11 DE JULIO DE 2019

La ciencia de la

Patología del Concreto
De las edificaciones
a los pavimentos
Organizan:

9 a.m. a 4:00 p.m.

TEMAS :
(1)

Ciudad de Panamá, Hotel Intercontinental Miramar, Miramar Plaza, Balboa Ave.

La ciencia de la patología y la ingeniería forense
Que tienen los concretos de hace más de 100 años
Patologia en sistemas postensados
Ingeniería forense en pavimentos de concreto
¿Patologías? - No siempre hay que demoler
¿Conceptos técnicos en Ingeniería Forense?

CONFERENCISTAS:

Ramón Carrasquillo / Carrasquillo Associates
Luis Carlos Ferreira Kam / Autoridad del Canal de Panamá
Diego A. Jaramillo Porto / Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado
Ernesto Ng Jordán / Constructora Urbana
Manuel Antonio Lascarro / Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN (sin IVA)

PARTICULARES

ESTUDIANTES DE PREGRADO

USD$ 90

USD$ 35

INSCRIPCIONES:
Verónica Salvatierra
Teléfono: 507 6329 6298
e-mail: secretario@apacreto.org

Diego A. Jaramillo Porto
Teléfono: [+57] 310-217-9778
e-mail: diegojaramillo@asocreto.org.co

Programa y sitio sujetos a cambio sin previo aviso

Aplican condiciones y restricciones:
Los eventos realizados por la FIHP y APACRETO están sujetos a cancelación sin previo aviso en casos dónde no se alcance un número mínimo de participantes. La FIHP y APACRETO realizan este evento con
el propósito de informar en temas generales relacionados con el concreto. Las informaciones y conceptos expresados en esta conferencia se hacen con el propósito de divulgar e informar de manera general
sobre los temas relacionados con el concreto. La FIHP y APACRETO no son ni pretenden ser asesores de proyectos específicos. Cualquier duda en relación con obras específicas debe ser consultada por el
interesado con los diseñadores e interventores de la respectiva obra. El uso que se haga de las informaciones y conceptos aquí expresados no conllevan responsabilidad alguna para la FIHP o APACRETO ni
para los conferencistas, ya que debe ser utilizada por personas idóneas bajo su responsabilidad y criterio. Esta información no sustituye las funciones y obligaciones de las personas contractualmente
responsables de la concepción, ejecución y vigilancia de los respectivos proyectos. Los conceptos expresados no son asesoría para una obra en particular. Ninguna parte de esta conferencia puede ser
reproducida, almacenada en sistema recuperable o transmitida en ninguna forma por medio magnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previa autorización escrita de la FIHP. Las políticas de
devolución serán las mismas que aparecen en www.asocreto.org.co/politicas-de-devolucion-instituto/.

www.hormigonﬁhp.org

