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IBEC – Instituto Brasileño de In-
geniería de Costos participó en el 
Congreso “Ingeniería 2014 – Améri-
ca Latina y el Caribe”, celebrada en 
Buenos Aires (Argentina), entre el 4 
y 6 de noviembre.

El crecimiento de la América Lati-
na en la última década fue resulta-
do, entre otros factores, del aumen-
to de la demanda y de los precios 
de las materias primas, consolidan-
do una norma primaria exportadora. 
Así que la región se posiciona en un 
mercado global altamente competi-
tivo, es necesario incorporar tecno-
logías que permiten la generación 
de productos con mayor valor agre-
gado, que aseguran la protección 
del medio ambiente.

El Congreso presentó ideas y pro-
puestas políticas para el avance 
de la tecnología, de la innovación 
y de la producción en el campo de 
la ingeniería en toda América La-
tina. Bajo el lema “Construyendo 
un Futuro Sustentable Regional”, 
las conversaciones se centraron 
en los problemas y oportunidades 
de la región.

Las tecnologías se examinaron en 
las industrias de energía, minería, 
petroquímica, siderúrgica, procesa-
miento de alimentos, aeroespacial, 
nuclear, entre otros. Además de ser 
los casos presentados a los avan-
ces tecnológicos, de investigación 
y desarrollo y nuevos esquemas de 
asociación público-público y públi-
co-privada.

IBec en ArgentInA

La Casa Rosada: Sede de la República Argentina (Buenos Aires)

Los participantes durante la Ceremonia de Apertura del Congreso

Los objetivos del Congreso fueron 
identifi car la ubicación del mayor 
potencial regional para el futuro, 
para sostener el crecimiento a largo 
plazo dentro de un contexto global 
incierto; detectar las principales res-
tricciones a la efi ciencia; identifi car 
acciones que permitan pequeñas 
y medianas empresas de la región 
para acceder a las metodologías y 
tecnologías innovadoras.

El área de exposición contó con 
la presencia de empresas de in-
geniería y construcción exhibindo 
proyectos innovadores y renta-
bles que generan mejores opor-
tunidades para América Latina. 
IBEC tuvo un stand para promo-
cionar su trabajo y el 10º Congre-
so Mundial de Ingeniería de Cos-
tos que se celebrará en 2016, en 
Rio de Janeiro 
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Acuerdo IBec y cPIQ

IBEC firmó un acuerdo de cooperación académica y 
asistencia mutua con el Consejo Profesional de Ingenie-
ría Química (CPIQ) de Argentina. El Presidente de CPIQ 
y de la Federación de Consejos, Alejandro Vargas, está 
motivado con la sociedad. “Mi expectativa es lograr la 
unión entre Brasil y Argentina y buscar la experiencia de 
IBEC en costos, con experiencia en el área de Ingeniería, 
a través de los cursos que ofrece. Entre estos, lo que más 
llamó mi atención fue la de petróleo y gas”, dijo Alejandro.

También de acuerdo con él, la colaboración entre las dos 
instituciones puede ser muy positiva para ambos países. 
“En Argentina, la ingeniería de costos aún no tiene una 
estructura. De este modo, la filosofía de inversión de cos-
tos será muy importante para nuestro país y para forta-
lecimento de esta área en nuestra región. Así, también, 
apoyaremos el 10º Congreso Mundial de Ingeniería de 
Costos”, concluyó Vargas.

Según el presidente de IBEC, Paulo Dias, ese acuerdo 
es un paso importante para el crecimiento de la Ingeniería 
de Costos en América Latina. “El acuerdo con el CPIQ es 
muy importante para la lucha de IBEC para el reconoci-
miento de la Ingeniería de Costos como una ciencia en el 
continente”, dijo Paulo Dias.

Según el vicepresidente de IBEC, José Chacon de As-
sis, “el acuerdo amplía la própia acción del ICEC en Amé-
rica Latina en línea con el nuevo director propuesto para 
las Américas, Paulo Dias, recién elegido en la reunión del 
Consejo del ICEC, celebrado en Milán (Italia), durante el 
9º Congreso Mundial de Ingeniería de Costos”. 

Centro de Exposiciones del Congreso

El vicepresidente de IBEC, José Chacon, con el Presidente de CPIQ, 
Alejandro Vargas
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oPInIón soBre el 10º congreso MundIAl de 
IngenIeríA de costos

“Cualquier congreso celebrado en el área de la ingeniería 
es muy interesante y muy esperado por la ingeniería mun-
dial. Por lo tanto, el 10º Congreso Mundial de Ingeniería de 
Costos puede contar con el apoyo de la UADI. Cada país 
tiene su economía y sus dificultades y esperamos que el 10º 
Congreso tiene un éxito para todos ellos”.

Carlos Cardozo (Presidente de la UADI - Unión Argentina de 
Asociaciones de Ingenieros)

La Ceremonia de Apertura del Congreso

“Ese encuentro fue una congregación de varios países de 
América Latina para discutir cuestiones generales de la 
profesión, en la enseñanza de la ingeniería y en las dificul-
tades de ese ramo. La participación de todas las organiza-
ciones miembros de la UPADI en el 10º Congreso Mundial 
de Ingeniería de Costos, sea de forma activa u observan-
do será muy importante para nuestra ingeniería porque el 
costo es la parte más importante de cualquier actividad de 
ingeniería. Tanto en el proyecto como en la producción, el 
costo es essencial”. 

 Edemar Amorim (Tesorero de UPADI (Unión Panamericana de Aso-
ciaciones de Ingenieros) y Vicepresidente de FEBRAE)
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El vicepresidente de IBEC, José Chacon, con Edemar Amorim, Luis Eveline y Carlos Cardozo

“Este Congreso aquí 
en Buenos Aires tuvo 
una contribución fun-
damental a la unión 
de la ingeniería de 
todos los países de 
Latinoamérica, así 
como será durante el 
10º Congreso Mun-
dial de Ingeniería de 
Costos. Este evento 
reunirá, en nuestra 
región, grandes pro-

fesionales de la ingeniería de todo el mundo, lo que contribuye 
mucho al desarrollo de esta rama en nuestro continente”. 

 Luis Eveline (Presidente de UPADI)

La celebración por los 37 
años del IBEC y el Día del 
Ingeniero de Costos 2015 
será el 19 de mayo. El 18, 
IBEC celebrará la Reunión 
Internacional, un encuentro 
de profesionales de Brasil y 
del extranjero para discutir el 
escenario de la Ingeniería de 
Costos en el país. 
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2015

DÍA DEL INGENIERO

DE COSTOS


