
 
 
Estimados colegas, 
 
Las IX Jornadas Iberoamericanas de Materiales de Construcción se llevarán a cabo los días 9 y 
10 de agosto del 2011 en Quito - Ecuador, en las instalaciones de la Escuela Politécnica 
Nacional.  
 
El Comité Científico ha definido seis temáticas principales para tratar en estas IX Jornadas : 
 1) Ordenamiento Territorial 
 2) Geología y Explotación 
 3) Procesamiento 
 4) Medio Ambiente 
 5) Calidad y Seguridad 
 6) Materiales de Construcción y sus especificaciones. 
 
Como en ocasiones anteriores, la temática de las IX Jornadas versará sobre el hormigón y los 
materiales constitutivos (cemento, áridos y adiciones). También se admiten trabajos relativos a 
piedra ornamental, cales, yesos y otros materiales de construcción. Los trabajos pueden versar 
sobre exploración, explotación, tratamiento, aplicaciones, innovación, mercados, etc. Se dará 
importancia a la temática de la legislación minera y ambiental, ecuatoriana e iberoamericana, en 
vista de la definición de las competencias de la regulación de este importante sector industrial, a 
los municipios ecuatorianos, lo que implica que deben fortalecerse las de los gobiernos locales, 
que es uno de los objetivos de estas Jornadas Iberoamericanas. 
 
Está confirmada la presencia de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y 
otros países Iberoamericanos, expertos en temas de materiales de construcción, normativa y 
ordenamiento territorial, lo que nos permitirá tener una visión amplia de esta temática, sus 
problemas y soluciones globales. 
 

 
Las fechas límites importantes son las siguientes : 

 

Recepción de resúmenes:     30 de mayo 
Notificación de aceptación por el Comité Científico:  15 de junio 
Recepción de trabajos completos:    10 de julio 
 
 
Inscripciones (hasta el 30 de julio):   Inscripciones (después del 30 de julio): 
Profesionales  US$ 100   Profesionales  US$ 120 
Estudiantes  US$ 20   Estudiantes  US$ 30 
 
 
Les esperamos en Quito ! 
 
Contactos: 
 
Comité Científico      Comité Organizador 
Dra. Ximena Díaz      Dra. Géraldine Hoffer 
Escuela Politécnica Nacional     Escuela Politécnica Nacional 
+593 2 223 65 62 / +593 (0)95 382 973    +593 2 603 10 35 / +593 (0)93 491 498 
xdiazr@gmail.com, ximena.diaz@epn.edu.ec   geraldine.hoffer@yahoo.fr 
 
 

http://www.minas.upm.es/IXjornadas/ 
cat.empresa.minas@upm.es 


