CAPIT-REG-11

Ponente:

M.I. CARLOS
VILLASEÑOR MEJIA
Duración: 20 horas
Programación:
2, 4, 7, 9 y 11 de Agosto de 2017

EVALUACION DE PATOLOGIAS DEL CONCRETO

Horario:
Lunes, miércoles y viernes
De
17:00 –21:00 hrs.

Sinopsis

Este curso está diseñado para que, a través de estudios de casos y con los fundamentos del
comportamiento de las estructuras de concreto, puedan comprenderse los diferentes
Incluye:
Enfoques en la determinación y evaluación de las patologías en las estructuras de concreto.
 Material didáctico
 Constancia de participación con
Objetivo
valor curricular con el 80% de
Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos necesarios para la comprensión y asistencia
 Coffee-break
aplicación de los fundamentos en la evaluación de las patologías en las estructuras de
Concreto.

Cuotas:

Socios:
$ 4,000.00 más I. V. A
No
socios:
Profesionales relacionadas con la industria de la construcción, Ingenieros y/o Arquitectos con
$
4,500.00 más I. V. A.
conocimientos previos de análisis estructural y el diseño de estructuras de concreto.
Dirigido a

Estudiantes
$ 2,800.00 más I.V.A.
Realice su pago a favor del:

Temario:
7. Evaluación estructural
1. Introducción
2. Concreto: composición y características
3. Concreto reforzado
4. Patología de las estructuras
5. Edificios históricos
6. Desarrollos clave en la historia de la
construcción con concreto, implicaciones
en la remediación y reparación.
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8. La identificación y evaluación de
defectos, daños y deterioro
9. Reparación del concreto dañado
10. Mantenimiento de edificios y
estructuras de concreto
11. Concreto en el futuro
12. Reparación, remediación y
mantenimiento en la práctica

CTRO. DE ACT. PROF. E INNOVA. TEC.
DEL CICM, A. C.
- BANCOMER
Cuenta: 0131373196
Clabe: 012-180-001-313-731-960
- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998
Clabe: 002-180-477-700-459-981
- Vía telefónica y/o en CAPIT
El CAPIT se reserva el derecho de cancelar o
posponer el curso al no cubrirse el mínimo de
asistencia.
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