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Educando Educadores
• Los egresados de ingeniería en general, reciben muy poca o ninguna información

sobre el uso apropiado de los geosintéticos en las prácticas de ingeniería. El
programa Educando Educadores (ETE) de la International Geosynthetics Society
(IGS) muestra a los profesores cómo los principios básicos de los geosintéticos se
pueden incorporar en cursos existentes.

• El objetivo principal de Educando Educadores es asegurarse de que todos los
estudiantes que se gradúan de un programa de ingeniería a nivel de pregrado
reciban información básica sobre geosintéticos. Una forma de llevar a cabo esta
acción es proporcionar a los profesores los conocimientos y las herramientas
necesarios para ayudarles a integrar los temas de geosintéticos en cursos
existentes en sus planes de estudio. Los talleres de ETE brindan a los profesores
asistentes una gran cantidad de recursos para apoyar esta misión.



• IGS ETE en Perú (14 al 16 de enero de 2019)
La reunión se llevo a cabo en Lima, los días lunes 14 a miércoles 16 de enero de 2019 en el
Auditorio Mario Samamé Boggio del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (Av.
Arequipa 4947, Miraflores, Lima)



• IGS ETE en Perú (14 al 16 de enero de 2019)
La clases fueron brindadas por los siguientes instructores.

Jorge G. Zornberg, Ph.D., P.E., F. ASCE

Profesor, The University of Texas at Austin

Ex-Presidente, International Geosynthetics Society

El doctor Zornberg, es profesor en la Universidad de

Texas en Austin. Obtuvo su licenciatura de la

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), su

maestría de la PUC de Río de Janeiro (Brasil) y su

doctorado de la Universidad de California en

Berkeley.

Ennio Marques Palmeira, Engo Civil, MSc., PhD.

www.geotecnia.unb.br/geossinteticos

Ennio M. Palmeira nació en la ciudad de Río de Janeiro,

Brasil, en 1953, y actualmente es Profesor Titular de la

Universidad de Brasilia. Estudió ingeniería civil en la

Universidad Federal de Río de Janeiro (1977), Maestría en

Ciencias en la COPPE, UFRJ (1981) y PhD por la

Universidad de Oxford (Reino Unido, 1987). Hizo un

postdoctorado en la University of British Columbia (Canadá,

1995).

José Ale Véliz

José Ale es ingeniero civil de la Universidad

Nacional de Ingeniería (UNI, Perú), con Maestría

en Ciencias en Ingeniería Geotécnica también en

la UNI, estudios de Ingeniería Geológica en la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.



• IGS ETE en Perú (14 al 16 de enero de 2019)
El programa del curso se llevo en 2 días de clases y 1 día de Visita a Planta de Geosinteticos



• IGS ETE en Perú (14 al 16 de enero de 2019)

Material entregado a los docentes

• 1 Bainder con Muestras de Geosinteticos
• 1 USB con Presentaciones del Curso



• IGS ETE en Perú (14 al 16 de enero de 2019)
Se conto con el auspicio de las siguientes empresas y entidades.

• Colegio de Ingenieros del Perú

• Maccaferri de Perú S.A.C

• Grupo TDM

• Pavco



• Resultados de Participación de las Universidades
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• IGS ETE en Perú (14 al 16 de enero de 2019)
Los participantes tuvieron la oportunidad de confraternizar y conversar con los expositores y con
miembros de IGS Perú.



• IGS ETE en Perú (14 al 16 de enero de 2019)
Cena Junta Directiva IGS Perú y Expositores                           Participantes del Curso EtE Lima 2019



• Resumen ETE Lima 2019

• Se conto con la participación de 36 docentes de diferentes Universidades del Perú.

• Lima (15) , Puno (7) y Piura (4) fueron las provincias con mayor participación de docentes al curso.

• La Universidad Nacional del Altiplano (Puno), Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima) 
fueron las 2 universidad mayor participación de docentes al curso.

• El 61% de docentes provenían de Universidad Nacionales, el 36% de docentes de Universidad 
Privadas.


