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OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Ø Mostrar los principales tipos de fallas que se
presentan en las calderas industriales.

Ø

Ingeniero Mecánico.

Ø

Más de 29 años de experiencia en el área técnica de
mantenimiento y reparaciones de activos en empresas
del sector alimenticio e industrial, en Perú y
Multinacionales.

Ø

Inspector de Calderas del Colegio de Ingenieros del
Perú.

Ø

Miembro del Comité de Calderas CIME - CD Lima.

Ø

Miembro del Comité Técnico de Normalización de
Calderas Industriales en INDECOPI.

Ø

Consultor e instructor en operación y mantenimiento de
Calderas.

Ø

Actualmente presta sus servicios en una empresa
internacional de servicios de Mantenimiento. Predictivo.

Ø Diseñar una metodología para disminuir el riesgo de
fallas en calderas industriales.

PÚBLICO OBJETIVO
Ø Ingenieros Mecánicos, Electricistas,
Metalúrgicos, Industriales, Químicos e
Instrumentistas relacionados con el uso de
calderas pirotubulares.

Ø Personal que labora en las áreas de

VALOR AGREGADO

operación, tratamiento de agua,
mantenimiento, inspección, auditoría,
evaluación y optimización de calderas, y
sistemas de generación de vapor.

Ø Presentaciones magistrales por parte del instructor,
acompañadas de videos de caso reales e intercambio de
experiencias sobre prácticas de fallas frecuentes, especialmente
en sistemas pirotubulares.

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO

AFILIADOS:

$1´600.000 + IVA
NO AFILIADOS:

$1´960.000 + IVA

Hernán Robles

ü Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.
ü Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.
ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deber hacerse antes de
ü
ü
ü
ü

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!

ü En caso de existir diferencia en el valor de

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

FECHA:
Jueves 21 de Junio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 22 de Junio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Intensidad: 16 horas

FORMAS DE PAGO:
Efectivo o cheque
Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C.
www.aciem.org

