Un  programa  de  formación  regional  único  y  especializado    

Programa  Formación	
  Integral	
  Jefes	
  de	
  Laboratorio	
  de	
  
materiales	
  con	
  énfasis	
  en	
  cementos,	
  concreto	
  y	
  agregados.	
  
Con experiencia en formación especializada orientada a la industria
del concreto desde 2007, la Federación Iberoamericana del
Hormigón Premezclado – FIHP presenta su nuevo Programa de
Formación Integral Jefes de Laboratorio de materiales con
énfasis en cementos, contreto y agregados, un programa único,
hecho a la medida para los administradores, directores, Jefes y
aspirantes a Jefes de Laboratorio, para reforzar conocimientos y
complementar el desarrollo de competencias que son fundamentales
para el cargo.
Esta primera edición se llevará a cabo en la Ciudad de Bogotá,
Colombia, en dos ciclos presenciales de 5 días hasta completar
80 horas

El  programa  de  Formación  Integral  Jefes  de  Laboratorio  está  abierto  a  aspirantes  de  
cualquier  país  de  La7noamérica,  sean  o  no  miembros  de  la  FIHP,  FICEM,  ASOCRETO  o  
sus  empresas  aﬁliadas.  

Objetivos:
El programa de Formación Integral Jefes de
Laboratorio de materiales tiene dos objetivos
principales:
•

Reforzar los conceptos básicos del propósito de un
Laboratorio de Materiales y la responsabilidad,
herramientas y criterios que debe considerar
cualquier administrador de un Laboratorio para
facilitar una gestión adecuada.

•

Promover un desarrollo integral de los participantes
al programa, para agregar valor a su vida personal y
profesional, con beneficio para los clientes, demás
colaboradores de la empresa y accionistas.

Ciclos del Programa:
Para completar el programa de 80 horas se debe asistir a
los dos ciclos programados en la ciudad de Bogotá. Se
programará un trabajo grupal y una actividad para
desarrollar en el intermedio de las dos sesiones en su lugar
de origen.

Ciclo 1: 29 de Enero al 2 de Febrero de 2018

  
Ciclo 2: Pendiente por confirmar fecha
  
Lugar  de  la  capacitación  

  El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Laboratorio del Concreto de ASOCRETO ubicado en el
  
Centro
Empresarial Metropolitano OIKOS, Kilómetro 3,5 vía Bogotá-Medellín Centro Empresarial
  Metropolitano, Módulo 4, Bodega 34.
Existen opciones de alojamiento cercanas al sitio de la capacitación. Si usted desea alojarse en la ciudad de
Bogotá, debe tener en cuenta que el traslado al sitio de capacitación (no incluido) puede tomar entre 45
minutos y 1,5 horas.
Las opciones de alojamiento con tarifa preferencial en cercanías al sitio de capacitación o en Bogotá
están disponibles desde US $80 dólares. Para mayor información consulte a gbeltran@asocreto.org.co

Ciudad Sede: Bogotá, Colombia
El evento se llevará a cabo cerca a la ciudad de
Bogotá, Colombia.
Con conexiones aéreas internacionales directas desde la mayoría de países de
Iberoamérica y hoteles de primera categoría, Bogotá ha sido sede de múltiples reuniones
de organismos internacionales.
Bogotá está ubicada en la parte central del país y es la capital de la República de
Colombia. Es el principal centro político, cultural, financiero y comercial de Colombia y es
la quinta ciudad más poblada de América Latina. Bogotá es una ciudad moderna, con
muchos lugares por descubrir y mundialmente famosa por su exquisita gastronomía.

Atención:  colombia  puede  requerir  visa  para  nacionales  de  algunos  países.  Consulte  a  su  consulado  local.    
Si  usted  8ene  previsto  realizar  ac8vidades  turís8cas  en  Bogotá  y  sus  alrededores,  debe  considerar  an8cipar  sus  
vuelos  de  llegada  y  salida  al  evento,  teniendo  en  cuenta  los  horarios  programados  

ACTIVIDADES ESPECIALES
Los participantes de este programa, asistirán a un Learning Expedition que consiste en
visitar una empresa de otro sector donde se podrá apreciar en campo como se manejan
desde otra perspectiva, temas de interés común para un Laboratorio de Materiales, con
ejercicios prácticos de aprendizaje. Además contaremos con una Videoconferencia con un
experto mundial de ASTM Internacional sobre el estado del arte en ensayos para concreto
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Algunos de nuestros Instructores
Cada uno de los temas a serán tratados por especialistas internacionales con amplia
experiencia en los temas a tratar, que han acompañado diferentes programas de
capacitación de la FIHP en la región. Algunos de ellos son :
Coordinador Académico: HERNÁN PIMENTEL
Ingeniero civil, Cuenta con estudios de Postgrado en Gerencia de calidad
en la Universidad del Norte , Diplomados en Gestión de Pavimentos con la
Universidad Javeriana, cursos de Alta Gerencia en Logística y Operaciones
con la Universidad de la Sabana, cursos de Liderazgo desde la Alta
Gerencia con INCAE Business School y múltiples cursos y seminarios de
Servicio al cliente, Liderazgo, , materiales para concreto, sistemas
constructivos, y auditorias de Normas ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001.
Tiene cerca de 28 años de experiencia profesional , con 18 años de
experiencia especifica en concreto y agregados , dentro de los cuales se ha
desempeñado como Jefe de Planta, Jefe de área Técnica, Jefe Producción
y Gerente de Operación durante los últimos años. Durante 3 años fue líder
de optimización de los procesos de calidad, producción y operación de
plantas de concreto para Latinoamérica en una compañía Multinacional. Ha
sido instructor de programas PEC, Jefes de Planta y Gerencia de la
Industria del Concreto Nivel 1 y 2. Asesor del Laboratorio del Concreto de
ASOCRETO.

Instructores:
MANUEL LASCARRO

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, (Colombia) y Máster en
Gestión y Financiación Privada de Proyectos y Concesiones del Centro Superior de Arquitectura –
Universidad San Pablo CEU de Madrid (España), es el Director General de la Asociación
Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO). Es el Director Ejecutivo de la Federación
Iberoamericana del Hormigón Premezclado y ha sido miembro latinoamericano de la Junta
Directiva de ASTM International, una de las entidades mas grandes del mundo en el desarrollo de
estándares voluntarios con mas de 30,000 miembros en 125 países. Ha sido instructor de
programas PEC, Jefes de Planta y Gerencia de la Industria del Concreto Nivel 1.

LUCIANO CASTAÑEDA
Ingeniero Civil, Especialista en calidad de materiales y concretos, también es especialista en
gerencia de sistemas de gestión de calidad y ambiental. Cuenta con cerca de 26 años de
experiencia en la industria del concreto. Ha sido conferencista en diferentes seminarios,
empresas constructoras y compañías productoras de concretos, tales como BASF Chemical,
Tecnoconcreto, Constructora Gerinco, Concretos Fénix, Concretos ARGOS, Constructora
Construcorp, entre otras. Actualmente es asesor en investigación de productos, control de
calidad de materiales, cemento, concreto y mortero, producción de concreto e implementación de
sistema de gestión de calidad ISO 9000. Ha sido instructor de programas PEC, Jefes de Planta
y Gerencia de la Industria del Concreto Nivel 1

Instructores:
CAMILO RÍOS
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ingeniería de la Universidad de
los Andes. Profesor Universitario de la cátedra de materiales, patología de la construcción e
innovación en proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana,
Universidad Santo Tomás,
Universidad Agraria de Colombia y Universidad Nacional de Colombia.
En el sector industrial, se ha desempeñado como jefe de Laboratorio, Director de Planeación,
Gerente Técnico, Líder de Investigación y Desarrollo,
y Director de Laboratorios en Bogotá.
Conferencista para diferentes Universidades en Colombia, así como el SENA y para Asocreto.
Miembro del American Concrete Institute ACI, American Society of Quality ASQ y RILE; Auditor ISO
17025 y del ACI Certificate Concrete Strength Testing Technician. Actualmente es el Director del
Laboratorio del Concreto – Asocreto.

ALEJANDRO MORENO
Profesional con 16 años de experiencia en la industria del concreto y en gerencia de proyectos. Fue
residente de calidad en cimentaciones profundas y estructuras de concreto, fue Presidente del
Comité de Normalización de Concretos 2012-2013. Actualmente es consultor técnico de materiales y
concretos; entrenador del Programa de Profesional de la Entrega de Concreto de la FIHP y de
Agentes de Servicio y Coordinadores de Producción para Cemex Colombia por intermedio de
ASOCRETO.

LUCIO DONADI

Ingeniero civil de la universidad Santa María, con maestría en Ingenieria
estructural de la Universidad Central de Venezuela. Tiene experiencia en el
control de calidad del concreto en estado fresco y estado endurecido, diseño
de mezclas de concreto, mezclado, transporte, manejo, colocación, acabado
y curado de concreto. Control de caldiad en materas primos para la
elaboración del concreto.Fue miembro fundador de Asociación Venezolana
del concreto Premezclado AVECRETO. Actualmente es consultor
independiente e instructor para la Federación Iberoamericana del Hormigón
Premezclado – FIHP para el curso de PEC en Argos Centroamerica.

En  caso  de  presentarse  cambio  en  los  instructores  por  razones  ajenas  a  la  organización,  se  
realizaran  las  presentaciones  con  instructores  de  conocimientos  equivalentes  y  con  
experiencia  en  el  tema.    

INVERSIÓN
(Valores en Dólares Americanos y pesos Colombianos)
INSCRIPCIONES  

Valor  hasta  el  12  de  
Enero  de  2018  

Valor  después  del  12  
de  Enero  de  2018  

Miembros  FIHP  /  FICEM  

US  $  1.350  +  IVA  

US  $  1.600  +  IVA  

US  $  1.490  +  IVA  
$  3.800.000  +  IVA  

US  $  1.800  +  IVA  
$  4.550.000  +  IVA  

Otros  par8cipantes  
Asistentes  locales  (Colombianos  -‐  Pesos)  

Incluye:
• Derecho de asistencia a los dos ciclos
• Material impreso
• Transporte al Learning Expedition desde el sitio del evento
• Refrigerio y almuerzo en sitios designados durante las sesiones
• Constancia de Asistencia de la FIHP
El IVA aplicable en Colombia es del 19%. El cobro se realizará siempre en pesos colombianos por
intermedio de ASOCRETO, a la tasa representativa vigente a la fecha del pago por lo que se pueden
presentar pequeñas variaciones al momento de realizar el cambio de moneda.

CUPO=N	
  DE	
  INSCRIPCIO=N	
  PARTICIPANTE	
  	
  
Inscripciones    
  
Gustavo  Beltrán,  Coordinador  de  
proyectos  FIHP  
gbeltran@asocreto.org.co  
Tel  +  57  1  6180018  Ext  116  
  
El  pago  de  las  inscripciones  se  
puede  realizar  mediante  
transferencia  bancaria  o  tarjeta  
de  crédito  y  debe  ser  realizado  
antes  del  inicio  del  evento.    

POLI=TICA	
  DE	
  DEVOLUCIONES	
  DE	
  INSCRIPCIO=N	
  POR	
  
NO	
  PARTICIPACIO=N	
  
	
  
La confirmación de este programa está sujeta a un grupo mínimo de asistentes confirmados y
pagados en su totalidad. En caso de cancelación por no completar el cupo mínimo de asistentes,
ASOCRETO realizará el 100% del valor de la inscripción dentro de los 30 días siguientes al anuncio.
Penalidades: Se devolverá el 50% del valor de la inscripción a personas que notifiquen su
imposibilidad de asistir por lo menos 20 días antes del evento, 30% a personas que notifiquen su
imposibilidad de asistir por lo menos 10 días antes del evento y 10% a personas que lo hagan al
menos tres días antes. La inscripción es un paquete integral para los dos ciclos y por lo tanto, no se
hará devolución parcial si el participante no puede asistir a cualquiera de los dos ciclos aunque se
aceptará sustitución de participantes, debidamente notificada por escrito.
Para la anulación de reservas hoteleras tramitadas por intermedio de ASOCRETO, aplican las
políticas del hotel, siendo estas por defecto, el abono del 100% de las noches reservadas, salvo que
se indique otra condición.

Información	
  General	
  
La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado con el apoyo de ASOCRETO, organizan este
curso con el propósito de informar en temas relacionados con la industria del concreto. La información y
conceptos expresados, así como el uso que se haga de ellos, no representan responsabilidad alguna para
la FIHP, ASOCRETO y /o los conferencistas o sus empresas.
La información y conceptos deben ser utilizados por las personas bajo su propio criterio y responsabilidad.
El programa académico esta sujeto a cambios sin previo aviso. El presente curso esta sujeto tanto a un
cupo mínimo como a un cupo máximo de asistentes, siendo de potestad de la Organización cancelar el
curso en el evento en que el cupo mínimo no se complete. En dicha eventualidad se reintegrará la totalidad
del dinero a aquellos asistentes que ya hubieran abonado el valor correspondiente
Con respecto a los cupos limitados, se respetará estrictamente el orden de inscripción hasta completar el
cupo correspondiente. Cada uno de los participantes deberá contar con un seguro médico internacional
para participar en el curso o con el respaldo de un seguro médico de una tarjeta de crédito internacional.
Toda participación en el evento debe ser pagada con anticipación y contar con una confirmación por parte
de ASOCRETO o de la FIHP.

NOTA:	
  Todos  los  par8cipantes    internacionales  deberán  contar  con  un  Seguro  médico  internacional  vigente  durante  
el  evento.  Los  par8cipantes  nacionales  deberán  contar  con  aﬁliación  a  una  EPS  o  ARL  vigente  

  
  
EnNdad  de  Apoyo  
  
ASOCRETO
es la Asociación de Productores de
  
Concreto creada en 1984. Desde 1995, ASOCRETO
  
creó el Laboratorio del Concreto, primero en Colombia
en acreditar los ensayos básicos orientados al sector
de la construcción en concreto.
ASOCRETO es una entidad sin ánimo de lucro que
permanentemente realiza capacitaciones para
fomentar la calidad en la construcción.

DECLARACIÓN  SOBRE  PRÁCTICAS  NO  RESTRICTIVAS  DE  
LA  COMPETENCIA  
Para la FIHP y ASOCRETO es de la mayor importancia cumplir las disposiciones
legales que prohíben las prácticas restrictivas de la competencia. Quienes
participan en las reuniones y eventos de la FIHP y/o ASOCRETO deben conocer
las regulaciones en cada uno de sus países y están obligados a cumplirlas. En
consecuencia, deben abstenerse de propiciar discusiones que puedan llevar a la
infracción de dichas regulaciones. Específicamente, en las reuniones de la FIHP
y/o ASOCRETO está prohibido discutir acuerdos de precios o de producción e
intercambiar información comercial para restringir la competencia. Toda persona
que participe en una reunión de la FIHP y/o ASOCRETO está obligada a cumplir
las disposiciones legales sobre esta materia, evitando que las discusiones
deriven hacia temas que la ley prohíbe. La persona que advierta un posible
incumplimiento de la legislación que rige la materia, debe ponerlo en
conocimiento inmediato de los demás asistentes. En caso de existir duda al
respecto, la discusión será suspendida y lo se reanudará cuando se tenga
certeza sobre su legalidad.

