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Conferencias:
    Miércoles 27 de julio: de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
    Jueves 28 y viernes 29 de julio: 
    de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

LUGAR
Conferencias

Centro de convenciones Blue Garden
Carrera 53 No. 100 - 86
Barranquilla

FECHA
27 al 29 de julio de 2016

HORARIO
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TEMAS Y CONFERENCISTAS

TEMAS

www.asocreto.co

Guía para la evaluación y rehabilitación de estructuras de concreto, 
con base en el nuevo ACI 562-13 

Métodos para evaluación de estructuras de concreto

Casos de evaluación y su diagnóstico

Estrategias de rehabilitación. Cómo seleccionar la más adecuada

Sistemas de reparación

 Protección del concreto

 Tratamiento de fisuras
 Reparaciones superficiales
 Reparaciones profundas. Concretos especiales para reparación  
 de estructuras
   •  Concreto lanzado
   •  Concreto autocompactante

Manejo de la corrosión

Tipos de reforzamiento de estructuras. Casos.

Patologías de las estructuras del concreto del Canal de Panamá de más 
de 100 años

Inspección y diagnosis para estructuras

Evaluación de la resistencia mecánica en las estructuras

Fundamentos de corrosión en el concreto

Armaduras y recubrimientos: detección de acero,  evaluación de 
recubrimientos y  PH

 Georradar para estructuras, Pull Off, anclajes y PH en el concreto

Durabilidad del concreto

 Densidad, sortividad y RCPT.  Ensayos para  Álcali-agregado y       

 Ataque por sulfatos

Corrosión del Acero: morfología de la corrosión y evaluación in-situ

 Ensayos para evaluar la corrosión en el concreto

TALLER 1. ENSAYOS PARA PATOLOGÍA ESTRUCTURAL CONFERENCIAS. DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN
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CONFERENCISTAS
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Carrasquillo Associates Ltd. - Estados Unidos
Ing. Ramón Carrasquillo

Miguel García Mulford S.A.S. - Colombia
Ing. Miguel García Mulford

Autoridad del Canal de Panamá - ACP - Panamá
Ing. Luis Ferreira

Universidad Federal de Goiás - Brasil
Ing. Enio Pazini

Duralab SAS - Colombia
Ing. Carlos Arcila

Porticus - Puerto Rico
Ing. José Miguel Izquierdo Encarnación

Asocreto - Colombia
Ing. Camilos Ríos

Asocreto - Colombia
Ing. Hernán Pimentel

Colombia
Argos

Ingestructuras Ltda - Colombia
Ing. Harold Muñoz

Colombia
Euclid Toxement Group

Colombia
Sika
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TARIFAS
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Asocreto realiza este seminario con el propósito de informar en temas generales relacionados con el concreto. La 
información y conceptos expresados, así como el uso que se haga de ellos, no representan responsabilidad alguna 
para ASOCRETO o el Instituto del Concreto, ni para los conferencistas o sus empresas. La información y conceptos 
deben ser utilizados por las personas bajo su responsabilidad y criterio. Los conceptos expresados no son una 
asesoría para una obra en particular.  

De acuerdo con el decreto 2888 del 31 de julio de 2007, la modalidad de Educación Informal no conduce a título 

Instituto del Concreto - Asocreto
Calle 103 # 15-80 - Bogotá, Colombia

PBX: (571) 6180018
PBX: (571) 756 0990

Correo electrónico: instituto@asocreto.org.co

Asistencia al evento de 2,5 días de duración
Refrigerios
Descarga de las presentaciones autorizadas por los conferencistas 
(posterior al evento)
Constancia de asistencia

A los participantes que asistan a más del 80% de las sesiones académicas, se 
les otorgará constancia de asistencia a cada curso.

Fecha anticipada
Pago hasta el 
16 de julio

Pago después
del 16 de julio 

hasta la fecha del evento

$ 520.000
$ 460.000
$ 300.000

Particulares
Socios Club Premium
Estudiantes pregrado y profesores

$ 560.000
$ 520.000
$ 350.000

INSCRIPCIÓN

Nota: A estos valores se les debe adicionar el IVA.

 

INSCRIPCIÓN en efectivo o cheque

INSCRIPCIÓN telefónica con tarjeta de crédito
 - Comunicarse con Asocreto, PBX: (571) 6180018 - PBX: 7560990 en Bogotá

DEVOLUCIONES en caso de no participación al evento

INSCRIPCIÓN pago en línea www.asocreto.co

Consignación en cuenta nacional # 2022015619-3 de Ahorros de Bancolombia a nombre 
de Asocreto. Enviar vía fax (571) (636 1683) comprobante de consignación.

Si una vez cancelado el valor del evento usted decide no asistir, las devoluciones se 
harán de la siguiente manera:

Para lograr la devolución, se debe realizar la solicitud por escrito, hasta el día de la 
realización del evento. Después de esta fecha no habrá reintegro.

Se devolverá el 70% del valor total cancelado si la anulación se hace hasta 8 días 
antes del inicio del evento.
Se devolverá el 50% del valor total cancelado si la anulación se hace entre 8 días y 
24 horas del inicio del evento.
Una vez iniciado el evento no se hará devolución de dinero pero si se aceptará 
cambio de participante.

 LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:


