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INSTRUCTOR

Objetivos de Aprendizaje

ÁNGEL LEONARDO PINILLA RODRÍGUEZ

 Presentar los principales conceptos, atributos y beneficios de la

 Ingeniero Electromecánico. UPTC.

Gestión de Activos Físicos.

 Master en Ingeniería de confiabilidad y riesgo,

 Comprender el alcance y exigencias de la implementación de

certificado CMRP.

cada uno de los requisitos de la norma ISO 55000.

 Más de 8 años de experiencia en la coordinación,

 Presentar las guías, lineamientos y buenas prácticas para la

liderazgo y desarrollo de proyectos de gestión de
activos, Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento
en energía, eléctrico, minería, petróleo y gas.

implementación de los elementos de un Sistema de Gestión de
Activos según ISO 55000.

 Auditor de sistemas integrados de gestión, gestión

del mantenimiento y gestión de activos.

PÚBLICO OBJETIVO

VALOR AGREGADO

 Profesionales con responsabilidades de liderazgo y dirección para

 Análisis de aspectos estratégicos en la aplicación

el desempeño óptimo de Activos de Producción.

de las Normas Internacionales PAS 55 e ISO
55000, los cuales aportarán una definición clara y
concisa para alinear las actividades desarrolladas
sobre los Activos Físicos con los objetivos de
negocio en cualquier momento de su Ciclo de Vida.

 Gerentes de Planta y Gerentes de Activos.
 Supervisores de Proyectos, Producción, Mantenimiento y

profesionales involucrados con la gestión de activos físicos.

AFILIADOS:

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO

$1´750.000 + IVA

 Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.

 Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.

NO AFILIADOS:

$2´150.000 + IVA

 No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 La inscripción deber hacerse antes de





iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certiﬁcado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certiﬁcado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

 En caso de existir diferencia en el valor de

inscripción se deberá cancelar antes del
curso.
 Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el derecho de
cambiar a los conferencistas del curso
 Se prohíbe grabación parcial o total de
audio y/o video del curso
 Se requiere computador personal.

2019

FORMAS DE PAGO:

Jueves 25 de julio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 26 de julio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Intensidad: 16 horas

Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

Efectivo o cheque

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Hotel Four Points By Sheraton.
Carrera 43C 6Sur-100. Medellín
www.aciem.org

