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La Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO, en conjunto con la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado FIHP y la Federación Interamericana del Cemento FICEM, organizan la versión 11 del 
Congreso Iberoamericano de Pavimentos e Infraestructura en Concreto, como un escenario ideal para debatir temas 
estratégicos de las tecnologías relacionadas con cemento y concreto en infraestructura, así como el fomento de la 
interacción entre usuarios y expertos internacionales.

En esta ocasión Estados Unidos es el país invitado y se cuenta con el auspicio de US Commercial Service, agencia 
adscrita al Departamento de Comercio de Estados Unidos, que puede brindar apoyo a los actores involucrados en el 
desarrollo de proyectos de Infraestructura de América Latina.

MAYO 25 Al 28 DE 2021 

Con el auspicio:País invitado:

Pregunte por las modalidades de
participación comercial en el congreso

- Maria Isabel Paez -

Informes y ventas

Pregunte por las modalidades de
participación comercial en el congreso

Informes y ventas

Inscríbete AQUÍAQUÍ

Mayores informesMayores informes

Ver masVer mas Ver masVer mas Ver masVer mas

ASISTE SIN COSTO 

- Diego Jaramillo Porto -
Director de Pavimentos e Infraestructura

FIHP

www.procem.co
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 están sujetos a cancelación sin previo aviso en los casos en que la plata-
forma  tecnológica presente fallas que impidan una adecuada transmisión. PROCEMCO realiza este evento con el propósito de infor-
mar 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 no es ni pretende 
ser asesor 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 ni para los conferencistas, ya que debe ser utilizada por personas idóneas bajo su responsa-
bilidad 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 particu-
lar. 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 PROCEMCO.

VIP: ESTÁNDAR:PREFERENCIAL:

Patrocinadores

4 Talleres especializados

1 Conversatorio

Del 25 al 28 de mayo, de 9:00 a 13:00 horas. Hora Colombia (GMT-5)

45 Actividades 
académicas

40 Conferencistas 10 Temas relacionados 
con Infraestructura

Conferencistas de 12 países

PROGRAMA ACADÉMICO

Estados Unidos

Pavimentos de concreto
Estabilizaciones
Puentes
Túneles

Puertos
Aeropuertos
Prefabricación
Financiación

Reactivación
Patología

Introducción al diseño de pavimentos de concreto.
Martes 25 de mayo, de 15:00 a 18:00 horas. Hora Colombia (GMT-5)

  2 Visitas virtuales a Proyectos en construcción

Derrumbando mitos en la prefabricación de gran formato en infraestructura.
Miércoles 26 de mayo, de 15:00 a 18:00 horas. Hora Colombia (GMT-5)

Estabilización de materiales granulares con cemento en vías.
Miércoles 26 de mayo, de 15:00 a 18:00 horas. Hora Colombia (GMT-5)

Patología de estructuras de concreto en infraestructura.
Jueves 27 de mayo, de 15:00 a 18:00 horas. Hora Colombia (GMT-5)

Reactivación económica en América Latina, de la mano de la Infraestructura.
Martes 25 de mayo, de 15:00 a 17:00 horas. Hora Colombia (GMT-5)

Construcción del Proyecto Oyón-Ambo en Perú.
Martes 25 de mayo, de 15:00 a 17:00 horas. Hora Colombia (GMT-5). Con el apoyo de: UNICON

20 Conferencias magistrales sobre infraestructura

Conexión vial Medellín - Urabá / Tunel Guillermo Gaviria Echeverri.
Miércoles 26 de mayo, de 15:00 a 17:00 horas. Hora Colombia (GMT-5)

Con el apoyo de: Gobernación de Antioquia,  Alcaldia de Medellín y Argos

Este congreso se realiza 
con el apoyo de:

http://www.procemcovirtual.com/congreso-pavimentos-virtual/programa-academico/
http://www.procemcovirtual.com/congreso-pavimentos-virtual/conferencistas/
http://www.procemcovirtual.com/
http://www.procemcovirtual.com/
mailto:mpaez@procem.co
mailto:diegojaramillo@procem.co

