
Un evento dirigido a diseñadores, constructores, supervisores, interventores y proveedores de materiales de 
construcción, que incluye  un módulo especial para maestros de obra.
17 conferencias con expertos en la materia, para revisar los criterios, conceptos y cuidados en el diseño y 
construcción de estructuras de concreto reforzado, especialmente en nuestra región tan afectada por la 
ocurrencia de sismos de diferentes magnitudes.

www.procem.co
www.asocem.org.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

/ PROCEMCO

Aplican condiciones y restricciones. Consulta las políticas publicadas en www.procem.co. Los eventos virtuales realizados por la Cámara 
Colombiana del Cemento y el Concreto – PROCEMCO y ASOCEM están sujetos a cancelación sin previo aviso en los casos en que la platafor-
ma  tecnológica presente fallas que impidan una adecuada transmisión. PROCEMCO y ASOCEM 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. PROCEMCO y ASOCEM no son ni preten-
den 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 PROCEMCO, ASOCEM 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 los organizadores.

La realización de la sesión virtual está sujeta a la disponibilidad de Internet.
Programa sujeto a cambios.

Es posible que dada la alta demanda de servicios de internet se presenten problemas de audio o video por interferencias en internet 
que pueden obligar incluso a cancelar la conferencia.

 

El evento se desarrolla en 4 módulos:

Efectos de los sismos sobre las estructuras. Conceptos básicos 
del diseño estructural y métodos de análisis.
Jose María "Pepe" Izquierdo-Encarnación - Porticus  

Mar 10 de ago 11 am Hora Perú / Col (GMT-5)

Jue 12 de ago 11 am

Mar 17 de ago 11 am

Aspectos del diseño sismorresistente de edificios en el Perú.
Alejandro MuñozJue 19 de ago 11 am

La Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado - FIHP en conjunto con la Cámara Colombiana 
del Cemento y el Concreto PROCEMCO y la Asociación de 
Productores de Cemento - ASOCEM, de Perú, realizan para 
Latinoamérica la

SERIE INTERNACIONAL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SÍSMICA

MODULO I     DISEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO: NO CORRA RIESGOS

Guía para el diseño sísmico de estructuras de concreto reforzado 
basado en el ACI-318.
Roberto Stark Feldman - Stark + Ortiz

Sistemas estructurales y comportamiento de los elementos: 
vigas, columnas, muros, pórticos.
Mario Rodriguez - UNAM

 

Evaluaciones previas de estructuras de concreto para 
actualización sísmica.
Carlos Arcila - Duralab  

Mar 31 de ago 11 am

Adecuación sísmica: Actualización y reforzamiento estructural de 
edificaciones.
Julio Higashi - HIGASHI INGENIEROS

Jue 2 de sep 11 am

Criterios para el análisis de vulnerabilidad sísmica y valoración de 
riesgos en infraestructura.
Enio Pazini - Universidade de Goias

Mar 7 de sep 11 am

Actualización y reforzamiento estructural de puentes vehiculares.
AsocemJue 9 de sep 11 am

MODULO III    ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

 

Conceptos y recomendaciones para construir casas de 1 y 2 
pisos.
Pablo Felipe Estrada - Concreto PFE  

Sab 14 de ago 3 pm

Cómo elaborar un buen concreto para una obra pequeña.
Luciano Castañeda - PROY & CON INGENIERIASab 21 de ago 3 pm

Sab 28 de ago 3 pm

Sab 4 de sep 3 pm

MODULO II    ESTRUCTURAS BÁSICAS DE CONCRETO REFORZADO: 
                                      CONCEPTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MAESTROS DE OBRA

Cimentaciones superficiales: zapatas, ciclópeos, vigas de amarre, 
placas.
Christian Ureta - Concretos Supermix

Mampostería de muros confinados y con sistemas de anclaje.
Marlon Infante - Cementos Pacasmayo

Sab 11 de sep 3 pm Asegurando la calidad de las estructuras básicas de concreto. 
Verificaciones.
José Álvarez Cangahuala - Unicon 

 

Exigencias normativas internacionales para el diseño sísmico 
de elementos no estructurales.
Asocem  

Mar 12 de oct 11 am

Qué, cómo, dónde y por qué hacer diseño sísmico de elementos 
no estructurales.
Jorge Orjuela - Servicios Integrales de Ingeniería

Jue 14 de oct 11 am

Taller de diseño y procesos de construcción de elementos no 
estructurales.
Camilo Barrero - Barrero Estructural

Mar 19 de oct 11 am

Diseño de fijaciones para elementos de Fachada, barandas, tuberías.  
Anclajes.
Asocem

Jue 21 de oct 11 am

MODULO IV    DISEÑO SÍSMICO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
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Este evento es operado por el
CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO

CEMCO

Foto: Archivo PROCEMCO

Se expedirá constancia de asistencia por módulo a quienes 
asistan al menos al 75% de las conferencias programadas.

ASOCEM/

Inscríbete a esta serie internacional virtual sin costo
 

Dando clic AQUÍ 

CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO
CEMCO

PATROCINADORES:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nTCR5W-xQEStpkwW4P9zlA

