
Dirección Escuela de Construcción Civil

Carrera de Ingeniería en Construcción

Miércoles 06 Junio 2018



DESARROLLO:

TEMAS TRATADOS:

- Bienvenida a la Escuela al Sr. Fernando Penna W. y Sr. Cristóbal Carrasco (Gerente de Operaciones).

- Acercar temas de común beneficio que pudieran converger en participación conjunta en postulación de proyectos
entre Privados-Universidad ante líneas de financiamiento CORFO.

- Trabajos de estudiantes tesistas con materiales compuestos (polímeros termofijos, plásticos reforzados con fibras
de vidrio, resinas, concreto polimerico), que pueden proporcionar los asociados a Propuesta de temas de
investigación y accesos a las fabricas de los asociados para los estudiantes de la escuela de Construcción Civil.



El Sr. Fernando Penna W.:

Realiza una presentación, apoyado en power point denominado: Materiales Compuestos.

1. Asociados han prestado apoyo a la gran minería, proveyendo de estanques de almacenamientos, trabajan con el

compuesto aramida, conocido comúnmente como kevlar, mármol sintético, plásticos reforzados con fibras de vidrio

y resinas. Además representa como material a estudiar el concreto polimérico, resinas y cuarzo sílice.

2. Formula la presentación de un modelo de convenio, para que la Escuela revise sus puntos indicados en este.

3. Concurso con universidades. Abrir un área de concurso cuya premiación se efectúe al término del año respectivo.

4. Hace llegar a la escuela su presentación realizada y autoriza su incorporación en página web de escuela.

Escuela de Construcción Civil:

Se presentan algunos temas y aspectos que interesaría revisar de modo conjuntos, para su realización:

1. Establecer una línea de desarrollo asociado a los “Moldajes para Hormigón”, con algunos de los materiales

citados en la presentación.

2. Informar a estudiantes opciones de desarrollo para sus trabajos de investigación, con materiales compuestos.

3. Definir calendario de visitas de estudiantes a industrias socias de ALMACO Chile.



▪Listado de Profesores Participantes:

ASISTENTES:

• Uriel Padilla (Director Escuela de Construcción Civil)

• Fernando Penna W. Presidente del Directorio ALMACO CHILE

• Cristóbal Carrasco, Gerente de Operaciones ALMACO CHILE

• Gina Vindigni P. (Coordinadora Comité Curricular Permanente)

• Andrés Jamet A. (Coordinador Comité Laboratorio Docentes) 

• Milton Alvear  (Profesor y Director ALMACO Chile)

• Alberto Moya A. (Asesor Dirección Escuela)



▪ Imágenes encuentro

Prof. Uriel Padilla; Prof. Milton Alvear, Sr. Fernando Penna W. 

Prof. Nelsón Valdés M. ; Prof. Gina Vindigni P.; Prof. Alberto Moya A, 

Prof. Andrés Jamet A.



▪ Imágenes encuentro

Presentación del Sr. Fernando Penna W.

Sr. Cristóbal Carrasco, Gerente Operaciones ALMACO Chile 




