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Con el objetivo de actualizar conocimientos y fomentar la transferencia 
tecnológica en el sector, el Instituto Chileno del Acero (ICHA) invita a participar 
en una misión empresarial a Estados Unidos, en el marco de la National Steel 
Construction Conference NASCC 2017. 

Además de la participación en la conferencia, durante el encuentro se propiciará 
el desarrollo de una agenda de trabajo coordinada con importantes empresas 
y asociaciones del sector, con el respaldo del Instituto Chileno del Acero como 
ente coordinador entre los distintos actores. 

National Steel Construction Conference es el principal de networking y foro 
educativo para la industria del acero estructural. Reúne a arquitectos, ingenieros 
estructurales, fabricantes y montajistas en un encuentro con más de 130 
presentaciones y seminarios prácticos sobre los últimos conceptos de diseño, 
técnicas de construcción e investigación.

La conferencia también ofrece una feria de proveedores, la más completa a 
nivel mundial, con productos que van desde softwares de diseño estructural 
hasta maquinarias para el corte de vigas de acero. 



Lunes 20 de marzo

Martes 21 de marzo

Miércoles 22 de marzo

Jueves 23 de marzo

AGENDA DE ACTIVIDADES

Salida vuelo nocturno Santiago a San Antonio 
vía Miami o Dallas.

Llegada a San Antonio Texas. Traslado al Hotel área RiverWalk

Recorrido por Edificios íconos de San Antonio: 
Tower of Americas y Alamo Dome.

Registro de participantes. 

Inicio de conferencias:
La neurociencia en la toma de decisiones.
Caso: San Antonio Medical Center.
Americas Observatory and Amphiteather.
Moldeado de Acero en Arquitectura ¿Cómo se diseña?

Desarrollo de la conferencia, con ponencias como:
Construcción modular: Mejores prácticas.
Más respuestas a las soldaduras.
Cables de Acero: Sistemas de ensamblado.

Exhibition Hall. Feria de proveedores.
Sugeridos: Visita NASCC y National Steel Erectors.

Exhibition Hall. Feria de proveedores. 

Cena Congreso, Sunset Cove.

Cóctel Bienvenida.

14:30 a 19:00

09:00 a 17:30

19:00 a 22:00

08:30 a 18:00

08:30 a 17:00

AM

PM

16:30

18:00 a 19:30



Viernes 24 de marzo

Sábado 25 de marzo

VALORES

Desarrollo de conferencias, con ponencias como:
¿Por qué no acero?
Seguridad y eficiencia en instalaciones de sistemas steel joist 
y metal deck.

Exhibition Hall. Feria de proveedores.

Checkout hotel y retorno

CUPOS LIMITADOS
Consultas e inscripciones:

internationalaffairs@icha.cl

+569 9535 0861
+562 3262 6803

Cierre de misión tecnológica.

09:00 a 14:00

08:30 a 15:00

20:00

DETALLE SINGLE
Pasaje Santiago-San Antonio, Texas - Santiago 
(incluye conexiones)

USD 1.895

4 noches hotel USD 250
Coordinación y logística (***) USD 500
Gestión ICHA USD 700
Total USD 3.345

(**) incluye Aeropuerto Hotel, Transporte a visitas, traslado a STEEL CONFERENCE.

(***)  No  incluye  Inscripción  Congreso.  Cada participante paga directamente la 
inscripción en el STEEL CONFERENCE. Los precios varían de acuerdo a las fechas de 

inscripción. Valor inscripción in situ: USD 700. Cena Cogreso: USD 85. 

 (sujetos a variación)


