Regresa Mega Viernes Civil
Y PGES ESTARÁ ALLÍ
PGES tendrá a su cargo el desarrollo de uno de los seminarios del encuentro de ingenieros
más concurrido de la Isla. De 8:00 a 11:30 de la mañana los doctores en ingeniería y ex
secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos I. Pesquera
y Sergio González expondrán sobre las nuevas perspectivas en la gerencia de mega proyectos,
la innovación en la etapa de licitación y la implementación de sistemas de información en la
gerencia de proyectos. Se espera que antes de las exposiciones, el actual secretario del DTOP
y director de la Autoridad de Carreteras y Transportación, ingeniero Rubén Hernández
Gregorat haga una presentación sobre cómo han aplicado las nuevas tecnologías al desarrollo
de proyectos de infraestructura pública.

Este año, el Mega Viernes Civil consistirá de ocho módulos de seminarios que se conducirán
de manera concurrente para que los participantes seleccionen los seminarios de su preferencia.
Entre otros temas, se tocará el de la ética profesional y el modelo de información de
construcción BIM, (Building Information Modeling). Este es el proceso de generación y
gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida utilizando un software dinámico de
modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real para disminuir la pérdida de
tiempo y recursos en el diseño y la construcción.

Habrá desayuno, meriendas, almuerzo y dos boletos para un cóctel. También un área de
exhibidores. Cada módulo tendrá seis horas contacto dirigidas a cumplir con los requisitos de
educación continua que por Ley tienen que completar los ingenieros civiles en Puerto Rico.

Los interesados, deben confirmar su asistencia con Cristina Moyá, vía correo electrónico a
cmoya@pges.com, en o antes de este viernes 4 de mayo de 2012. Debe coordinar con su
supervisor inmediato la disponibilidad de tiempo para asistir. PGES costeará la matrícula.

