
 

 
Estimados amigos, 
 
Es un gusto entrar nuevamente en contacto con ustedes. 
 
En ésta oportunidad les escribo para comentarles que en Rocscience hemos programado para 
el mes de Julio de éste año, llevar a cabo dos cursos de capacitación (workshops) en la 
República de Colombia; uno de ellos se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá y el otro en la 
ciudad de Medellín: 
 
1.- Ciudad de Bogotá: 

- Curso: Ingeniería de la Estabilidad de Taludes 
o Lugar: Hotel Capital 
o Dirección: Calle 25B N°69 – 50 - Bogotá 
o Fechas: Lunes 27 de Julio y Martes 28 de Julio (inclusive) 
o Horario: 8:30 am hasta 5:30 pm 
o Softwares a desarrollar: RS3, RS2 (Phase2) y Slide 
o Costo si se paga hasta el 12 de Junio es de USD$550 (quinientos cincuenta y 

00/100 dólares americanos) 
o Costo si se paga posterior al 12 de Junio es de USD$650 (seiscientos 

cincuenta y 00/100 dólares americanos) 
 
1.- Ciudad de Medellín: 

- Curso: Modelación Numérica Aplicada a la Minería e Ingeniería Civil 
o Lugar: Hotel Dann Carlton Medellín 
o Dirección: Carrera 43ª N°7 – 50 - Medellín 
o Fechas: Jueves 30 de Julio y Viernes 31 de Julio (inclusive) 
o Horario: 8:30 am hasta 5:30 pm 
o Softwares a desarrollar: RS3, RS2 (Phase2) y Dips 
o Costo si se paga hasta el 12 de Junio es de USD$550 (quinientos cincuenta y 

00/100 dólares americanos) 
o Costo si se paga posterior al 12 de Junio es de USD$650 (seiscientos 

cincuenta y 00/100 dólares americanos) 
 
El costo de matrícula de los cursos incluye: Coffee breaks en la mañana y tarde y almuerzo, 
además, del material del curso y un certificado electrónico por su asistencia. 
El número de vacantes es limitado y solo habrá espacio para 25 participantes por curso. 
Los participantes podrán hacer uso de las licencias desde el momento en que realicen el pago 
de su matrícula, además, una vez terminado el curso podrán seguir empleando las licencias 
hasta 15 días posteriores a la culminación del mismo. Las licencias a las que se les dará 
acceso son licencias comerciales, es decir, las mismas que emplearán en caso de que las 
adquieran posteriormente o que estén empleando en la actualidad. 
 
Cualquier consulta o información adicional por favor no duden en contactarme. 
Muchas gracias por su atención. 
Saludos cordiales, 
 
 
Raúl Demarini | Rocscience Sales Representative - South America 
Rocscience Inc. www.rocscience.com 
 
Av. José Pardo N° 557, Oficina N° 901 
Miraflores, Lima 18, PERU 

SUDAMERICA 
Email : raul.demarini@rocscience.com 
Telefax : (51-1) 445-3729 
Móvil : (51-9) 9808-5388 

https://mail.rocscience.com/owa/redir.aspx?C=2864bc5b825e423f8d2dbde584951269&URL=http%3a%2f%2fwww.rocscience.com%2f

