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Quienes somos 
La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas es una corporación sin fines de lucro 
continuadora de lo que funcionó por muchos años como el Grupo Nacional de la 
International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM), inicialmente 
liderado por el Dr. Antonio Karzulovic (Q.E.P.D.) y posteriormente por el Dr. Michel Van Sint 
Jan. 

Misión 
Establecer una dinámica de construcción permanente y colectiva de conocimientos 
relacionados con la ciencia y arte de la mecánica de rocas, aportando al entorno académico, 
social e industrial de nuestro país.  

Visión 
Ser reconocidos en todo el mundo como un organismo referente en mecánicas de rocas e 
ingeniería de rocas, que aporta al desarrollo, estandarización y expansión del conocimiento 
en esa disciplina. 

Propuesta de Valor 
Contribuir a expandir constantemente la frontera del conocimiento en Mecánicas de rocas. 

Metas 
• Mantener una organización fuerte, activa e influyente con la participación de todos 

nuestros miembros. 
• Incorporar nuevos Socios, Socios Corporativos y generar alianzas estratégicas. 
• Proveer espacios para foros especializados, artículos técnicos, videos, contactos, 

etc. mediante los cuales, los principios y técnicas de la mecánica de rocas e 
ingeniería de rocas puedan ser informados, publicados y discutidos. 

• Promover la estandarización de terminologías, métodos, regulaciones y contenidos 
educacionales, en la mecánica de rocas e ingeniería de rocas junto con el quehacer 
del profesional dedicado a esto. 

• Promover, regular y certificar a Personas Competentes, en el ámbito de la Mecánica 
de rocas. 
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Directorio  
El directorio está compuesto por profesionales de las distintas áreas de la Mecánica de 
Rocas; de la industria minera, la consultoría y la academia, lo que ha permitido tener una 
mirada global de las necesidades para el desarrollo de la Mecánica de Rocas en General. 

 
Antonio Bonani 

Presidente 
Gerente Recursos Mineros y Desarrollo 

Codelco-División El Teniente 

 
Alejandra Villouta 

Vicepresidenta 
Ingeniero Senior de Proyectos 

Arcadis Chile 

 
Rodolfo Álvarez 

Secretario 
Senior Consultant (Rock Mechanics) 

 SRK Consulting (Chile) SpA 

 

 
Matías Silva 

Tesorero 
Profesor Auxiliar Depto. De Obras Civiles 

Universidad Técnica Federico Santa María 
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Actividades SCMR 
La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas ha desarrollado varias instancias de intercambio 
de conocimientos, experiencias y formación de redes para nuestros socios e interesados en 
general. 

Simposio – SASORE 3rd South American Symposium on Rock Excavations 

Bajo el lema "Aprendiendo del pasado, pensando en el futuro", más de 200 profesionales 
internacionales asistieron a este encuentro, donde se presentaron interesantes temas y que 
incluyó un el workshop Acceptability criteria in rock slope engineering. 
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Charlas Técnicas 

La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas ha organizado periódicamente charlas técnicas, 
contando con la participación de destacados consultores internaciones, en las cuales han 
asistido más de 70 participantes a cada una de ellas. 

 

PhD. CARLOS CARRANZA-TORRES 
Professor of Geotechnical Engineering 
University of Minnesota 
 

"Estudio Analítico Y Numérico De La Estabilidad De 
Cavidades Circulares Poco Profundas En Material 
Cohesivo Y Friccional" 

 

PhD. LOREN LORIG 
Principal Geotechnical Engineer 
Itasca Consulting Group, Inc. 
 

"Avances Y Desafíos En El Análisis De Taludes De Grandes 
Rajos" 

 

PhD. ERNESTO VILLAESCUSA 
Industry Professor in Mining Rock 
Curtin University 
 

"Diseño De Soporte En Ambientes Dinámicos" 
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Cena Anual 
Desde el año 2018 se realiza la Cena Anual de la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas, 
donde se invita a los socios y empresas amigas a compartir de una instancia para compartir 
experiencias y estrechar lazos entre los participantes. 

Cena Anual 2018 

 

Cena Anual 2019 
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Medios de Difusión 
Con el objetivo de fortalecer la comunicación con los Socios, Amigos y la comunidad en 
general, la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas mantiene distintos medios de 
comunicación. 

Página WEB 

La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas posee un sitio web (www.scmr.cl) en el cual 
periódicamente publica los eventos que organiza e información propia de la SCMR. 

 

  

http://www.scmr.cl/
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LinkedIn 

La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas posee una cuenta corporativa en la red social 
LinkedIn, la cual posee más de 1100 seguidores y en cada una de sus publicaciones recibe 
más de 3000 visualizaciones, siendo un importante medio de difusión de nuestras 
actividades. 
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Apoyo al Desarrollo de la Mecánica de Rocas 
Convenio SCMR-SERNAGEOMIN 

La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas firma Convenio de Colaboración con 
SERNAGEOMIN, con el objeto de promover la investigación conjunta en las ciencias de la 
geomecánica y geotecnia, y con el propósito de desarrollar la industria minera de forma 
segura y sustentable. 

Dentro de este convenio, actualmente se está desarrollando el proyecto: “Handbook de 
mecánica de rocas orientado a la pequeña minería y minería artesanal” 
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Socios Corporativos 
Los Socios Corporativos de la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas (SCMR), tendrán la 
categoría de “Socios Cooperadores” según nuestros estatutos, los que corresponden a 
aquellas personas naturales o jurídicas que, sin reunir todos los requisitos para ser socios 
activos, ejerzan o demuestren interés por las actividades ligadas a la ingeniería de mecánica 
de rocas y sus aplicaciones. Además, al mismo tiempo obtendrán la categoría de “Corporate 
Members” según la categoría de la International Society for Rock Mechanics and Rock 
Engineering (ISRM) 

¿Por qué ser Socio Corporativo de Nuestra Sociedad? 

La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas (SCMR) tiene por finalidad impulsar y divulgar el 
conocimiento, desarrollo e investigación de la mecánica de rocas, promover reuniones y 
jornadas para el intercambio de experiencias técnicas y estimular el desarrollo de los 
vínculos personales entre los socios, entre otras. Esto no sería posible sin la participación 
de sus socios, quienes son el motor de nuestra asociación 

Al incorporase como Socio Corporativo estará dando un apoyo valioso y 
esencial a la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas en la concreción de sus 
objetivos, creando ese vínculo virtuoso de acercar la empresa a las personas 

beneficiándose ambos de esta relación y entre ambos potenciar el 
desarrollo de la disciplina de la Mecánica de Rocas de Nuestro País. 

Además, nuestra sociedad ofrece una serie de beneficios otorgados por cuenta propia y 
otros otorgados por la International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering 
(ISRM), los cuales se detallan más adelante. 

¿Como Hacerse Socio Corporativo? 

• Ingresando a www.scmr.cl en la sección asociados encontrará el Formulario de 
Incorporación para Socios Corporativos con las indicaciones a seguir. 

• Enviando un e-mail a secretario@scmr.cl solicitado el formulario de Incorporación 
para Socios Corporativos. 

• Al final de este documento se adjunta el formulario de Incorporación para Socios 
Corporativos. 

  

http://www.scmr.cl/
mailto:secretario@scmr.cl
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Costo Incorporación Socio Corporativo 

La incorporación como Socio Corporativo tiene un costo anual (año 2020) de $1.200.000 

Beneficios 
Socios Corporativos: Beneficios otorgados por la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas 
(SCMR) 

• Publicación en el Sitio Web de la SCMR del Logo de la empresa/institución con el 
Link a su sitio corporativo en página principal. 

• Descuento de un 30% para 2 personas no socios en charlas, seminarios, congresos u 
otro similar de carácter técnico organizado por la SCMR. 

• En eventos organizados por la SCMR aparecerá el logo de la empresa, ya sea en un 
lienzo físico y/o en una lámina de una proyección visual. Agradecimiento a socios 
corporativos en charlas de la SCMR. 

• Ser considerado Patrocinador de la Cena Anual de la SCMR, pudiendo invitar sin 
costo a 2 personas no socios a este evento.  

• Derecho a incorporar a un Socio Activo (persona natural que cumpla con los 
requisitos de esta categoría y que es aprobada por el directorio de la SCMR) sin 
costo. 

Corporate members: Beneficios otorgados por la International Society for Rock Mechanics 
and Rock Engineering (ISRM). 

• Listed in the ISRM website, with a link to the company's website 
• Listed in the ISRM News Journal 
• Access to the members area in the ISRM website 
• ISRM Newsletter 
• One registration with a 20% discount as ISRM member in the ISRM Congress, 

International and Regional Symposia and Specialised Conferences 
• Free download of up to 250 papers per year from the ISRM Digital Library at 

OnePetro: www.onepetro.org 
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FORMULARIO SOCIO CORPORATIVO  

ANTECEDENTES REPRESENTANTE 

Nombre Completo: 

Fecha de Nacimiento: RUT: 

Dirección Particular: 

Comuna: Ciudad: 

Región: Código Postal 

Nacionalidad: Teléfono particular: 

E-mail (comercial):  E-mail (alternativo): 

Profesión o Actividad: 

ANTECEDENTES COMERCIALES 

Nombre Empresa o Institución: 

Dirección Comercial: 

Comuna: Ciudad: 

Región: Código Postal 

Teléfono comercial: 

Dirección Sitio Web: 

ANTECEDENTES SOLICITADOS POR ISRM 
Category of Services or Products: 
 
• Suppliers of Rock Mechanics Services .............  

• Consultants ........................................................  

• Contractors ........................................................  

• Electricity Supply Companies ............................  

• Mining Companies .............................................  

• Publishers ..........................................................  

• Research Organizations ...................................  

• Government Departments ................................  

• Other Corporate Members ................................  
• Suppliers of Rock Mechanics 

Equipment and Materials ..................................  
 

Enviar este Formulario a: secretario@scmr.cl 

Nota: Si el Representante de la Empresa o Institución ya es Socio Activo de la SCMR, pasara a ocupar la representación de 
su empresa/institución como Socio Corporativo, pudiendo proponer, sin costo de incorporación, a quien estime conveniente 
para que ocupe su lugar como Socio Activo (persona natural que cumpla con los requisitos de esta categoría y que es 
aprobada por el directorio de la SCMR), por el periodo que le reste al socio activo titular para cumplir su anualidad. Para ello 
se debe seguir el proceso normal de incorporación de Socio Activo Nuevo. 
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