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BASES DEL CONCURSO
La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIHP, la Cámara
Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO y el ACI International, realizan
el 3° CONCURSO IBEROAMERICANO UNIVERSITARIO DEL CONCRETO
UNICRETO III, con el ánimo de promover el interés de los estudiantes de carreras
afines con el sector de la construcción, en el conocimiento del concreto como material
en sus diferentes usos, en este caso, en pavimentos.
DIRIGIDO A
El concurso está dirigido a estudiantes de ingeniería civil y carreras afines, de Universidades de
toda Iberoamérica interesados en obtener conocimientos sobre esta tecnología.

FECHAS
El concurso se realizará entre el jueves 23 y el jueves 30 de septiembre de 2021, en el
marco de la RC 2021 Reunión del Concreto Virtual, organizada por la Cámara Colombiana
del Cemento y el Concreto, PROCEMCO, un evento técnico Internacional sobre cementos,
concretos y prefabricados, que se organiza desde 1986 y que convoca a todo el sector de
la construcción alrededor de las tecnologías, obras y desarrollos relacionados con el uso del
concreto.
Las primera versión del Concurso UNICRETO se realizó de manera presencial en el 2018 y
contó con una participación de 20 equipos de 10 Universidades de 5 países. La segunda versión
se desarrolló de manera virtual en 2020 con la participación de 142 equipos de 50 Universidades de 7 países.
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OBJETIVO DEL CONCURSO
Fomentar el conocimiento y entendimiento de la tecnología de los Pavimentos de Concreto,
mediante el análisis de la información básica y sus variables, de tal forma que permitan determinar algunos aspectos fundamentales como el espesor de la losa de concreto, ligado a conceptos
de modulación y transferencia de carga en las juntas.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Para participar en el concurso, se deben inscribir equipos de dos (2) estudiantes que cumplan
con los siguientes requisitos:
a. Ser estudiantes de pregrado de una misma universidad que tenga registro académico en
cualquier país de Iberoamérica, de facultades de Ingeniería Civil o carreras afines.
b. Estar cursando mínimo 5º semestre de la carrera (o su equivalente en años).
c. Un estudiante no puede estar inscrito en dos o más equipos. Será motivo de descalificación
de los dos equipos.
d. Contar con una carta de recomendación de un docente de la Universidad, que avale la participación de los estudiantes en el concurso, así como el permiso para asistir a las sesiones
virtuales del concurso, en las fechas establecidas. En caso de inscribirse varios equipos por
una misma universidad, el docente que avale puede ser el mismo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos podrá dar lugar a la anulación del registro y
de la participación en el concurso, de lo cual se avisará a la Universidad respectiva.

PROCESO DEL CONCURSO
1. Inscripción:
a. Inscripciones a partir del 1 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 2021 a
las 23:59 horas, enviando el formato establecido de inscripción al siguiente link:
Formulario de inscripción UNICRETO III

INSCRÍBETE AQUÍ

Llenando totalmente el formulario y adjuntando los siguientes documentos:

• Copia del carné estudiantil vigente, donde se pueda verificar que actualmente son

estudiantes de pregrado, o certificación de la Universidad que así lo indique, de cada
uno de los miembros del equipo.

• Carta del docente que avala la inscripción.
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b. Las solicitudes de inscripción serán analizadas y aprobadas por el Comité Organizador
del concurso. Se enviará un correo a los estudiantes confirmando su inscripción y detallando los pasos a seguir.
c. La inscripción al concurso es gratuita e incluye la participación en las actividades
académicas relacionadas con el concurso y todo el programa académico e interactivo
de la RC 2021 Reunión del Concreto Virtual.
d. A más tardar el 22 de septiembre de 2021, los equipos aprobados para participar recibirán un correo electrónico con la información de fecha, hora y link de acceso a primera
actividad programada.

2. Actividades
A continuación las actividades del concurso, que son de asistencia obligatoria por parte de
los equipos y sus dos miembros, la cual será monitoreada y registrada por la organización
del concurso:
a. El jueves 23 de septiembre de 9:00 am a 11:00 am hora Colombia, se realizará una
presentación a todos los equipos inscritos aprobados, sobre la tecnología básica de los
pavimentos de concreto. El link de conexión será enviado a más tardar el día anterior a
los grupos que se encuentren inscritos y aprobados.
b. El martes 28 de septiembre de 12:30 pm a 3:15 pm hora Colombia, ya en el marco
de la RC 2021, se realizará una presentación sobre la metodología de diseño de pavimentos de concreto, utilizando el método escogido para el concurso.
c. El jueves 30 de septiembre de 2:30 pm a 6:00 pm hora Colombia, se abrirá una
sesión con todos los equipos, en la que se brindará la información, conceptos y variables
de diseño, para que cada equipo realice los análisis establecidos.
Después de entregada la información, los equipos contarán con una hora (60 minutos) para
elaborar los análisis solicitados, utilizando la metodología de diseño presentada y enviar el
formato suministrado con los datos completos.

3. Criterios de aceptación y rechazo de formatos
a. Solamente se reciben datos que se entreguen dentro del tiempo establecido.
b. No se pueden entregar formatos con información parcial. Se deben incluir todos los
datos solicitados.
c. No se aceptarán formatos entregados por medios diferentes a los establecidos en las
bases del concurso.
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4. Datos para concursar:

Cada equipo debe suministrar los siguientes datos en el formulario:

• Espesor de la losa de concreto en cm.
• Geometría de la losa:

		 Longitud de la losa de concreto en cm
		 Ancho de la losa de concreto en cm
		 Factor de esbeltez (L/A)

• Transferencia de carga:
		
		
		
		

Diámetro de la barra en mm
Longitud de la barra de transferencia en cm.
Separación entre barras en cm.
Cuestionario de 5 preguntas.

5. Ponderación de datos y calificación:
a. Cada uno de los datos suministrados tendrá una ponderación dentro de la calificación
y el equipo ganador será el que alcance la mayor calificación, al estar más cerca de los
valores de diseño calculados previamente por la organización del concurso.
b. El jurado asignará la calificación en escala de 100 puntos, de la siguiente manera:

• Espesor de la losa de concreto en cm (Máximo 50 puntos)
• Geometría de la losa: (Máximo 20 puntos)

			

Longitud de la losa de concreto en cm

			

Ancho de la losa de concreto en cm

			

Factor de esbeltez (L/A)

			

Diámetro de la barra en mm

			

Longitud de la barra de transferencia en cm.

			

Separación entre barras en cm.

• Transferencia de carga: (Máximo 10 puntos)

• Cuestionario de preguntas. (Máximo 20 puntos)
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6. Selección del equipo ganador:
a. Solo habrá un equipo ganador.
b. En caso de empate entre dos o más equipos, el equipo ganador se seleccionará entre ellos
y será declarado ganador el equipo que más temprano haya enviado el formato con sus
datos de diseño. Esta información se extractará del registro de formatos entregados.

JURADO
El Jurado del Concurso UNICRETO III está conformado por 7 reconocidos expertos internacionales en diseño y construcción de pavimentos de concreto, que evaluaran los datos
entregados por los equipos concursantes y asignarán el equipo ganador.

PREMIOS AL EQUIPO GANADOR
El equipo ganador recibirá los siguientes premios por parte de la organización del Concurso:
1. Cupo de inscripción para los dos integrantes del equipo, a la Reunión del Concreto 2022,
evento presencial que se realizará en la ciudad de Cartagena, Colombia, del 21 al
23 de septiembre del 2022. No incluye tiquetes o viáticos.
2. Alojamiento por las tres noches de la RC 2022 en Cartagena, para los dos miembros del
equipo ganador, en habitación doble.
3. Suscripción virtual por dos años a la revista Noticreto para cada uno de los integrantes del
equipo.

INFORMACIÓN
Contacto solo por escrito a:
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