
   1era Jornada de la Construcción UC  
                                            Miércoles 24 de Octubre, 2018  
 
 
La Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la              
Asociación de Constructores Civiles UC, convoca a su Primera Jornada de la Construcción             
UC, orientada a recoger las acciones de investigación e innovación de parte de los              
Constructores Civiles UC, en el desarrollo de su profesión. 
 
La carrera, en sus inicios, nace ante la necesidad de profesionalizar las obras de              
construcción a fin de disminuir los defectos de su ejecución y así enfrentar de mejor manera                
los sismos como país. De esta forma se van desarrollando personas sensibles a las              
exigencias de la comunidad y siempre preocupadas de servir al país; y en los tiempos               
actuales, con una inquietud propia de mejorar los procesos y su gestión donde quiera que               
se encuentren desempeñando su labor. 
 
El objetivo de las Jornadas de la Construcción UC es recoger las experiencias             
implementadas por nuestros profesionales, en un formato simple y amigable; el que será             
presentado en esta actividad para luego editar, publicar y difundir los textos que se generen. 
 
Las temáticas se enmarcan en las siguientes áreas: CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, GESTIÓN           
DE PROYECTOS y TECNOLOGÍAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 
 
Recepción de postulaciones y documentación 
 
Los interesados deberán hacer llegar a la comisión seleccionadora (por correo electrónico a             
accuc@uc.cl), hasta el día 28 de septiembre de 2018, una propuesta de ponencia que              
deberá contener el título y una síntesis de la misma de no más de 200 palabras (media                 
página), cuya aceptación será comunicada el 12 de octubre. El plazo límite para entregar              
las ponencias definitivas es el 23 de octubre de 2018. Estas deberán tener una extensión de                
no más de 5 carillas (o diapositivas) tamaño carta, y escritas según modelo de formulario               
que se les hará llegar a los interesados. 
 
Importante: 
La comisión hará una selección de ponencias para su publicación. Aquellas ponencias que             
contengan imágenes deberán ser enviadas por separado en formato JPG, (máximo 3            
imágenes por idem o diapositiva). 
Las presentaciones de las ponencias en el Simposio tendrán una duración máxima de 15              
minutos.  
 
Invitados especiales 
Se abrirá la actividad con la presentación de un Académico destacado del área de              
Investigación y Desarrollo, quien hablará acerca del I+D de la Academia a la Empresa e               
Instituciones. 



Lugar de realización  
Salón Auditorio Escuela de Construcción PUC, Campus San Joaquín, Vicuña Mackenna           
4660, Macul, Santiago. 
 
Más información 
accuc@uc.cl 
 
Costos de participación 
 

Costos de inscripción  Participantes con 
ponencia 

Participantes sin 
ponencia 

Hasta el 30 de septiembre de 2018 $30.000.- $60.000.- 

Desde el 01 de octubre de 2018 $40.000.- $80.000.- 

 
Formas de Pago  
Se realizarán a través de transferencia bancaria electrónica. Depositar a Pontificia           
Universidad Católica de Chile,  Rut: 81.698.900-0, Banco Santander, Cta.Cte. 3800704-1.  
Con copia a accuc@uc.cl. 
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