SEMINARIO DE DHI EN MEXICO 2019

28
MARZO

SOFTWARE Y SOLUCIONES PARA AMBIENTES ACUÁTICOS
Monterrey, NL, México

DESCUBRIENDO NUEVAS FRONTERAS EN LA TECNOLOGÍA DE
MODELACIÓN ACUÁTICA
Tecnológico de Monterrey 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, al seminario a celebrarse
el jueves, 28 de marzo 2019 en la Ciudad de Monterrey, NL. El seminario incluirá presentaciones de usuarios locales del
software de DHI para la solución de problemas reales, así como la presentación de nuevas características de la versión 2019 del
software del DHI.
El viernes 29 de marzo de 2019 ofreceremos dos cursos introductorios de medio día sobre el software MIKE Powered by DHI. La
decisión sobre qué cursos se llevarán a cabo se basará en el número de participantes registrados para cada uno. Las opciones
del curso incluyen: modelado de aguas subterráneas con FEFLOW, modelado integrado de inundaciones 1D / 2D, modelado
numérico en ingeniería costera, análisis dinámico de embarcaciones amarradas, gestión y análisis basados en la web de
sistemas de distribución de agua, y calidad del agua y modelado ecológico. Cada curso estará limitado a 20 participantes. Costo:
MXP 250.00
El seminario es de relevancia para profesionales, gerentes y responsables de la toma de decisiones en los sectores público y
privado que trabajan en la gestión del agua y la planificación, incluyendo: diseño, construcción y operación de infraestructuras en
el área urbana, recursos hídricos, costera, marina, y medio ambiente acuático. Las presentaciones serán en español.
Para más detalles, visite: http://events.dhigroup.com/eventos-de-dhi-america-latina/seminario-monterrey/
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¡REGÍSTRATE AHORA!

TEMAS

LOCALIZACIÓN

El Seminario cubrirá nuevos
desarrollos y metodologías en áreas
claves como:
• Puertos, Costas y offshore
• Recursos hídricos superficiales y
subterráneos, inundaciones
• Abastecimiento de agua en ciudades
• Medio ambiente acuático
Los temas comunes para las áreas
son: agua, modelación, datos,
integración de modelos y apoyo a la
toma de decisiones.

El Seminario será realizado en las
instalaciones del Tecnológico de
Monterrey
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur
Col.. Tecnológico
Edificio CEDES
Piso 12 (Lado Norte piso Doce, Sala
Consejo y Sala Poniente)
C.P. 64849
MONTERREY, NUEVO LEÓN,
MÉXICO

PROGRAMA
Programa Preliminar del Seminario día Jueves 28 de Marzo, 2019
8:30 Inscripción, té y café

PRODUCTOS DE SOFTWARE

9:00 Bienvenida
Introducción general a los servicios y tecnologías del DHI, incluyendo herramientas
integradas para la toma de decisiones
10:00 Introducción general a los servicios y tecnologías del Centro del Agua del
Tecnológico de Monterrey
10:30 Receso (Coffee Break)
Sesiones

Sala 1

Sala 2

Puertos, Costas y offshore

Recursos Hídricos (Agua subterránea /
superficial) y Agua en ciudades

10:45 DHI presenta aplicaciones específicas
de Puertos, Costas y offshore

DHI presenta aplicaciones específicas de
Recursos Hídricos ( Agua subterránea/
superficial) y Agua en ciudades.

12:15 Receso (Coffee Break)
12:30 Expertos de DHI y CDA presentan
casos de estudio.

Expertos de DHI y CDA presentan casos
de estudio.

16 - 17 Expertos de DHI y CDA seguirán siendo Expertos de DHI y CDA seguirán siendo

DHI tiene a los especialistas idóneos para
enfrentar los grandes desafíos en ambientes
acuáticos. Llámenos si su desafío involucra
un río, un embalse, un océano, una línea de
costa, el interior de una ciudad o una
industria.
En el mundo del agua nuestro conocimiento
es único. Nos esforzamos para que sea
accesible a clientes y socios a nivel mundial.
Si necesita ahorrar agua, repartirla
justamente, mejorar su calidad, cuantificar
sus impactos o gestionar su flujo, nosotros
le podemos ayudar. Nuestro
conocimiento, combinado con la
competencia de nuestros equipos y el alto
nivel de nuestra tecnología forman la
herramienta perfecta para encontrar la
mejor solución para sus necesidades.

CONOZCA A NUESTROS EXPERTOS
- Alejandro Lasarte
- Poul Kronborg
- Christian M. Appendini
- Sonia Portillo
INSCRIPCIÓN

14:30 Almuerzo y networking

DHI

MIKE Powered by DHI es el nombre comercial de la gama de modelos numéricos
y sistemas hidroinformáticos de última
generación desarrollados por DHI y utilizados en el análisis de problemas de ingeniería y medio ambiente relacionados con
el agua. Incluye la elaboración de componentes personalizables que van enfocados
a sistemas de apoyo en la toma de decisiones, haciendo a cada sistema único en
base a herramientas genéricas.

Tecnológico de Monterrey
El Centro del Agua Para América Latina y el
Caribe nació en 2008 como una
colaboración entre el Tecnológico de
Monterrey, Fundación FEMSA y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para
brindar soluciones, formar capacidades y
ser un punto de encuentro para la discusión
del uso sustentable de los recursos hídricos,
emergiendo como una alternativa frente a la
problemática que existe en la región en
materia de agua.
Nuestro objetivo es contribuir a la seguridad
hídrica en América Latina y el Caribe,
promoviendo la investigación, innovación y
programas de capacitación para fortalecer a
los profesionales del agua.
Actualmente, los especialistas del Centro
del Agua despliegan sus operaciones a
partir de tres líneas de investigación:
Tratamiento, Análisis y Calidad de Agua;
Geoprocesos Ambientales, y Procesos y
Gestión Hídrica.

Para obtener más información e inscribirse
para el seminario, por favor ingresar a:
http://events.dhigroup.com/eventos-de-dhiamerica-latina/seminario-monterrey/
DUDAS O COMENTARIOS:
Sonia Portillo - asv@dhigroup.com
Ana Laura Silva Escamilla analaura.silva@tec.mx

LA PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO
ES GRATUITA.
El cupo es limitado, por lo que lo invitamos a
registrarse a partir de hoy y hasta el viernes
15 de marzo 2019.
ORGANIZADORES
Tecnológico de Monterrey y DHI
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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

Tecnológico de Monterrey
av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur
Col.. Tecnológico
C.P. 64849
Monterrey, Nuevo León, México
www.centrodelagua.org/home.aspx
DHI
141 Union Blvd. Suite 250
Lakewood, CO 80228
Teléfono: +1 303 937-4488
Info.us@dhigroup.com
www.dhigroup.com

