NÉSTOR HUAMÁN & ASOCIADOS
CONSULTORES EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS, GEOTECNIA Y SERVICIOS GENERALES

1ERA JORNADA
INTERNACIONAL DE
GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
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2 5

D E

M A R Z O ,

2 0 1 7

La 1era Jornada Internacional de Geotecnia
y Pavimentos Asfálticos se desarrollará de
manera presencial y virtual
simultáneamente en la ciudad de Lima,
Perú, el 25 de marzo 2017, iniciando a las
15:00 horas.
Los participantes que deseen asistir al
evento podrán hacerlo de manera
presencial en Lima, y aquellas personas del
Perú o extranjero que por distintos motivos
no pueden asistir personalmente, podrán
seguir la TRANSMISIÓN EN VIVO a través
de internet, la cual no sólo les permitirá oír y
ver las conferencias, sino que también
podrán INTERACTUAR EN TIEMPO REAL
con los ponentes, quienes leerán sus
preguntas y resolverán todas sus dudas.
Asimismo, en caso que no pueda asistir o
conectarse al evento a la hora programada,
su inscripción le permitirá acceder a una
clave, con la cual podrá visualizar la jornada
completa hasta un mes después de haberse
realizado, pudiendo verla en el momento
que desee.

La jornada internacional contará con
ponentes de gran trayectoria profesional,
experiencia, y alto nivel de investigación,
por lo es una excelente oportunidad para
enterarse de los avances que existen en
el mundo actualmente, además de hacer
networking con grandes profesionales de
la especialidad a nivel nacional e
internacional.
Este evento está dirigido a las entidades
relacionadas con la especialidad,
empresas Constructoras, Supervisoras y
Consultoras de la industria, así como
también a todos los profesionales
relacionados con la construcción,
mantenimiento y rehabilitación de
pavimentos asfálticos en el país y el
mundo. Asimismo, pueden participar
estudiantes de Pre y Post Grado y al
público en general interesado en
conocer más acerca de la geotecnia y
los pavimentos asfálticos, así como las
nuevas tecnologías que empiezan a ser
utilizadas en el mundo.

FECHA Y HORARIO:
Sábado 25 de marzo del 2017, de 15:00 a 21:00 horas.
EXPOSITORES NACIONALES:
Conferencias Presenciales
** MSc. Ing. Néstor Huamán Guerrero
Tema: El estado del arte de las Mezclas Asfálticas.
** MSc. Ing. Guillermo Lazo Lázaro
Tema: Geotecnia de Carreteras.

EXPOSITORES INTERNACIONALES:
Conferencias On line
** Ph.D. MSc. Ing. Ana Figueroa Infante 
Colombia
Tema: Efecto del agua en el asfalto y su
impacto en la Adhesión y Cohesión.
** Ph.D. Ing. Augusto Jugo Burguera 
Venezuela
Tema: Mantenimiento y Rehabilitación de
vías de bajo volumen.

ADEMÁS:
Temas relacionados a nuevas tecnologías en uso
a nivel mundial.
INVERSIÓN:
$ 50.00 Dólares Americanos
*Tipo de cambio al valor vigente.
¡Aprovecha nuestro descuento especial!
PROMOCIONES:
* Pronto Pago:
$ 40.00 hasta el 28 de febrero
$ 45.00 del 01 al 11 de marzo
* Descuento Corporativo:
10% de Dscto por inscripción de 4 a más personas.
* Convenio Interinstitucional:
10% de descuento.
INCLUYE:
 Coffee Breaks
 Materiales
 Merchandising
 Certificado de participación
INFORMES E INSCRIPCIONES:
* Teléfono: (511) 4877851
* RPM: #959042379
* Whatsapp: + (511) 959042379
* Correo: informes@nestorhuaman.pe
SCOTIABANK:
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
Moneda: NUEVOS SOLES (S/.)
N° de Cuenta: 8660972
Código Interbancario (CCI):
00907200000866097204

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
Moneda: DÓLARES AMERICANOS (USD $)
N° de Cuenta: 3890983
Código Interbancario (CCI):
00907200000389098304

