
Formar personal más analítico
Realización de talleres
Análisis de resultados
Ensayos demostrativos con diferentes opciones
Impacto de los resultados de los ensayos
Definir qué se va a analizar
Se les ensenará cómo interpretar, pensar, planear 
y tomar decisiones
Análisis de resultados. 

Centro empresarial Metropolitano Autopista Medellín Km 3.5 
Siberia - Cota. Bodega 34VARIAS FECHAS

Módulo: Concretos y morteros

Aplican condiciones y restricciones. Consulta las políticas publicadas en: www.asocreto.org.co/politicas-de-devolucion-instituto/

www.asocreto.org.co

Fecha anticipada
Pago hasta 31 de mayo

Pago después del 1 de junio
hasta la fecha del evento

$ 630.000PARTICULAR $ 682.500

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN(2,3)

Tarifa para grupos[4]: Entre 3 y 5 asistentes: -5% - Entre 6 y 10 asistentes: -10%  - 11 o más asistentes: -15%

1: Sujeto a cambios. 2: A estas tarifas se les debe adicionar el valor del IVA del 19%. 3: La inscripción a cada jornada incluye • Asistencia a la jornada 
• Descarga de las presentaciones autorizadas por los conferencistas (posterior al evento) • Constancia digital de asistencia • Refrigerios. 4: No aplica
para estudiantes, ya que la tarifa de estudiante cuenta con un descuento de alrededor del 30% sobre el valor para el Club de Suscriptores Noticreto. - Los descuentos 
para grupo no son acumulables con otros descuentos o tarifas promocionales.

Horarios Módulo de Concretos y morteros:

Viernes  7 de junio 7:30 a.m. a 4:15 p.m.
Sábado 8 de junio 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Viernes 14 de junio 7:30 a.m. a 4:15 p.m.
Sábado 15 de junio 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Viernes 21 de junio 7:30 a.m. a 4:15 p.m.
Sábado 22 de junio 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Criterios:

CURSO ANÁLISIS 
DE ENSAYOS 
DE LABORATORIO

LaboratorioLínea

Organizan:

Síguenos en nuestras redes sociales:

/ Asocreto

Inscríbase ahora

CONTÁCTENOS:
Calle 103 No. 15-80, Bogotá – Colombia
PBX: (+571) 6180018 EXT. 127
Correo electrónico:
instituto@asocreto.org.co

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. 

http://www.asocretovirtual.com/tienda-virtual/index.php?route=product/category&path=68

