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CURSO PREPARATORIO IBCH - ACI
SUPERVISOR EN OBRAS DE HORMIGÓN

El Instituto Boliviano del Cemento y del Hormigón, como 
Grupo Patrocinador del ACI (American Concrete 
Institute) en Bolivia, presenta el Curso Preparatorio 
para obtener la Certificación IBCH - ACI “Supervisor 
Especializado en Obras de Hormigón”.

Se realizará un repaso a los principales temas que debe 
conocer un Supervisor en obras de hormigón, entre 
ellos: Muestreo y ensayo de materiales y de hormigón 
fresco; transporte; colocado; consolidación; acabado; 
materialización de juntas; curado; protección; 
instalación y remoción de encofrados; habilitación de 
acero de refuerzo; lectura de planos en base al Código 
ACI 318; y otros. 

El curso en modalidad virtual está especialmente 
dirigido a profesionales que construyen supervisan o 
fiscalizan obras de hormigón de todo tipo, pero pueden 
participar también estudiantes del último año de 
ingeniería civil. No existen requisitos de admisión. 

El material del curso consiste en 14 publicaciones de ACI 
traducidas por el IMCYC (copias autorizadas por ACI).

Los participantes que deseen obtener la Certificación 
ACI tendrán un periodo de aproximadamente dos meses 
para estudiar el material del curso e inscribirse para 
rendir el examen correspondiente. 

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN

1. CURSO DE REPASO

El IBCH realizará un curso de repaso en modalidad virtual 
de 21 horas – reloj  de duración sobre los aspectos más 
importantes que comprende esta certificación. 

2. EXÁMENES ESCRITOS

Los exámenes son proporcionados directamente por ACI 
y administrados por el IBCH en estricto cumplimiento a 
las políticas que ACI ha emitido a nivel internacional. 

Examen de teoría: duración 3 horas, 80 preguntas de 
selección múltiple basadas en las publicaciones de ACI y 
ASTM, con consulta del material de ACI permitida.

Examen escrito de lectura de planos: duración 1 hora, 20 
preguntas de selección múltiple basadas en un set de 12 
planos, consulta no permitida.

Ambos exámenes requieren un mínimo de 70% de 
respuestas correctas para lograr aprobación.

TEMAS QUE SE TRATARÁN EN EL CURSO

· Supervisión de obras de hormigón
· Procedimientos de curado
· Tolerancias en materiales y obras de hormigón
· Especificaciones para hormigón estructural
· Medición, mezclado y transporte del hormigón
· Hormigonado en clima caluroso y frío
· Construcción de losas y pisos
· Construcción de encofrados
· Bombeo del hormigón
· Vibración y consolidación
· Habilitación de acero de refuerzo
· Lectura de planos ACI

EXPOSITORES

Ing. MSc. Marcelo Alfaro Santiago
Gerente General – IBCH

Ing. MBA. Rosendo Soruco Zegada
Gerente Técnico  – IBCH

CURSO VIRTUAL

American Concrete Institute

INSTITUTO BOLIVIANO DEL CEMENTO Y EL HORMIGÓN Always advancing

Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2020 (1ra parte)
Del 6 al 9 de octubre de 2020 (2da parte)

Auspician en Perú:



REQUISITOS PARA HABILITARSE A LOS
 EXAMENES ESCRITOS

Haber aprobado la Certificación ACI como Técnico de 
Pruebas en el Hormigón Fresco en Obra - Grado I que 
también es impartido por el IBCH como Grupo 
Patrocinador en Bolivia del ACI.

Cumplir con alguno de los siguientes requisitos de 
educación y/o experiencia, verificables mediante 
currículum vitae con cartas membretadas de los 
empleadores:

1. Profesional con licenciatura en Ingeniería o
Arquitectura con un año de experiencia en construcción
con hormigón.

2. Profesional técnico en construcción con 2 años de
experiencia en construcción con hormigón.

3. Diploma de bachiller con tres años de experiencia en
construcción con hormigón.

4. Trabajador en el campo de la construcción con cinco
años de experiencia.

Se verificará el cumplimiento de los requisitos de 
experiencia laboral entre los que se destacan la 
responsabilidad y autoridad en la toma de decisiones; 
verificación de cumplimiento de planos como también de  
especificaciones y normas; evaluación de construcción 
con hormigón en el campo; manejo de documentación y 
reportes; experiencia en las áreas de supervisión de 
construcción con hormigón.

En caso de no contar con el grado académico o la 
experiencia indicados, se podrá emitir un certificado “En 
Entrenamiento” (In-Training”), que será canjeado por el 
Certificado completo una vez que el postulante 
demuestre el cumplimiento de los requisitos faltantes.

Aprobar los exámenes escritos de teoría y lectura de 
planos que son proporcionados directamente por ACI.

Los aspirantes que aprueben ambos exámenes de 
acuerdo a las políticas del ACI recibirán la Certificación 
Internacional de ACI con vigencia de 5 años

MAYOR INFORMACIÓN 

INSTITUTO BOLIVIANO DEL CEMENTO Y EL HORMIGÓN

E-mail:mare@ibch.com

Tel./Fax.: ( 591 2) 2788024 – (591 2) 2124007

Av. 14 de Septiembre No. 6237 - La Paz - Bolivia

www.ibch.com
     IBCH Bolivia

+591 72028735

DOCUMENTOS ACI PARA PREPARACION DEL EXAMEN 
(Versiones en Español)

Con la autorización de ACI, al inicio del curso de repaso, 
los participantes recibirán fotocopias de los siguientes 
documentos:

116R-90 Terminología del cemento y del hormigón.

117R-90 Especificaciones para tolerancias en materiales 
y construcciones de hormigón.

301-96 Especificaciones para el hormigón estructural.

302.1R-96 Construcción de losas y pisos de hormigón.

304R-89 Guía para la medición, mezclado, transporte y 
colocación del hormigón.

304.2R-96 Colocación del hormigón por métodos de 
bombeo.

304.5R-91 Dosificación, mezclado y control del concreto 
ligero en obra.

305R-91 Elaboración, colocación y protección del 
hormigón en clima caluroso.

306R-88 Elaboración, colocación y protección del 
hormigón en clima frío.

308-92 Curado del hormigón.

309R-96 Compactación del hormigón.

311-92 SP-2  8ª ed. Manual para supervisar obras de
hormigón.

318-08 Requisitos de reglamento para hormigón
estructural (Capítulos 1 al 7)

347-R94 Guía para el diseño y la construcción de cimbras.

CSRI Manual para habilitar acero de refuerzo para el 
hormigón.

Los exámenes de Certificación ACI fuera de 
Bolivia serán coordinados con el Capítulo 
ACI o entidad similar en cada país. Para 
información específ ica de su país, 
comuníquese con nosotros.

FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO

Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2020 (1ra 
parte)
Del 6 al 9 de octubre de 2020 (2da parte)

Horario: 19:00 a 22:00 (hora de Bolivia)
18:00 a 21:00 (hora de Perú)

COSTO DEL CURSO

$US 300.- (Trecientos dólares americanos)

FORMA DE PAGO

Público asistente en el exterior del país:
Escribir al correo jcm@ibch.com para instrucciones de 
transferencia bancaria, Money Gram o Western Unión.

En Bolivia, favor realizar su depósito bancario a una de 
las siguientes cuentas a nombre del Instituto Boliviano 
del Cemento y El Hormigón:

Banco BISA a la Cta. 1173960014
Banco Nacional de Bolivia a la Cta. 1000164778

INSCRIPCIONES

Descargue el formulario de Inscripción de la página 
web: www.ibch.com. 

Favor enviar una fotografía del comprobante o 
transferencia electrónica conjuntamente con el 
formulario de inscripción al correo electrónico 
mare@ibch.com con copia a jcm@ibch.com.
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