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CONGRESO INTERNACIONAL HDM-4
Este evento se ha concebido como un punto de encuentro de profesionales de la gestión vial en el que se tratarán
aspectos del desarrollo del software HDM-4, la experiencia regional y mundial en su aplicación y calibración, y su
utilidad en la implementación de una política sostenible de Gestión del Patrimonio Vial.

Asegura tu cupo ahora

Público Objetivo

• Inscríbete
• Selecciona tu alternativa, y haz efectivo tu pago
• Envía tu comprobante de pago, y ¡ya estas inscrito!

Congreso enfocado a profesionales del desarrollo y gestión de
infraestructura vial, desde las etapas de evaluación de pre-inversión
y la planiﬁcación, pasando por el diseño y construcción hasta el
mantenimiento y la operación.

Haz clic aqui para ver precios y metodos de pago

Cúando y Donde

Alojamiento

El Congreso Internacional HDM-4 se desarrollará
en el Hotel Crown Plaza Santiago, ubicado en
pleno centro de Santiago de Chile, los días martes
26 y miércoles 27 de septiembre de 2017.

El Congreso Internacional HDM-4 se dará a lugar
en el Hotel Crown Plaza Santiago, en donde los
participantes del Congreso tendrán una tarifa
preferencial.

Asegura tu cupo

Conoce el Congreso

Inscríbete al Congreso Internacional HDM-4 por
medio del formulario de inscripción que puedes
encontrar en www.congresohdm4.com, y después
sigue los pasos para hacer válida tu inscripción.

Conoce todo sobre el Congreso Internacional HDM-4
ingresando a www.congresohdm4.com, y entérate
de toda la información que estas buscando.

Precios

Plan Acompañantes
Los precios de inscripción al Congreso Internacional
HDM-4 van desde los 450USD ( 320.000 CLP) puedes
encontrar descuentos adicionales vitsitando
www.congresohdm4.com.

Tenemos un plan turistico ideal para participantes
que deseen asistir con acompañantes, puedes saber
más sobre este plan ingresando a
www.congresohdm4.com.

Sponsors

Programa Congreso Internacional HDM-4
MARTES 26
DE SEPTIEMBRE DE 2017

09:00 - 13:00

MIÉRCOLES 27
DE SEPTIEMBRE DE 2017

Experiencias Regionales de implementación y
Calibración del HDM-4

Gestión de Carreteras
y HDM-4

13:00 - 14:45

14:45 - 18:30

Almuerzo

Aplicación del HDM-4 en la Planiﬁcación
y Evaluación de Pre-inversión

HDM-4 y la Gestión
de la Conservación Sustentable

Incluye

• Participación en el Congreso
HDM-4
• Certiﬁcado de participación
Congreso HDM-4
• Material Informativo
• Almuerzos diarios
• Coffee Break diarios
• Ingreso a nuestra zona de stand
• Acceso a descargas de
presentaciones del Congreso HDM4

Programa Actividades Post-Congreso
Aparte del programa principal del Congreso Internacional de HDM-4, se han programado algunas actividades
post-congreso (workshops), que se llevarán a cabo el jueves 28 y viernes 29 de septiembre de 2017, las cuales son
independientes del Congreso.

JUEVES 28
DE SEPTIEMBRE DE 2017
09:00 - 13:00

14:30 - 16:30
16:30 - 18:00

VIERNES 29
DE SEPTIEMBRE DE 2017

WorkShop WorkShop
WorkShop WorkShop

Gestión de infraestructura para funcionarios
de agencias viales públicas

La gestión y conservación de pavimentos
eﬁciente y sustentable

Workshop para
Usuarios de HDM-4

Encuentro de Gestores
y Especialistas de Pavimentos

1. El Desarrollo de las actividades complementarias esta sujeta al quórum mínimo para su desarrollo y son
actividades aparte del Congreso.
2. El desarrollo de las actividades complementarias tiene cupos limitados y se priorizara el cupo entre quienes hayan
pagado la inscripción del congreso.

Inscríbete ingresando en

Congresohdm4.com
info@congresohdm4.com

Incluye

• Participación en el WorkShop
seleccionado
• Certiﬁcado de participación
WorkShop seleccionado
• Material Informativo
• Coffee Break diarios
• Acceso a descargas de
presentaciones WorkShop
seleccionado

