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IBEC Social

El IBEC Social es el progra-
ma de responsabilidad so-
cio ambiental del IBEC que 
beneficia jóvenes y adultos, 

ofreciendo clases de apoyo escolar, cur-
sos de informática, clases culturales y 
donando canastas básicas. El Coral del 
IBEC Social es una de las  iniciativas de 
este programa. Este año, el Coral iluminó 
la ceremonia cantando “Duas Cirandas”, 
“Oração de la Paz de São Francisco” y 
“Siyahamba”.

A la cabeza de este bello trabajo está un 
equipo coordinado por Julia Dias y for-
mado por los profesores Tiago Andrade, 
Walace Araujo, Danielle Castro, Mirian 
Perrone, Rodrigo Miguez, Soraya Pinho, 
Simone Santos, por el maestro del Coral 
Ranieri Tiago, por la pedagoga Cristina 
Moggi, por las asistentes administrativas 
Danielle Passos y Valéria Miguez, y por 
la asistente social Silvia Passos.

Este año, el IBEC premió también una 
bella iniciativa social: El Hotel y Spa de la 
Locura, un proyecto del médico y actor Vi-
tor Pordeus. El programa es realizado en 
el Instituto Municipal Nise de la Silveira, en 
Engenho de Dentro, y tiene como objetivo 

El Coral del IBEC Social
Pacientes del “Hotel y Spa 
de la Locura” hacen una 
presentación teatral

La “Profesora del IBEC Social del Año”, Mirian Perrone Cravo

Fotopintura de Vitor 
Pordeus

integrar portadores de trastornos menta-
les a la vida saludable en sociedad.

Por esa iniciativa, Vitor Pordeus fue uno 
de los homenajeados de la noche. Él no 
pudo asistir al evento por estar en Cana-
dá haciendo un doctorado en psiquiatría 
cultural. No obstante, algunos de los pa-
cientes del Hotel de la Locura hicieron 
una bellísima presentación teatral al final 
de la ceremonia.

Emocionado, el presidente del IBEC, 
Paulo Dias, mostró su aprecio por el 
Doctor Vitor Pordeus y por su trabajo, 
afirmando que entregará el premio, per-
sonalmente, cuando Pordeus vuelva de 
Canadá. “Estoy dispuesto a participar en 
cualquier iniciativa que sea para bene-
ficiar o mejorar el sufrimiento de los en-
fermos mentales. Mi emoción con este 
proyecto es tan grande que realizamos 
un taller cultural de tratamiento del cuer-
po y de la mente todos los lunes de 17:00 
a  20:00 horas, en nuestra sede del IBEC 
Social en Lins de Vasconcelos. Esta ini-
ciativa es en conjunto con el Hotel de la 
Locura y abierta a todos los que están 
estresados, ansiosos y deprimidos”, con-
cluyó Paulo Dias. 
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I BEC – Instituto Brasileño de Ingeniería de Costos conme-
moró sus 37 años y el Día del Ingeniero de Costos 2015, en 
la noche del 19 de mayo, en el Club de Ingeniería. El 9 de 
noviembre de 2006, fue instituida la Ley nº 4.905 que crea, 

en el ámbito del Estado de Rio de Janeiro, el Día del Ingeniero 
de Costos, celebrado el 23 de mayo de cada año. Los autores 
de la Ley fueron los diputados estaduales Luiz Paulo Corrêa da 
Rocha y Paulo Ramos. Desde 2007, durante la solemnidad del 
“Día del Ingeniero de Costos”, IBEC homenajea a los profesio-
nales que contribuyeron para un país y un mundo mejor.

Este año, la temática del evento fue sobre el 10º Congreso 
Mundial de Ingeniería de Costos y Gestión de Proyectos, que 
será realizado entre los días 09 y 12 de octubre de 2016, en 
Rio de Janeiro. El Congreso es promocionado por el IBEC 
en asociación con el Consejo Internacional de Ingeniería de 
Costos (ICEC). Una organización mundial sin fines lucrati-
vos, fundada en 1976, que congrega las asociaciones na-
cionales de Ingeniería de Costos de casi sesenta países. El 
IBEC es miembro del ICEC desde 1981.

Los profesionales que desean presentar un trabajo durante 
el Congreso ya pueden enviar un resumen para aprobación 
a través del link www.icec2016.com. Usted también puede 
obtener más información sobre el Congreso ingresando al 
sitio web. 

IBEC conmemora sus 37 años y el Día del 
Ingeniero de Costos 2015

Sesión de apertura de la ceremonia

El vicepresidente internacional del IBEC, José Chacon de As-
sis, y el presidente del IBEC, Paulo Dias
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E ste año, la solemnidad del IBEC fue iluminada 
por invitados ilustres del exterior que fueron 
premiados por su maravilloso trabajo a favor de 
la Ingeniería. Entre ellos estuvieron represen-

tantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras y Por-
tugal, que también firmaron un convenio de cooperación 
técnico científica con el IBEC.
Los profesionales homenajeados de estos países fueron 
el Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Quí-
mica de Argentina (CPIQ), Alejandro Pérez; la presidente 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Diana 
Espinosa; la presidente de la Sociedad de Ingenieros de 

Los Notables Internacionales del Año

Bolivia (SIB), Maria Teresa Zapata; la presidente del Co-
legio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Claudia 
Zúniga; el coordinador de la Asociación de Ingenieros de 
Costos de Honduras (AICH), José Rámon Cálix; y el pro-
fesor doctor Hipólito Sousa, del departamento de inge-
niería civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Porto (FEUP), de Portugal, que recibió el homenaje 
concedido a la institución.
El presidente de la Federación Mundial de Organizacio-
nes de Ingenieros (FMOI), Jorge Spitalnik, también fue 
homenajeado como “Notable del Año”. 

Los representantes de las entidades internacionales de Ingeniería de Latinoamérica y Portugal recibiendo su homenaje

De la izquierda a la derecha: María Teresa Zapata (Bolivia), 
Hipólito Sousa (Portugal), Diana Espinosa (Colombia), José 
Calix (Honduras), Claudia Zúniga (Honduras), Alejandro Pé-
rez (Argentina) y Jorge Spitalnik

El Profesor Doctor Hipólito Sousa recibiendo el homenaje 
concedido a la  FEUP y entregado por el Director Técnico del 
ICEC, Angelo Valle
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La Presidente de la SCI (Colombia), 
Diana Espinosa, recibiendo su home-
naje

La presidente del CICH (Honduras), 
Claudia Zúniga, recibiendo su home-
naje

El coordinador de la AICH (Hondu-
ras), José Cálix, recibiendo su ho-
menaje

La presidente electa de la UPADI, Ma-
ría Teresa Zapata (Bolivia), recibiendo 
su homenaje

La presidente del CICH (Honduras), 
Claudia Zúniga, recibiendo su home-
naje

El presidente del CPIQ (Argentina), 
Alejandro Vargas, recibiendo su ho-
menaje

El vicepresidente académico 
del IBEC, Fernando Camar-
go, acompañó al Profesor 
Doctor de la FEUP, Hipólito 

Sousa, y al Alumni Embaixador, Rafa-
el Negretti, en una visita a la obra del 

IBEC y FEUP visitan la obra del Programa de Desarrollo de Submarinos 
con Propulsión Nuclear (PROSUB)

El Grupo de Fiscalización de las Obras del Prosub con los invitados de la Feup y del IBEC

El Programa de Desarrollo de Subma-
rinos con Propulsión Nuclear (PRO-
SUB)

Programa de Desarrollo de Subma-
rinos con Propulsión Nuclear (PRO-
SUB). Administrado por la Dirección 
Especializada de la Industria de Ins-
trumental de Marina (DOCM), el Com-
plejo Industrial y Naval está ubicado en 

Itaguaí y es resultado de un acuerdo 
internacional con el Gobierno Francés, 
para obtener la transferencia de tecno-
logía que contribuye a la construcción 
de submarinos.

La DOCM realiza sociedad de consulto-
ría especializada con el IBEC y gestión 
de proyectos de costos del Prosub. 
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Revista Ingeniería de Costos: 
Profesor Sousa, ¿usted podría 
hablar un poco sobre la FEUP 
y su trabajo en la Facultad?

Hipólito Sousa: La FEUP es una 
escuela de referencia en Portugal y 
en toda Europa. Buscando sus raí-
ces en la enseñanza universitaria 
del siglo XVIII, la FEUP fue fundada 
en la Escuela Politécnica de Porto, 
creada en la primera mitad del siglo 
XIX. Posteriormente, evolucionó en 
la Facultad de Ingeniaría integrada 
en la Universidad de Porto. A lo largo 
de muchas décadas, la FEUP formó 
generaciones de ingenieros y líderes 
de la sociedad portuguesa.

La Ingeniería Civil siempre fue una 
de las áreas de afirmación de la 
FEUP y una de las áreas científi-

cas más sedimentadas. Rankings 
internacionales idóneos ubican al 
Departamento de Ingeniería Civil 
de la FEUP entre los 100 mejores 
del mundo, con excelentes desem-
peños, particularmente en la investi-
gación y la calidad de su enseñanza, 
formando ingenieros con cinco años 
de formación universitaria (Maestría 
Integrada), formación de pos gradu-
ación específica y doctorados. La 
FEUP proporciona a sus estudiantes 
óptimas condiciones de estudio y in-
vestigación con laboratorios y otros 
medios modernos. 

Personalmente, estoy ligado al De-
partamento de Ingeniería Civil donde 
soy docente hace más de 30 años, 
actualmente, con responsabilidades 
en disciplinas en el área de Gestión 
de la Construcción y de las Tecno-
logías. En diferentes marcos y cir-
cunstancias, he buscado ayudar a la 
FEUP en funciones administrativas y 
de gestión, así como en la coordina-
ción de un grupo de investigación.

Revista Ingeniería de Costos: 
¿Para usted, cuál es la impor-
tancia del convenio que está 
naciendo entre la FEUP y el 
IBEC? ¿Cuáles son sus expec-
tativas?

Hipólito Sousa: El convenio entre 
la FEUP y el IBEC es una oportuni-
dad para acercar los dos países en 
un campo técnico muy importante 
para la Ingeniería, la Sociedad y la 
evaluación de costos. Como es sa-
bido, la Ingeniería resuelve muchos 
de nuestros problemas cotidianos 
sin que las personas se den cuen-
ta. Es el agua que brota de nuestras 
canillas, el camino que nos acerca a 
algún lado, el hospital que atiende 
nuestra salud, o la tecnología de la 
información que nos permite comu-
nicarnos. Por detrás de todo eso, 
existe una enorme cantidad de tra-
bajo y esfuerzo de índole tecnológi-
ca y de los ingenieros. 

En este momento, uno de los princi-

pales desafíos que las sociedades 
modernas enfrentan es llevar, a la 
mayoría de las poblaciones del mun-
do, muchas de las instalaciones que 
ya están disponibles para algunos. 
Ese esfuerzo va a obligar a los fun-
cionarios públicos a tener una ges-
tión muy eficiente de los recursos 
escasos. Para lograr ese objetivo, 
la capacidad de los ingenieros para 
evaluar los costos de las opciones 
de manera técnica y profesional y 
para tomar decisiones públicas es 
fundamental. La complementariedad 
del conocimiento de nuestras institu-
ciones y de nuestras experiencias (si 
son compartidos adecuadamente) 
puede ayudar a los profesionales de 
los dos países con bastante eficacia. 
De nuestro lado, en la FEUP, tene-
mos grandes expectativas para este 
acuerdo.

Revista Ingeniería de Costos: 
En su opinión, ¿cuál es la im-
portancia del International Me-
eting, realizado el 18 de mayo, 
para la ingeniería de los países 
involucrados?

Hipólito Sousa: Ese encuentro 
que reunió especialistas del IBEC y 
de otros países de América Latina 
fue, para nosotros, una oportunidad 
única de profundizar el conocimiento 
sobre las prácticas en los diferentes 
países, y la forma en la que los mis-
mos abordan la Ingeniería de Costos 
y la licitación de obras. Fue también 
muy interesante la información acer-
ca del ICEC, específicamente sobre 
el Congreso Mundial que será reali-
zado en Rio de Janeiro, en el 2016, 
y donde planeamos participar de for-
ma activa.

El International Meeting también fue 
una oportunidad para darnos cuenta 
de la manera en que el IBEC consti-
tuye un valor agregado para Brasil, 
ya sea en su papel de referente en 
el establecimiento de costos en el 
sector de la construcción, ya sea a 
nivel de la formación de posgrado y 
certificación profesional. Quedó cla-

Entrevistas
Hipólito Sousa 
Director del Laboratorio de 
Sistemas y Componentes de la 
FEUP – Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Porto
(Portugal)

El convenio entre la FEUP y 
el IBEC está preestablecido 
para ser firmado en septiembre 
definitivamente
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ro para nosotros, también, el papel 
que IBEC puede cumplir en Améri-
ca Latina. Esa experiencia fue muy 
interesante. A pesar de estar traba-
jando en bases de datos de trabajos 
y costos estándar, no tenemos una 
entidad similar al IBEC en Portugal 
que constituya, en el país, una insti-
tución aceptada por diversos agen-
tes, como referente para arbitrar 
cualquier diferencia de precios.

Revista Ingeniería de Cos-
tos: La FEUP fue una de las 
instituciones homenajeadas 
durante la ceremonia de con-
memoración por el día del 
Ingeniero de Costos 2015. 
¿Cómo recibió usted esa 
condecoración?

Hipólito Sousa: El homenaje 
que el IBEC concedió a la FEUP en 
el Día del Ingeniero de Costos 2015 
fue una distinción muy importante 
que nos orgulleció como institución.

Sabemos que la FEUP ha tenido 
un recorrido notable de asertivi-
dad creciente, como Escuela de 
referencia, nacional y interna-
cional. Sin embargo, nos senti-
mos particularmente conmovidos 
cuando ese reconocimiento viene 
de un país distante pero a la vez 
con el que tanto nos identifica-
mos. Personalmente, yo me sentí 
doblemente satisfecho, tanto por 
representar a la FEUP como por el 
campo de mi trabajo corresponder 
a un área donde he trabajado hace 
mucho tiempo.

La ceremonia también fue un mo-
mento muy especial, formal y fami-
liar a la vez, donde quedaron visibles 
el prestigio y la representatividad del 
IBEC en la sociedad brasileña.

Una última referencia al papel de 
nuestros embajadores Alumni, en 
especial a nuestro embajador en 
Brasil, Rafael Negretti, por el es-

fuerzo, dedicación y entusiasmo 
que pone en la divulgación de la 
imagen de la FEUP en Brasil, que 
una vez más fue notable. 

El Embajador Alumni de la FEUP, 
Rafael Negretti, el presidente del 
IBEC, Paulo Dias, el Profesor Doc-
tor de la FEUP, Hipólito Sousa, y el 
vicepresidente administrativo del 
IBEC, Fernando Paes Leme
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Revista Ingeniería de Costos: Inge-
niero Cálix, ¿nos puede hablar un 
poco sobre la Asociación de Ingenie-
ros de Costos de Honduras (AICH) y 
su trabajo en esta organización?

José Cálix:  La Asociación de Ingenieros 
de Costos de Honduras, nace en el año 
2013 con la visita del Ingeniero Paulo Vilela 
Dias, Presidente del IBEC, José Chacon de 
Assis, Vicepresidente, y su equipo de traba-
jo, quienes gentilmente vinieron a Honduras 
como expositores propuestos por el CICH, 
para intercambiar sus experiencias y cono-
cimientos en la Expo Construye 2013 en 
la conferencia sobre el tema de Costo de 
Construcción más Justo Para Todos.

El IBEC superó las expectativas de los 
ingenieros Civiles pues ellos nos invitaron 
a participar en congresos que organiza el 
ICEC a nivel mundial y impartieron cuatro 
conferencias. Una en la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras para los 
Ingenieros que trabajan en los proyectos 
de infraestructura de la UNAH. La se-

gunda conferencia fue en el Capitulo Nor 
Occidental del CICH, ubicado en San Pe-
dro Sula, Ciudad Industrial de Honduras, 
donde acudieron más de 85 ingenieros 
y luego en Tegucigalpa donde asistieron 
más de 175 ingenieros civiles. La cuarta 
conferencia fue en el salón principal de la 
Expo Construye, donde asistieron empre-
sas Constructoras afiliadas a la Cámara 
Hondureña de la Industria de la Cons-
trucción (CHICO), Cámara Hondureña de 
Empresas Consultoras (CHEC) y personal 
de la Cuenta del Milenio de Honduras y del 
sector gubernamental y privado de la cons-
trucción. Fue allí donde nació la iniciativa 
de organizar la Asociación de Ingeniería 
de Costos de Honduras, que hoy tiene 163 
miembros inscriptos, como una asociación 
que pertenece al Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Honduras.

En ese momento estamos realizando 
cursos y conferencias de interés a nivel 
nacional, sobre temas como por ejemplo 
el cálculo de la formula de ajuste de mayo-
res costos por inflación en la industria de la 
construcción y hay un buen numero de in-
genieros interesados en participar en el 10° 
Congreso Mundial de Ingeniería de Costos 
a realizarse en Rio de Janeiro, Brasil, en el 
mes de Octubre 2016. La Asociación aca-
ba de firmar un convenio de cooperación y 
intercambio científico con IBEC y también 
estamos interesados en ser parte de los 
Países que forman parte del Consejo In-
ternacional de Ingeniería de Costos (ICEC).

Revista Ingeniería de Costos: En su 
opinión, ¿cuál es la importancia del 
convenio firmado entre IBEC y CICH? 
¿Cuáles son sus expectativas?

José Cálix: La importancia es que a partir 
de este momento podremos intercambiar 
experiencias profesionales y conocimientos 
de investigación científica, entre ingenieros 
que trabajan en el tema de gerencia de 
proyectos y formulación de costos, podre-
mos celebrar conferencias con profesiona-
les de ambos países y de universidades y 
instituciones como IBEC, para participar 
de forma activa en cursos de capacitación, 
formación  y certificación de ingenieros y es-
pecialistas que tanto necesita nuestro país.

Revista Ingeniería de Costos: Para 
usted, ¿cuál es la importancia de 
la reunión internacional del 18 de 
mayo para la ingeniería de costos 
de los países presentes?

José Cálix:  El International Meeting ce-
lebrado en Rio de Janeiro, Brasil, el 18 de 
mayo de 2015, marca el inicio de la inge-
niería de costos como ciencia en los países 
de Latinoamérica, países como Argentina, 
Bolivia, Colombia, Brasil y Honduras han 
entrelazado lazos de amistad y herman-
dad, los profesionales que participamos 
coincidimos en la importancia que tienen 
la Ingeniería Especialista en Costos como 
ciencia para encontrar la solución de pro-
blemas, sobre todo en estos tiempos de 
crisis económica por la que atraviesa cada 
uno de los países a nivel mundial y lo he-
mos visto como la oportunidad para utilizar 
la ingeniería y proponer cambios, cambios 
que sean de verdadero beneficio para la 
sociedad, sin comprometer los recursos de 
las futuras generaciones.

Revista Ingeniería de Costos: Usted 
fue honrado durante la ceremonia 
del Día del Ingeniero de Costos, el 
19 de mayo 2016. ¿Cómo se siente 
ser distinguido con este honor?

José Cálix: Para mí es un verdadero ho-
nor haber recibido la distinción de Notable 
del Año y la he recibido con mucho orgullo 
en representación de los Ingenieros de 
Costos de Honduras. Creo que la distinción 
recibida me compromete a continuar organi-
zando, planificando y realizando más opor-
tunidades para la educación integral de los 
profesionales de mi país que aspiran a servir 
eficientemente a la sociedad desde el CICH.

Me gustó mucho la celebración organizada 
por IBEC, sobretodo porque se reconoció 
el labor realizado por ingenieros notables 
que han contribuido en la ingeniería de cos-
tos desde sus actividades profesionales, 
pero en particular al equipo de IBEC, lide-
rado por el Ingeniero Paulo Vilela Dias, por 
sus múltiples logros y aportes en la Ingenie-
ría de Costos de Brasil y ahora también por 
sus aportes en la Ingeniería de Costos de 
Latinoamérica. 

José Ramón Cálix 
Coordinador de la Asociación 
de Ingenieros de Costos de 
Honduras

Entrevista

Convenio firmado entre CICH e 
IBEC
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Revista Ingeniería de Costos: In-
geniera, ¿usted puede hablar un 
poco sobre el CICH y su trabajo 
allá?

Claudia Zúniga: Nuestro colegio es 
una institución gremial sin fines de lu-
cro, con más de 50 años de trayectoria, 
tenemos un compromiso con nuestro 
país, con el desarrollo especializado y el 
crecimiento como Ingenieros para servir 
a la sociedad hondureña con un vasto 
campo de acción que dignifique nuestra 
profesión, afrontando el reto de crear, 
mantener y operar la infraestructura con 
un enfoque de sostenibilidad.

Inicié mi gestión como Presidenta del 
CICH en agosto de 2013 y finalizo en 
agosto del año en curso, integramos la 
junta directiva nueve personas, y jun-
tos hemos hecho muchos cambios, en 
beneficio de nuestros agremiados, que 
seguramente se verán los frutos en un 
futuro muy cercano. Los cambios más 
importantes se centran a una reorganiza-
ción administrativa y limpieza a lo interno, 
incluyendo, el salir de muchas posicio-
nes legales en las que nos vimos envuel-
tos en administraciones anteriores y se 
venían haciendo cada día más grandes.

Revista Ingeniería de Costos: 
Para usted, ¿cuál es la impor-
tancia de la reunión internacio-
nal del 18 de mayo para la inge-
niería de costos de los países 
presentes?

Claudia Zúniga: En general la in-
geniería de costos es de suma im-
portancia para nuestra profesión, 
sobre todo que en la medida que 
se cuenta con la información cor-
recta, nos permite tomar decisiones 
acertadas para la ejecución de los 
proyectos que desarrollamos.

Por lo tanto, el poder reunirnos con 
ingenieros de costos de otros países 
nos permite compartir experiencias y 
aprender del éxito de ellos y de igual 
manera ellos aprender de las nues-
tras. Estas reuniones nos permiten 
conocer los avances que en materia 
de costos ha tenido la ingeniería, los 
cambios en reglamentos y legisla-
ciones que regulan la confección de 
presupuestos de obras,  y su impor-
tancia en el funcionamiento de las 
empresas de ingeniería, el en ejerci-
cio profesional independiente.

Es también en estas reuniones que 
conocemos cuales son los avances 
de sistemas de control, las nuevas 
herramientas de supervisión, admi-
nistración y los productos financie-
ros que se tienen al alcance de los 
profesionales de la ingeniería.

Revista Ingeniería de Costos: 
Usted fue honrada durante la ce-
remonia del Día del Ingeniero de 
Costos, el 19 de mayo. ¿Cómo 
recibió usted este honor?

Claudia Zúniga: Para mí fue muy 
satisfactorio, de mucha alegría contar 
con tan importante honor. Me siento 
sumamente agradecida con la honra 
recibida. Además me siento altamen-
te comprometida para que las metas 
que nos hemos propuesto con la rela-
ción a CICH- IBEC sean un éxito.

Revista Ingeniería de Costos: 
En su opinión, ¿cuál es la im-
portancia de ese convenio que 
está naciendo entre IBEC y 
CICH? ¿Cuáles son sus expec-
tativas?

Claudia Zúniga: Para nosotros, 
como Colegio de Ingenieros de Hon-
duras, la firma del convenio es de 
suma importancia ya que permitirá 
que nuestros profesionales puedan 
potenciar sus capacidades, median-
te la implementación de apoyo y 
asesoramiento técnico, capacitación 
y difusión, promoción de la ética y 
transparencia, y intercambio de in-
formación.

La mayoría de nuestros ingenieros 
aún no están conscientes de la im-
portancia de la  administración de 
proyectos de construcción (ingenie-
ría de costos). A pesar de eso, poco 
a poco, siempre existen profesiona-
les que reconocen  esa importancia;  
las posibilidades de especialización 
en  nuestro medio es bastante limi-
tada, por lo que espero que con la 
firma de este convenio, se vean for-
talecidas esas capacidades. 

Claudia Zúniga 
Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras – CICH

Entrevista

El presidente del IBEC, Paulo Dias, y 
el vicepresidente del IBEC, José Cha-
con de Assis, recibiendo el premio 
concedido por el Colegio de Ingenie-
ros Civiles de Honduras
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Revista Ingeniería de Costos: 
Ingeniero Alejandro, ¿podría 
hablar un poco sobre el Con-
sejo Profesional de Ingenie-
ría Química (CPIQ) y su tra-
bajo en esta organización?

Alejandro Vargas:  El CPIQ, 
Consejo Profesional de Ingeniería 
Química, es una entidad creada 
por Decreto Ley de la Nación Ar-
gentina a los efectos de nuclear, 
regular y custodiar la seguridad 
pública otorgándole un marco a 
la aplicación normativa del País. 
Comprometerse con la formación 
contínua de sus matriculados co-
bijando sus inquietudes.

Revista Ingeniería de Cos-
tos: Para usted, ¿cuál es la 
importancia del International 
Meeting realizado el día 18 
de mayo para la ingeniería de 
los países involucrados?

Alejandro Vargas: La reunión 
del 18 de mayo ha tenido la jerar-
quía de constituirse en el importan-
tísimo “punta pie inicial” para el de-
sarrollo de la ingeniería de costos, 
esta acción de invaluable valor po-
see la característica sobresaliente 
de estar acompañada por una insti-
tución señera en el área de costos 
como IBEC. Este acompañamiento 
posee el valor de la experiencia y la 
capacidad de esta entidad de reco-
nocido nivel internacional.

Revista Ingeniería de Costos: 
Usted fue uno de los homena-
jeados durante la ceremonia 
del Día del Ingeniero de Cos-
tos, el 19 de mayo. ¿Cómo re-
cibió usted este honor?

Alejandro Vargas: He recibido 
el reconocimiento con verdadera 
honra y significación del festejo y 
la ceremonia realizada, en el marco 
de la importancia conferida por la 
asistencia de las prestigiosas insti-
tuciones y ingenieros notables que 
asistieron a la misma. Y con una in-
negable satisfacción por la deferen-

cia conferida hacia mí persona por 
el IBEC, y, los ingenieros Paulo Dias 
y José Chacon de Assis. A quienes 
quedo sumamente agradecido por 
todas las atenciones recibidas.

Revista Ingeniería de Cos-
tos: ¿Cuál es la importancia 
de este acuerdo que está 
naciendo entre el IBEC y el 
CPIQ para usted? ¿Cuáles 
son sus expectativas?

Alejandro Vargas: En el mis-
mo sentido de lo ya expresado, le 
doy una importancia significativa 
al convenio firmado entre ambas 
entidades ya que poseo las ex-
pectativas de desarrollar una ac-
tividad en una entidad de las mis-
mas características de la vuestra 
en Argentina y así contribuir con 
IBEC a fortalecer las acciones de 
los ingenieros de costos en las 
Américas apoyando a todo nivel a 
nuestros mentores desarrollando, 
actividades conjuntas y coordina-
das en todas las áreas de colabo-
ración y entendimiento. 

Alejandro Perez Vargas 
Presidente del Consejo 
Profesional de Ingeniería Química 
(Argentina)

El presidente del IBEC, Paulo Dias, con el presidente del CPIQ (Argentina), Alejandro Vargas

Entrevista

Convenio firmado entre CPIQ e 
IBEC
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Los Notables del Año

El vice-presidente internacional del 
IBEC, José Chacon de Assis, con el 
presidente del CREA-PR, Joel Kru-
ger, y el presidente del CREA-MT, Ju-
ares Samaniego

José Tadeu da Silva, presidente del Confea y de la UPADI, recibiendo su homenaje

El Coordinador del Colegio de Pre-
sidentes de CREAs y presidente del 
CREA-BA, Marco Antônio Amigo, re-
cibiendo su homenaje

En Brasil, los profesionales que se destaca-
ron por su contribución para el desarrollo del 
país recibieron un homenaje muy especial. 
Entre los favorecidos está el presidente del 

Consejo Federal de Ingeniería y Agronomía (Confea), 
José Tadeu da Silva – que también es presidente de la 
Federación Brasileña de Asociaciones de Ingenieros, 
Agrónomos y Arquitectos (Febrae) y de la Unión Pana-
mericana de Ingenieros (Upadi).

Los presidentes de los Consejos Regionales (CREAs) 
también fueron homenajeados. Los presidentes de 

CREA presentes fueron: Arício Resende Silva (CREA-
SE), Evandro de Alencar Carvalho (CREA-PE), Flávio 
Correia de Souza (CREA-DF), Francisco Antônio da 
Silva de Almeida (CREA-GO), Helder Carnielli (CRE-
A-ES), Jobson Nogueira de Andrade (CREA-MG), Joel 
Kruger (CREA-PR), Juares Samaniego (CREA-MT), 
Nélio Alzenir Alencar (CREA-RO), Paulo Roberto Fer-
reira de Oliveira (CREA-PI), Reynaldo Rocha Barros 
(CREA-RJ), Victor Cesar da Frota Pinto (CREA-CE) y 
el Coordinador del Colegio de Presidentes de CREAs, 
Marco Antônio Amigo (CREA-BA).

El presidente del CREA-PI, Paulo Ro-
berto de Oliveira, recibiendo su home-
naje

El presidente del CREA-CE, Victor 
Cesar da Frota Pinto, recibiendo su 
homenaje de las manos del vice-pre-
sidente internacional del IBEC, José 
Chacon de Assis
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El presidente del CREA-ES, Helder 
Carnielli, recibiendo su homenaje

De izquierda a derecha, el presidente 
del CREA-DF, Flavio Correia, el pre-
sidente del CREA-GO, Francisco An-
tônio de Almeida y el vice-presidente 
del IBEC, José Chacon de Assis

El presidente del CREA-MG, Jobson 
Andrade, recibiendo su homenaje de 
las maños del director de relaciones 
institucionales del IBEC, José Rober-
to Leiros

Al centro, el presidente del CREA-RJ, 
Reynaldo Rocha Barros

De izquierda a derecha, el vice-presi-
dente académico del IBEC, Fernando 
Camargo, el presidente del CREA-
SE, Arício Resende, y el presidente 
del CREA-PE, Evandro de Alencar

Al centro el presidente del CREA-RO, 
Nélio Alzenir Alencar, recibiendo el 
homenaje

El IBEC también homenajeó, como 
“Notable del Año”, al Senador por el 
Mato Grosso Wellington Fagundes, 
que envió a su representante Ricardo 
Lima de Carvalho, Coordinador del 
Frente Parlamentario de Logística y 
Almacenaje del Congreso Nacional. El 
IBEC homenajeó, también, al Diputa-
do Federal por Rio de Janeiro, Altineu 
Cortes – que no pudo asistir – y al Di-
putado Estatal de Mato Grosso, Silva-
no Amaral.

El Director Administrativo de la Fun-
dación Trompowsky, Coronel Antônio 
Carlos Guelfi también fue uno de los 
homenajeados. Así como el vice-pre-
sidente técnico del ICEC, Angelo Valle, 
y el presidente de la Autoridad Pública 
Olímpica (APO), Marcelo Pedroso – 
que envió a su representante Albano 
Soares Martins Júnior, Asesor de la 
Dirección Ejecutiva de la APO.

Los presidentes del Crea recibiendo homenaje.

Recibiendo el homenaje de Senador por 
el Mato Grosso, Wellington Fagundes, 
está el Coordinador del Frente Parlamen-
tario de Logística y Almacenaje del Con-
greso Nacional, Ricardo Lima

El Diputado Estatal del Mato Grosso, Sil-
vano Amaral, recibiendo su homenaje
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En nombre del Presidente de la Autoridad Pública Olímpica 
(APO), Marcelo Pedroso, el Asesor de la Dirección Ejecutiva 
de la APO, Albano Soares Martins Júnior, recibe el homenaje

El vicepresidente técnico del ICEC, Angelo Valle, recibiendo 
su homenaje

De izquierda a derecha, el presidente del IBEC, Paulo Dias, el di-
rector de relaciones institucionales del IBEC, José Roberto Leiros, 
y el Director Administrativo de la Fundación Trompowsky, Coronel 
Antônio Carlos Guelfi

Este año, el IBEC condecoró a instituciones que lu-
chan a favor de la ingeniería. Entre ellas están el Ins-
tituto de Ingeniería, cuyo presidente, Camil Eid, reci-
bió el premio, y el Club de Ingeniería, cuyo homenaje 
fue entregado a su presidente Francis Bogossian.La 
AACE Internacional (Asociación para el Desarrollo de 

El presidente del Instituto de Ingeniería (SP), Camil Eid, reci-
biendo su homenaje

El presidente del Club de Ingeniería (RJ), Francis Bogossian, 
recibiendo su homenaje

El director para América Latina de la AACE, Aldo Mattos, reci-
biendo el homenaje concedido la la institución

la Ingeniería de Costos) también fue una de las insti-
tuciones homenajeadas. Su presidente Martin Darley 
no pudo asistir al evento debido a un viaje de nego-
cios, sin embargo envió en su lugar al director para 
América Latina de la AACE, Aldo Mattos, para recibir 
el homenaje. 
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IBEC homenajea buenas iniciativas

El mundo entero está en-
frentando graves proble-
mas ambientales debido 
al calentamiento global, 

el Brasil ha pasado por una de 
sus peores crisis hídricas. Pen-
sando en eso, la ONU (Organi-
zación de las Naciones Unidas) 
lanzó la Década de las Naciones 
Unidas “Energía Sustentable para 
Todos 2014 la 2024”. En Brasil, el 
principal sponsor de esa iniciati-
va es el Instituto de Aguas de la 
Tierra, una organización no gu-
bernamental de responsabilidad 
ambiental.

Por esa buena iniciativa, el presi-
dente del Instituto de Aguas de la 
Tierra, Odair dos Santos Junior, 
recibió un homenaje especial. 
Además, durante la ceremonia, 
fue firmado un convenio entre el 
Instituto y el IBEC.

Preocupado por los problemas am-
bientales y consciente de su rol en 
la sociedad, el IBEC creó el Carbo-
no Cero. Es un programa de res-

El Presidente del Instituto de Aguas de la Tierra, Odair dos Santos Junior, recibiendo su homenaje

El Presidente de la SBEF, Ingeniero Forestal Glauber Pinheiro, recibiendo su homenaje

ponsabilidad socio ambiental que 
promueve la neutralización de dos 
toneladas de gas carbónico por 
mes, plantando árboles nativos de 
la Mata Atlántica. El ingeniero fo-
restal Glauber Pinheiro está lide-
rando este trabajo y fue homenaje-
ado por su buen desempeño.

Glauber es también presidente de 
la Sociedad Brasileña de Ingenie-
ros Forestales (SBEF), coordina-
dor de la Cámara Especializada 
de Ingeniería Forestal del CREA
-RJ y Coordinador Nacional de las 
Cámaras Especializadas de Inge-
niería Forestal del CONFEA. 
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Los Notables del Año de la Marina del Brasil

Los Colaboradores Notables del IBEC

De izquierda a derecha, el Almirante Álvaro Luiz Pinto, el Almirante Newton Costa Neto, el Almirante Luis Hecht, el vicepresidente 
del IBEC, José Chacon de Assis, y el Almirante Liseo Zampronio

Sosteniendo sus homenajes están 
Rafael Santos, “Estudiante de Pos 
graduación del Año”, y Inaiara Ferrei-
ra, “Profesora del Año”

De izquierda a derecha, el director de 
relaciones institucionales del IBEC, 
José Roberto Leiros, y el homenajea-
do Carlos Antonio Fernandes, director 
del IBEC

La “Colaboradora del Año”, Neildes 
de Oliveira

De izquierda a derecha, el vicepresidente 
académico del IBEC, Fernando Camargo, 
José do Amaral Filho, el presidente del 
IBEC, Paulo Dias, y José Maria Cola dos 
Santos

E I IBEC homenajeó también a algunos almi-
rantes de la Marina del Brasil que se desta-
caron por su admirable actuación. Además 
del Almirante de Escuadra Luiz Guilherme Sá 

de Gusmão (que informó no poder ir al evento debido 

E l IBEC también homenajeó a colaboradores que se destaca-
ron dentro de la institución. Entre ellos están la “Profesora 
del Año”, Inaiara de Barcelos Ferreira, la “Profesora del IBEC 
Social del Año” (SP), Miriam Perrone Cravo, la “Colaboradora 

del Año”, Neildes de Oliveira (SP), y el “Estudiante de Pos-graduación 
del Año”, Rafael Santos (MT). El IBEC homenajeó también al director 
del IBEC, Carlos Antônio Fernandes, y a los colaboradores del Espí-
rito Santo, José María Cola de los Santos y José del Amaral Filho. 

a un compromiso), recibieron un homenaje especial 
el Almirante Álvaro Luiz de Souza Alves Pinto, el Al-
mirante Newton de Almeida Costa Neto, el Almiran-
te Luis Antônio Rodrigues Hecht y el Almirante Liseo 
Zampronio. 
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International Meeting

Asamblea de la UPADI en Roatán, Islas de la 
Bahía (Honduras) – Convenios firmados con 
entidades de Colombia y Bolivia

D esde 2014, como parte de la programación de su aniversario y del Día del 
Ingeniero de Costos, el IBEC realiza el International Meeting, un encuentro 
de profesionales del Brasil y del exterior para discutir el escenario de la Inge-
niería de Costos en todo el mundo.

Este año, la reunión fue enriquecida por la presencia y contribución de los ingenieros 
Alejandro Pérez, presidente del CPIQ (Argentina); Diana Espinosa, presidente de la SCI 
(Colombia); María Teresa Zapata, presidente de la SIB (Bolivia); Claudia Zúniga, presi-
dente del CICH (Honduras); José Ramón Cálix, coordinador de la AICH (Honduras); y 
Hipólito Sousa, profesor doctor de la FEUP (Portugal). Todos delinearon el panorama 
de la Ingeniería en sus países y hablaron sobre las expectativas del área para el futuro.

Participaron activamente del International Meeting, el presidente de la FMOI, Jorge Spi-
talnik, el director financiero del IPMA Brasil, Diogo Mota, y los presidentes de CREA, 
Paulo Roberto de Oliveira (CREA-PI), Flavio Correia (CREA-DF) y Nélio Alzenir Alencar 
(CREA-RO). 

P aulo Dias, Presidente del IBEC fue nombrado el julio del 2014, Director del 
ICEC para las Américas (Región 1) por su fuerte presencia en el área de la 
ingeniería de costos en Brasil y en el continente americano. El ICEC (Con-
sejo Internacional de Ingeniería de Costos) es una organización creada en 

1976, que reúne a organizaciones de más de 60 países enfocadas en esta área de 
la ingeniería y del gerenciamiento de proyectos. El IBEC es miembro del ICEC desde 
1981. La Región 1 reúne a países de América del Norte, Central y del Sur, y Paulo Dias 
ha coordinado actividades con entidades de Ingeniería de toda América, participando 
activamente en congresos en Honduras, Colombia, Bolivia y Argentina. 

El IBEC asistió a la Asamblea de la UPADI (Unión Panamericana de Asociaciones 
de Ingenieros) realizada en Roatán, Islas de la Bahía (Honduras) desde el 1 al 3 
de julio de 2015. La principal preocupación del Ingeniero Paulo Dias, como director 
del ICEC, es reunir a nuevas entidades bajo el Consejo. En este encuentro, fueron 
firmados nuevos acuerdos de cooperación técnico- científica entre el IBEC y la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y también con la Sociedad de Ingenieros de 
Bolivia (SIB). Además el ICEC presentó su propuesta de acuerdo a otras entidades 
de Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, Perú y Costa Rica. El representante de la 
entidad de ingeniería de España fue contactado también. 

El presidente del IBEC, Paulo Dias, ha-
blando durante la reunión

Participantes del International Meeting
El presidente del CPIQ (Argentina) pre-
sentando su trabajo durante el encuentro

La presidente de la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros, Diana Espinosa, 
firmando un acuerdo con el IBEC

El Presidente de la Sociedad de Ingenie-
ros de Bolivia, Marco Antonio Fuentes, 
con la ex-presidente de la SIB y presi-
dente electa de la UPADI, María Teresa 
Zapata, firmando acuerdo con el IBEC 
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La Personalidad del Año

Fue honrado como Ingeniero de Costos del Año de 2015 
el auditor del TCU, André Luiz Mendes

L a “Personalidad del Año” del 2015 fue el Presidente 
de la Asociación Sergipana de los Empresarios de 
Obras Públicas y Privadas (ASEOPP) y fundador de 
una de las  constructoras más conocidas del nor-

deste brasileño, la constructora Celi. Luciano Franco Barreto 
se ha destacado por su importante carrera en la Ingeniería. 
Como presidente de la ASEOPP, Luciano se ha preocupado 
por atender a las pequeñas y medianas empresas que se dedi-
can a las construcciones públicas y privadas del Estado.

Por su contribución en el área de la ingeniería y por su gran 
desempeño en vistas de lograr contribuir en las mejoras 
del país, Luciano Barreto es la “Personalidad del Año”. Él 
no pudo asistir, sin embargo envió en su lugar a la gerente 
de la Constructora Celi en Rio de Janeiro, Elizabeth Cha-
marelli, para recibir su homenaje. 

O El “Ingeniero de Costos del Año” del 2015 
fue el auditor del Tribunal de Cuentas de la 
Unión (TCU), André Luiz Mendes. Ingeniero 
civil formado en la Universidad de Brasilia 

y posgraduado en la misma UnB, con especialización en  
auditoria de obras, André Mendes se ha destacado por su 
actuación en el TCU, donde ocupó el cargo de Secretario 
de Fiscalización de Obras entre 2007 y 2012.

La contribución de André va más allá, ya que él da con-
ferencias y cursos relacionados a obras públicas desde 
1997, en el Instituto Serzedello Corrêa, Fundación Getúlio 
Vargas y otras varias instituciones.

Al centro, la gerente de la Constructora Celi en Rio de Ja-
neiro, Elizabeth Chamarelli, representando al Eng. Luciaño 
Franco Barreto, “Personalidad del Año”

Sosteniendo su homenaje está el Ingeniero de Costos del Año, André Luiz Mendes, Auditor del TCU

Por eso, debido a su importante desempeño en el área de 
Ingeniería de Costos, y por estar siempre actuando acti-
vamente en el desarrollo y la divulgación del conocimiento 
de esta área en Brasil, André Mendes fue nombrado el 
Ingeniero de Costos del Año.

El Día del Ingeniero de Costos fue creado por los dipu-
tados estaduales Luiz Paulo Corrêa da Rocha y Paulo 
Ramos, según la Ley nº 4.905 del 2006. Desde 2007, el 
IBEC homenajea las figuras destacadas de esta área de 
la ingeniería. 
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IBEC Certificador

Feijoada de los 
Extranjeros Certificados por Notório Saber en 

Ingeniería de Costos - Mayo de 2015

Durante la ceremonia, fue re-
alizada la Certificación Inter-
nacional de algunos profe-
sionales de la Ingeniería de 

Costos por Notório Saber. El IBEC Cer-
tificador fue acreditado por el ICEC en 
abril de este año y pasó a realizar tambi-
én los programas de Certificación de In-
geniero de Costos Senior, Ingenieros de 
Costos Junior y Técnico Especialista en 
Presupuestos y Control de Costos. Para 
más información, ingrese al sitio web:  
www.ibeccertificador.org.br. 

La consultora del IBEC Certificador, 
Carmen Evangelho, tuvo un rol fun-
damental en esta victoria por la cual 
el IBEC lucha hace años. Por eso, 
ella fue homenajeada como “Notable 
del Año”. 

E l día 17 de mayo de 2015, el  
IBEC recibió a los extranje-
ros y presidentes de CREA’s, 
homenajeados por el Día del 

Ingeniero de Costos, en la sede costera 
de AFEA, Asociación Fluminense de In-
genieros y Arquitectos, en Itacoatiara-Ni-
terói, con un menú típicamente brasileño. 
Fue servida una feijoada caprichada al-
rededor de la piscina en una de las más 
bellas playas de Brasil. 

Miguel Stabile

Paulo Roberto Vilela Dias

José Chacon de Assis

Monica Fonseca M. Spranger

Sergio Luiz Conforto

Otavio Pereira Nogueira

Guilherme Vicente Fernandes

André Luiz Mendes

Fernando José da Rocha 
Camargo

José Marques Ferreira Vicente

Inaiara de B. F. Oliveira

Los profesionales certificados por Notório Saber en Ingeniería de Costos

La consultora del IBEC Certificador, Carmen Evangelho, recibiendo su homenaje de las 
manos del coordinador del programa de Certificación, José Chacon de Assis

Marcio Soares da Rocha

Rosângela Castanheira

Francisco de Paula Coelho Santos

Ricardo de Lima Delarue

Osmar Lopes Sobrinho

Maçahico Tisaka

Felipe André Isore Gutierrez

Francisco das Chagas Figueiredo

Aldo Dórea Mattos

Adalberto Ermida Franco

Wilton de Alvarenga V. Baptista

Fernando Paes Leme
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Joyería Oficial

Congreso Mundial de Ingeniería de Costos, 
Encuesta Cuantitativa y Gestión de Proyectos

Información: contact@icec2016.com
www.icec2016.com

El Congreso Mundial de Ingeniería de Costos, 
Encuesta Cuantitativa y Gestión de Proyectos 
del 2016, promocionado por el Instituto 
Brasileño de Ingeniería de Costos en sociedad 
con el Consejo Internacional de Ingeniería de 
Costos (ICEC, en inglés) tiene como objetivo 
divulgar el intercambio de información y la 
ciencia de costos en América Latina y en todo el 
mundo.
Este gran evento será llevado a cabo en la ciudad 
de Rio de Janeiro y abordará temas de notable 
relevancia para la Ingeniería de Costos y la 
Ingeniería de Gestión de Proyectos en el país.

   Sorteo de una joya para los 
inscriptos en 2015.

INSCRIPCIONES ABIERTAS!

CALL FOR PAPERS
Envíe su resumen.

Agencia de ViajeSecretaría Ejecutiva

Realización Coorganizador

@icec201610icec2016

Octubre 09-12, 2016
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Joyería Oficial
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