
 

 

 

 

  

 

La Federación Interamericana del Cemento y su comité de 
Pavimentos en alianza con el Instituto Chileno del Cemento y del 
Hormigón lo invitan a participar SIN COSTO en la 

VIDEOCONFERENCIA SOBRE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE 
GESTIÓN VIAL  HDM – 4 

  
Con la dirección del Ingeniero Mauricio Salgado, Jefe del área de pavimentación del 
Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile y miembro del Comité de Pavimentos 
FICEM.  

                                      
 
Mauricio Salgado Torres 
 
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Especialista en Sistemas Gerenciales de la Ingeniería 
de la misma Universidad. Magister en Ciencias de la 
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Ha sido asesor y consultor en temas relacionados con la 
gestión de pavimentos, así como Gerente Técnico y 
Gerente de Proyectos de empresas consultoras del 
mismo rubro, tanto en Colombia como en Chile. Cuenta 
con 17 años de experiencia como Docente Universitario 
a nivel de Pregrado y Posgrado en varias Universidades 
de Colombia, Chile y Perú. Desde hace un poco más de 

una década ha venido dictando cursos de HDM-4 en una decena de países de 
Latinoamérica. Actualmente, se desempeña como jefe del área de pavimentación del 
Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile - ICH. 

 
  
Audiencias: 
  

         Profesionales vinculados a entidades públicas y privadas relacionadas con la 

planificación, administración, conservación y operación de proyectos de 

infraestructura vial 

  
         Profesores y estudiantes de las principales facultades de ingeniería civil 

de  América Latina 



 

 

 

 

  

 

  
         Responsables de las áreas de pavimentos y de infraestructuras de los 

institutos y asociaciones del cemento y concreto de la región 

  

         Representantes de las áreas de proyectos, planeación, infraestructura, 

transporte, pavimentos de concreto, entre otros; de las compañías 

productoras de cemento y concreto de Latinoamérica 

  
TRANSMISIÓN EN ESPAÑOL POR VIDEOCONFERENCIA PARA  17 PAÍSES 

  
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana y Uruguay. 
 
Fecha: 19 de noviembre 

Hora: 10:00 a.m. hora colombiana 

Duración: 1 hora 

  
Confirme su participación y realice su registro gratuito enviando un correo electrónico 
a  pavimentos@ficem.org o comunicándose al teléfono 57 1 7433158 ext. 1 

  
Una vez  confirme su asistencia enviaremos más información sobre la conexión. 
  
Visite nuestra sección de PAVIMENTOS en www.ficem.org 

  

_____________________________________ 
 
La Federación Interamericana del Cemento tiene como función la divulgación y 
fortalecimiento entre los socios de los enunciados de la agenda global del cemento, tales 
como la protección del clima, la eficiencia energética, la sustitución del uso de combustibles 
fósiles y las buenas prácticas de seguridad industrial y salud ocupacional. 
  
Igualmente FICEM promueve el uso de sistemas constructivos con base en cemento y 
concreto, consolida buenas prácticas relacionadas con los modelos de responsabilidad social 
y tecnologías amigables con el medio ambiente, procurando el progreso y el bienestar para 
las comunidades donde actúan sus asociados en Latinoamérica, el Caribe,  España y 
Portugal. 
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