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Fechas importantes:
Inicio de inscripciones 
Cierre del registro con descuento

Inicio de la conferencia 

Abril 1 de 2021

Abril 30 de 2021

Agosto 31 de 2021

Para mayor información visite:

http://rilemweek2021.uanl.mx/   
75rw2021@uanl.mx 

La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el  
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), cedes Mérida y 
Saltillo.

La Semana RILEM es la reunión anual de los comités permanentes de RILEM, que 
en esta ocasión se desarrolla en paralelo con la Conferencia Internacional sobre Avances en 
Materiales de Construcción y Estructuras Sostenibles.

A esta semana le anteceden las organizadas en Sheffield (2020), Nanjing 
(2019), Delft (2018), Chennai (2017), Copenhagen (2016), Melbourne (2015) y Sao Paulo 
(2014).

29 de Agosto - 3 de Septiembre, 2021



 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
A PARTIR DEL 1RO DE ABRIL DE 2021 

Los temas a tratar en la conferencia son:

 

 

Patrocinado por

¿Qué incluye la inscripción?

Conferencia Internacional sobre Avances en Materiales de Construcción y Estructuras Sostenibles, 
la cual incluirá 5 conferencias plenarias, 12 conferencias magistrales y más de 100 conferencias 
regulares sobre los ocho diferentes temas que se establecieron para este evento. Para mayor 
información consultar la página del evento.

Para los estudiantes de doctorado, posdoctorantes e inclusive estudiantes de maestría, asistencia a 
los cursos doctorales que se ofrecerán entre el 16 y el 28 de agosto.
Todos los cursos se impartirán en idioma ingles y de manera virtual.
 
La programación de estos cursos ofrecerá a todos los estudiantes inscritos al evento a participar 
hasta en tres diferentes cursos doctorales. “ Aquellos estudiantes que asistan a alguno de los cursos 
doctorales, RILEM les otorgara una membresía gratuita por tres años (siempre y cuando no sean ya 
miembros de RILEM).
Los estudiantes participantes en los cursos doctorales podrán participar en el concurso de carteles (posters)

Materiales Cementantes Suplementarios
Durabilidad y Ciclo de Vida en Condiciones Urbanas y Marinas
Manufactura Aditiva en la Construcción con Concreto
Comportamiento y Diseño Estructural
Cementos no Portland, Materiales Cementantes con Activación Alcalina y Eco-Concreto
Patrimonio Cultural
Tecnologías para Pruebas No-Destructivas
Materiales Bituminosos, Polímeros, Madera, Bamboo, Reciclaje, Mampostería, etc.


