El ACI visualiza un futuro donde todo el mundo
tenga los conocimientos necesarios para utilizar
eficientemente el concreto para satisfacer las
exigencias de un mundo cambiante.

Siempre avanzando

Acerca del ACI
Fundado en 1904 y con sede en Farmington Hills, Michigan, E.U., el American Concrete Institute es una institución líder a nivel
mundial para el desarrollo y la difusión de normas basadas en consenso y una fuente de recursos técnicos y programas educativos,
con una probada experiencia para los individuos y organizaciones que participan del diseño, construcción, y materiales para el
concreto y que comparten un compromiso con la búsqueda de la mejor utilización de este material.

Universidad ACI
La Universidad ACI es un recurso de aprendizaje global en
línea, que proporciona acceso a pedido a una amplia gama
de temas sobre materiales para el concreto, su diseño, y su construcción. Todos, desde los técnicos de pruebas a los ingenieros en obra pueden encontrar temas que les ayuden a avanzar
en sus carreras. Con acceso inmediato a cursos que abarcan
los documentos técnicos del ACI, la preparación para las
certificaciones del ACI, webinars sobre una variedad de temas
relacionados con el concreto, los programas de estudio sobre
requisitos para el diseño de concreto, y programas de certificación integrales, el obtener educación sobre concreto del líder
internacionalmente reconocido en este campo es ahora más
fácil que nunca.

Publicaciones
El ACI produce cientos de documentos dedicados a mejorar el diseño, construcción, mantenimiento, y reparación de
estructuras de concreto y mampostería. Los recursos en línea
e impresos del ACI incluyen documentos técnicos, certificación
y publicaciones educativas, así como guías y manuales. El ACI
también produce dos revistas técnicas bimestrales—ACI
Materials Journal y ACI Structural Journal. Concrete International
es una revista mensual para los profesionales interesados en
el concreto. La revista cuenta con artículos, noticias, e información sobre las tendencias actuales en la industria

Certificación
El ACI ofrece 20 programas de certificación diseñados para
suministrar una formación calificada para el personal empleado en el sector de la construcción con concreto. Exámenes
de certificación y cursos de formación opcionales se llevan a
cabo a través de una red internacional de más de 100 grupos
patrocinadores. Desde 1980, el ACI ha examinado a más de
400.000 individuos, con más de 100.000 certificaciones que
se mantienen vigentes mediante el ACI. Programas líderes
de la industria están disponibles para los artesanos, técnicos,
inspectores, supervisores, y gerentes.

Programas para Estudiantes
El ACI ofrece una membresía electrónica gratuita a los estudiantes de todo el mundo para proporcionarles las conexiones,
recursos y oportunidades para tener éxito en sus estudios y
carreras. El ACI también ofrece becas como apoyo a estudiantes sobresalientes de licenciatura y posgrado mientras forjan
su futuro en el concreto. Además, ofrecemos una variedad de
competiciones estudiantiles reconocidas internacionalmente,
que dan a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos académicos. Los estudiantes también
pueden participar en los comités, reuniones estudiantiles, y
capítulos locales.

Membresía
La estructura inclusiva del ACI orientada hacia sus miembros y
el logro de objetivos valiosos para estos, resulta en una organización esencial que promueve alianzas y da la bienvenida a
todos los profesionales involucrados con el concreto que deseen
ser parte de un grupo social respetado, con conexiones, que
proporciona oportunidades para el desarrollo profesional, el
establecimiento de vínculos, y la realización personal. El Instituto
Americano del Concreto cuenta con cerca de 20.000 miembros
y abarca más de 120 paises. Los niveles de membresía incluyen
miembro individual, miembro organizacional, miembro patrocinador y membresía electrónica gratuita para estudiantes.

Internacional
El ACI mantiene su relación con la comunidad internacional del
concreto mediante nuestra participación en eventos internacionales, nuestros Capítulos Internacionales activos e influyentes,
la traducción de las publicaciones del ACI y la colaboración con
nuestros socios internacionales. Un Socio internacional del ACI
representa una asociación orientada al concreto, comprometida
a cooperar, coordinar y colaborar con otras asociaciones también
relacionadas con el concreto en un esfuerzo por desarrollar una
comunidad unificada mundial del concreto con socios igualitarios.
Los Comités Internacionales del ACI sirven como una voz guía
para mantener las actividades e intereses internacionales en el
primer plano de los objetivos estratégicos del ACI.

Capítulos
El Instituto Americano del Concreto tiene 100 capítulos y
65 capítulos estudiantiles ubicados por todo el mundo. La
participación en un capítulo local puede ser muy gratificante
en términos de adquirir un mejor conocimiento técnico y
haciendo contactos con los líderes de la comunidad del
concreto. Debido a que los capítulos son entidades jurídicas
distintas e independientes, en su membresía figuran tanto
miembros como no miembros del ACI y se compone de una
mezcla diversa de profesionales interesados en el concreto.

Comités
El Instituto Americano del Concreto se basa en el trabajo de
más de 3.000 voluntarios que sirven en uno o más de 130 comités
técnicos para desarrollar los últimos códigos e informes relacionados con el concreto. Los comités son un lugar donde usted puede
aumentar sus conocimientos en las áreas de sus interés; conocer
a líderes de la industria con intereses similares; aumentar su valor
profesional ante sus empleadores; y compartir sus conocimientos.
Los participantes en los comités de ACI incluyen profesionales de
todos los niveles de experiencia y todos los sectores de la industria del concreto.

Eventos
El ACI organiza dos convenciones anuales dedicadas a
mejorar el diseño, construcción, mantenimiento, y reparación
de estructuras de concreto. Las convenciones proveen un
foro para la creación de redes y la educación, y la oportunidad de opinar sobre los códigos, las especificaciones y guías
que se emplean en la industria del concreto. El ACI también
organiza sesiones de Certificación conducidas por Grupos
Patrocinadores. Las sesiones de certificación pueden también
proporcionar entrenamiento y materiales de ayuda a fin de
prepararse para el examen de evaluación.

La Fundación ACI es una organización sin fines de lucro
establecida por el American Concrete Institute con el fin
de promover el progreso, la innovación, y la colaboración
mediante el apoyo a la investigación y becas, mientras que
también sirve como un recurso independiente para proporcionar liderazgo y dirección estratégica para la industria del
concreto. La Fundación invierte en las personas, las ideas, y la
investigación a través de iniciativas de la junta directiva y programas específicos. La Fundación ACI hace una diferencia en
la industria del concreto mediante el fomento de la creación
de nuevos líderes y el apoyo a la investigación y proyectos
dignos diseñados para el avance de las tecnologías relacionadas con el concreto.

Programa de Embajadores
Conferencistas
El Programa ACI de Embajadores Conferencistas ha sido
desarrollado para promover la experiencia técnica ACI a nivel
mundial y para crear, fortalecer, y solidificar las relaciones
del ACI con sociedades técnicas, socios internacionales, y
capítulos. A través de este programa, conferencistas seleccionados dentro del ACI participarán en conferencias y simposios
internacionales, en nombre del ACI. Socios internacionales,
capítulos, y organizaciones que estén organizando una conferencia internacional, simposio, u otro evento relacionado con la
industria con 250 o más asistentes están invitados a presentar
una solicitud para el Programa de Embajadores Conferencistas.

xcellence
E
in Concrete Construction Awards

El programa de Premios ACI a la Excelencia en la Construcción con Concreto honra la visión de proyectos creativos en la
comunidad global del diseño y construcción en concreto. Los
proyectos deben consistir en construcciones nuevas que hayan
sido terminadas dentro de los 36 meses previos a la fecha límite
de presentación en las siguientes categorías: edificios de poca
altura, de hasta tres pisos, edificios de gran altura, más de tres
pisos, infraestructura de explanación, concreto decorativo, y
reparación y restauración.
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