
CURSO INTRODUCTORIO PARA LA CERTIFICACION PROFESIONAL EN CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTOS (CPESC). 
Se entregarán Bibliografía y Certificados

Los profesionales a cargo del curso son los Ingenieros Francisco Urueta, CPESC y Gustavo O. Salerno, CPESC

La certificación CPESC en Español está diseñada para todos los profesionales y/o actores que desarrollen actividades en disciplinas 
y especialidades que, como parte de su ejercicio, deban contemplar (y en la medida de lo posible asegurar) el control de la erosión de 
suelos y los sedimentos: diseñadores, constructores, inspectores, interventores y administradores de obras.  

Su objetivo es brindar las herramientas necesarias para prevenir, minimizar y controlar los efectos nocivos provocados por la erosión 
de suelos gestionando los sedimentos provenientes de los procesos constructivos y reduciendo su impacto sobre los cuerpos de agua 
(arroyos, ríos, humedales, lagos y océanos).  

El curso proveerá a los participantes de elementos, medidas, prácticas y protocolos que les serán útiles en sus proyectos. Estas prácti-
cas son comprensibles y fáciles de usar y cumplen con los requerimientos ambientales de los Estados Unidos de América, enmarcados 
dentro de sus leyes nacionales de aguas limpias. Muchas de estas prácticas, aunque en forma discontínua, ya se utilizan o se podrían 
utilizar en Iberoamérica. 

Debido a las regulaciones vigentes en los Estados Unidos de América esta certificación es de uso obligado en ese país y en forma 
general para los individuos encargados de los diseños y supervisión de las obras.

Debido a la importancia que revisten la protección del suelo y los cuerpos de aguas en nuestros países, es relevante conocer los 
lineamientos y mejores prácticas (para el control de la erosión y los sedimentos) utilizadas por la ingeniería en obras de infraestructura 
y desarrollos en general, en otras partes del mundo.

Este curso además contribuirá con conocimientos específicos a la creación, desarrollo o mejora de las políticas, protocolos y normati-
vas referidas al control de la erosión de suelos y sedimentos en los países de Iberoamérica. El mismo constará de 8 secciones a saber:

1) Introducción;
2) Normas y Reglamentos de USA;
3) Gestión y Planificación del área afectada;
4) Predicción de la pérdida de suelo (RUSLE)
5) Manejo de la escorrentía;
6) Estabilización de los suelos;
7) Control del sedimento;
8) Práctica;

Se prevee entregar una “Guía de Estudio para el Exámen CPESC en Español” y el mismo tendrá un carácter de introductorio para en un 
futuro poder obtener la mencionada certificación mediante la aprobación de un examen teórico-práctico.

DIA 22 DE NOVIEMBRE  de 9hs - 13hs y de 14hs - 18hs
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Los profesionales a cargo del curso son Francisco Urueta y Gustavo O. Salerno.

Francisco Urueta es Ingeniero Civil con licencia profesional para ejercer en los estados de Nuevo Mexico, 
Texas y Arizona en los Estados Unidos de Norteamérica y con cédula profesional en México. También 
cuenta con la Certificación CPESC y es instructor aprobado por EnviroCert International Inc. para impartir 
este curso.  

Francisco cuenta con 35 años de experiencia profesional y actualmente trabaja para Smith Engineering 
Company (Las Cruces NM) donde se desempeña como Vicepresidente del Departamento de Diseño de 
Carreteras. 

Gustavo O. Salerno es Ingeniero Civil recibido con honores en la Universidad de Buenos Aires, con matrí
cula profesional Argentina, MBA del IAE School of Management y Presidente del Grupo INMAC.  Este Grupo 
Constructor Especializado tiene presencia en Argentina, Bolivia y Perú, destacándose por aplicar una filoso-
fía de innovación y sustentabilidad ambiental en todas las actividades que desarrolla. Su especialidad es el 
diseño, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica, pipelines, control de la erosión 
y recomposición medioambiental, desarrollando y aplicando técnicas constructivas que permitan reducir el 
impacto negativo sobre el medio ambiente, de las obras que ejecuta. 

Gustavo, que actualmente es Director del Board de la IECA (International Erosion Control Association), 
cuenta con 25 años de experiencia profesional en la región, posee la Certificación CPESC y es instructor 
aprobado por EnviroCert International Inc. para impartir este curso.  

TRABAJOS DE CONTROL DE EROSION EN MINERIA
 
El profesional a cargo del curso es el  Ing. Miguel (Gino) Mathews Salazar

Miguel (Gino) Mathews Salazar es Consultor Internacional en Control de erosión y Estudios Ambientales. 
Ingeniero Civil con estudios en Ingeniería de Minas, control de erosión, cierre de minas y gerencia de proyectos.

Ha participado en la construcción de los proyectos mineros y de hidrocarburos mas importantes en el Perú y 
otro en África, Australia y América.

Actualmente es Gerente de Proyectos Ambientales en MGM Consultores SAC (Perú), Director y -exPresiden-
te del Capítulo Iberoamericano de IECA.

DIA 22 DE NOVIEMBRE  de 9hs - 13hs y de 14hs - 18hs

DIA 23 DE NOVIEMBRE de 9hs - 10:45hs
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USO DE SISTEMAS GEOSINTETICOS, BIOTECNICOS Y DE BIOINGENIERIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES EN 
CUENCAS HIDROGRAFICAS

El profesional a cargo del curso es el Ing. Rafael (Nicky) Araujo

Rafael (Nicky) Araujo, nacido en Panamá, es Licenciado en Biología, con especialización en Zoología y Ecolo-
gía de la Universidad de Panamá, un BSC en Ingeniería Ambiental de la Universidad del Estado de Arizona y un 
Certificado en Ingeniería del Terreno de la Universidad de Delaware. Con 30 años de experiencia en geosin-
téticos y control de la erosión, es el actual C.E.O. de Servicios de Ingeniería Geosintética S.A. (S.I.G.S.A.), una 
empresa con oficinas en Panamá, Venezuela y Costa Rica, que da servicio a América Latina y el Caribe.   Nicky 
se ha desempeñado como Presidente del Capítulo Iberoamericano de la IECA (2010-2012), ex Vicepresidente 
del Capítulo I y miembro de la junta de la IRC, más allá de ser Co-Presidente del Comité de Seguimiento para 
la Educación de la IECA así como miembro del Comité de Desarrollo Profesional y del Comité Consultivo de 
Capítulos de IECA y miembro del Board de la IECA. Él es también el vicepresidente de la Asociación Interna-
cional de Geosintéticos instaladores (I.A.G.I.) y miembro de N.A.G.S y I.G.S. Distinguido con varios premios, 
incluyendo Mejor Investigación Científica de la Universidad de Panamá (1976) y ser el primero en recibir el 
premio a la aplicación más innovadora de Geosintéticos entregado por I.A.G.I. (2011).

ESTRATIFICACIÓN DE TRAZAS EN FUNCION AL RIESGO POR PROCESOS DE EROSION HIDRICA: SOFTWARE ESTRATA® v 1.0

Los profesionales a cargo del curso son:

Ing. José Darío Barrientos Ginés
- Gerente de proyecto INMAC Perú. Mantenimiento Lote 88 y 56 – Proyecto Camisea. 2011 – actualidad.
- Ingeniero en Recursos Naturales. Universidad Nacional de Salta. 2005

Ing. Cristian José Campos
- Jefe de oficina técnica INMAC Perú. 2014 – actualidad.
- Magister en Recursos Naturales con especialización en Sistemas de información Geográfica. Universidad de Bs. As., Argentina. 2016.
- Ingeniero en Recursos Naturales. 2005. Universidad Nacional de Salta. Salta, Argentina. 

Ing. Jenny Marina Vasquez Acuña
- Jefa de proyectos de oficina técnica INMAC Perú. 2014 – actualidad.
- Magíster en Gestión Integral del Medio Natural. Universidad Internacional de Andalucía, España. 2009.
- Magíster de Gestión del Riesgo de Desastres. Universidad Nacional de Ingeniería. En curso.
- Ingeniera Geóloga Universidad Nacional San Marcos, Lima Perú 2006.

DIA 23 DE NOVIEMBRE de 11:15hs - 13:00hs

DIA 23 DE NOVIEMBRE  de 16:30 hs – 17:00 hs ENTREGA DE CERTIFICADOS -->

DIA 23 DE NOVIEMBRE  de 14:00hs - 15:00hs - Break - 15:30hs - 16:30hs
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