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Conferencia 1: Concreto en
estructuras marinas
Ing. Michael Davy

Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Georgia.
Miembro de la ASTM
Cuenta con muchos años de experiencia en
proyectos de construcción de carreteras de
concreto hidráulico.
Ha apoyado a diferentes entidades gubernamentales
en relación con temas de ingeniería civil y cuenta
con publicaciones en revistas del rubro.
Además, acompaña proyectos de construcción y
colocación en ambientes marinos y producción de
concretos masivos.
En el pasado se desempeñó como Gerente Técnico y
Diseñador de Pavimentos en CEMEX, USA y como Ingeniero
residente en proyectos de construcción de carreteras en Peter
Kiewit Sons.
Actualmente se desempeña como Director de
Calidad en Concreto Premezclado en Cementos
Argos Estados Unidos.

Conferencia 2: Ensayos del
Concreto
Ing. Mauricio Alvarado

Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Honduras.
Maestría en Administración de Proyectos en UNITEC.
Certificado en Gerencia de Plantas de Concreto por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto.
Certificado ACI en agregados y Certificación ACI en
ensayos al concreto en estado fresco en Salt Lake City,
Utah Chapter.
Certificado en Finanzas Corporativas por Aden
Business School.
Supervisor especializado en obras de concreto por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto.
Especialista en procesos cementeros por Argos
Cementos.
Experiencia profesional en proyectos de infraestructura
y obras sociales, supervisión de explotación minera de
cielo abierto y laboratorio de control de calidad de
concreto y cementos para Argos Honduras.
Actualmente es Asesor Técnico del negocio Masivo e
Industrial y Jefe de Laboratorio de Concreto de Argos
Honduras.

Conferencia 3: Concretos
con agregados reciclados
Ing. Héctor Romero
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia.
Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería
y Gerencia de la Construcción de la Universidad de los
Andes.
Doctorado en Ingeniería de la Construcción, de la
Universidad Politécnica de Madrid, España.
Cuenta con amplia experiencia en las áreas de investigación
en tecnología del concreto, aseguramiento de calidad y
mejoramiento de procesos constructivos e industriales.
Además se especializa en gerencia, planeación,
administración y control integral de proyectos de
construcción.
Se desempeña como Líder de Proyectos de Investigación
y Desarrollo en Cemento Argos.

Conferencia 4: Concreto
permeable
Ing. Samuel Arango
Ingeniero Civil de la Universidad del Quindío, Colombia.
Máster en Ingeniería del Hormigón de la Universidad
Politécnica de Valencia, en España.
Doctorado en Ingeniería de la Construcción.
Tiene amplia experiencia en la formulación, desarrollo y
liderazgo de proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación, enfocado en nuevos productos, tecnologías y
aplicaciones de materiales de construcción,
específicamente base cemento y concreto.
Es docente universitario, conferencista, y ha trabajado
como Ingeniero de Diseño, enfocado principalmente a
la patología, rehabilitación y reforzamiento de puentes
y estructuras de concreto en general.
Actualmente se desempeña como Jefe de Desarrollo y
Transferencia Técnica en Cementos Argos, con alcance
a los Negocios en Estados Unidos, Centro América,
el Caribe, y Colombia.

