¿Que ha pasado con la
Ingeniería Civil en Colombia?
Medio siglo de cambios tecnológicos,
ética y pensamiento

Con el
apoyo de:

Organiza:

CON LA PARTICIPACIÓN DE
ALFONSO HOLGUIN BEPLAT

Primer Ingeniero Civil Javeriano
La ingeniería vista a través de los ojos de la interventoría
Ingeniero Civil de la Universidad Javeriana con estudios de postgrado en el Reino Unido sobre Tecnología del
Concreto y Diseño de Bóvedas y Membranas de Concreto Pretensionado - Estructuras Indeterminadas.
Con más de 55 años y mas de tres millones de metros cuadrados de experiencia profesional en Consultoría,
Gerencia e Interventoría Técnica y Administrativa de construcción, actualmente tiene su empresa A. HOLGUIN
INGENIERIA SAS. Ha sido cónsul de Finlandia, decano del cuerpo consular en Cali y ha pertenecido a numerosas
Juntas Directivas. Ha recibido varias condecoraciones por su trayectoria profesional y sus cualidades personales.

GILBERTO SAA NAVIA

La ingeniería desde la optica del constructor.
Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, con estudios de postgrado en México en las áreas de mecánica de Suelos
y Pavimentos. Más de 50 años de experiencia en la industria de la construcción. Fue Gerente General de Conciviles
y por cerca de tres décadas Director General de SAINC. Ha estado vinculado a la actividad gremial en Asociación de
Ingenieros del Valle, Camacol, ACIC y la CCI. Ha pertenecido a varias Juntas Directivas; es escritor, intérprete del
violín y jurado y crítico musical. Actualmente es asesor a través de su empresa GSAA INGENIERIA SAS y se encuentra
escribiendo un libro sobre temas de ingeniería.

CARLOS JULIO CUARTAS CHACÓN

La visión de la ingeniería desde la academia.
Ingeniero civil de la Universidad Javeriana, institución a la que se encuentra vinculado desde hace más de 40 años
y en donde ocupa el cargo de Asesor del Secretario General de la Universidad. Estudió en USA y en Reino Unido
obtuvo el título de M.Sc. en Ingeniería de Salud Pública. En la Javeriana ha sido decano de la Facultad de Ingeniería,
Decano del Medio Universitario de la facultad de Artes y de Ciencias Jurídicas ; Asistente para la Promoción de la
Identidad Javeriana en la Vicerrectoría del Medio Universitario y Asesor del Rector para la Planeación Estratégica.
Conferencista y escritor, editorialista y curador de exposiciones, en la Universidad es docente desde 1975, y desde
2000 tiene a su cargo la cátedra Historia de la Ingeniería.

LUGAR Y FECHA

Cali

Universidad Javeriana Auditorio 14 Marzo 6:00
Calle 18 #118- 250 Almendros 2 0 1 9 p.m.

En este evento tendremos una presentación y un conversatorio
para reflexionar sobre:
La ingeniería como motor de desarrollo del país.
De la regla de cálculo a los programas de análisis y diseño
La especialización y la visión global de los proyectos
Se necesitan los ingenieros civiles en las obras? Capacidad analítica
y crítica del ingeniero
Conciencia de la responsabilidad social del ingeniero

La participación en este evento no tiene costo.
Requiere inscripción previa al correo eventos@asocreto.org.co
Mas información:
PBX: (+571) 618 0018 ext: 150
Calle 103 No. 15-80, Bogotá - Colombia
Aplican condiciones y restricciones. Consulta las políticas publicadas en: www.asocreto.org.co/politicas-de-devolucion-instituto/
Los eventos realizados por Asocreto están sujetos a cancelación sin previo aviso en casos dónde no se alcance un número mínimo de
participantes. Asocreto realiza 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. ASOCRETO 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 ASOCRETO 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 ASOCRETO.
Síguenos en nuestras redes sociales:
/ Asocreto

www.asocreto.org.co

