de sesiones en paralelo, todo 
a través de una plataforma de conferencias web. 

 
Hasta el momento, debemos destacar también el compromiso e interés de los participantes que aportaron 

trabajos o posters ya seleccionados para la realización original del evento, quienes en un elevado porcentaje ya han 
confirmado su participación en esta edición online. Dado el cambio a una modalidad no presencial, se ha dispuesto 
una considerable rebaja en los valores de inscripción para el evento, y en paralelo se espera contar con un mayor 
número de asistentes. 

 
Desde ya le invitamos a revisar el sitio web del evento, en el cual prontamente se publicará el programa 

definitivo del Congreso (https://congresohidraulica.udp.cl). 
 
Conviene recordar que, previo a la programación original del XXIV Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica, 

se encuentran evaluados y adjudicados por este Directorio, en base al trabajo de las respectivas comisiones que 
sesionaron durante el año 2019, los premios SOCHID y Francisco Javier Domínguez, por lo que aun cuando la 
condiciones imperantes no nos permitan compartir en forma presencial como colegas y amigos, desde ya le invitamos 
a ser partícipe de esta actividad tan relevante para nuestra comunidad académica y profesional. 

 
Finalmente, y en lo que respecta a otros eventos que también han sufrido suspensiones producto de los efectos 

de la crisis sanitaria, conforme al convenio entre nuestra sociedad y AIDIS Chile, durante el pasado mes de septiembre 
se ha comunicado la decisión de suspender la realización de la tercera versión del Congreso Chileno de Ingeniería 
Ambiental en Sistemas Acuáticos (CChIASA), evento que se espera poder retomar a partir del año 2022.  

 
Desde ya esperamos contar con vuestra activa participación en este nuevo desafío al que nos empujan las 

restricciones sociales que nos impone la crisis sanitaria, y nuevamente agradecemos el esfuerzo y compromiso tanto 
del Comité de Organización como de los charlistas de este XXIV Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica. 
 
Les saluda muy cordialmente, 

mailto:secretaria.sochid@gmail.com
https://congresohidraulica.udp.cl/

