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Participa en el Seminario de Construcción en Seco de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de la República, organizado por Iucose (Instituto Uruguayo de la Construcción en Seco), del cual es 
miembro fundador e integrante de su Comisión Directiva. 

Para esta ocasión, expone en el atrio de la Facultad junto a sus alumnos de la Tecnicatura de Técnico en 
Construcción Énfasis en Obra Seca de la UTU - IEC (donde es docente del Laboratorio de Steel Framing), un 
prototipo realizado en clase en ese sistema y una mesa de trabajo, de forma de mostrar su estructura y 
terminaciones, difundiendo las actividades del laboratorio de Steel framing y Wood framing. 

JULIO 2019
Resumen de actividades a nivel nacional e internacional llevadas adelante por el Téc. Constructor Liber Trindade 
durante el mes de julio de 2019, para la difusión y desarrollo del sistema Steel Framing.

01.07.2019

Asiste al curso de Especialización para Peritos de cinco clases, dictado por la AUPE (Asociación Uruguaya de 
Peritos), de la que es socio como integrante del Registro Único de Peritos Judiciales de la Suprema Corte de 
Justicia. 

02.07.2019

Prototipo expuesto en el atrio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.
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Curso de especialización para peritos judiciales.

Participa como disertante en el Seminario 
de Construcción en Seco de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de la República, desarrollando su 
ponencia sobre Terminaciones exteriores e 
interiores para el sistema Steel Framing.

05.07.2019

Seminario de Construcción en Seco en la Facultad de Arquitectura.

Viaja a Perú con el objetivo de dictar un 
curso práctico de Steel framing, diversas 
charlas y participar en reuniones varias. 

06.07.2019

Mañana de trabajo en las instalaciones de 
Proyectos Industriales JR, de la ciudad de 
Lima, junto a sus propietarios, en una 
colaboración en equipo para la introducción 
del Steel Framing al Perú. 

A la tarde comparte con el pueblo peruano 
en Lima la final de la Copa América, que se 
vivió como una fiesta nacional. 

07.07.2019

En las instalaciones de Proyectos Industriales JR, Lima. Compartiendo la final de la Copa América con el pueblo de Perú.
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Inicia el dictado del primer curso práctico en el Perú de Instalador de Steel Framing, siendo esta la edición 
número 134 de este curso tan exitoso que Cecatec brinda en varios países de Latinoamérica. 

08.07.2019

Finaliza con gran entusiasmo el curso de Instalador de Steel Framing con instancia de revisión de pruebas y 
certificación de los participantes. Video con testimonios de los alumnos e imágenes de la capacitación: 
https://youtu.be/ADkJZ3-v9TA  

En la noche se reúne en el Colegio de Arquitectos del Perú con el Decano Nacional, Arq. Arturo Yep Abanto, y 
la Vicedecana, Arq. María Patricia Del Águila Chávez, analizando puntos para trabajar en conjunto para el 
desarrollo del Steel Framing en el Perú, en la formación de los profesionales y de esta forma beneficiar a los 
ciudadanos.

12.07.2019

Curso de Instalador de Steel framing #134, el primero dictado en la ciudad de Lima, Perú.
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Curso de Instalador de Steel framing #134, el primero dictado en la ciudad de Lima, Perú.

Reunión en el Colegio de Arquitectos del Perú. 

Dictado de charla en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal para más de 40 estudiantes de 
5º Año de Arquitectura. Durante dos horas y veinte 
minutos, presentó el sistema Steel Framing y les 
mostró la oportunidad que tienen de introducir 
este sistema constructivo al Perú, haciendo un 
fuer te hincapié en la sustentabilidad y el 
mejoramiento de la calidad de vida a través de la 
construcción de viviendas eficientes. 

13.07.2019

Viaje a Lurín, para reunirse en TUPEMESA y 
realizar una visita a la planta de fabricación, 
analizando temas técnicos y comerciales, para el 
desarrollo del mercado peruano y la introducción 
al país del Steel Framing.

15.07.2019

Regreso a Montevideo, para participar en 
reunión de profesores en la UTU – IEC.

16.07.2019
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Con los alumnos de 5º Año de Arquitectura de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima.

En las instalaciones de Tupemesa.
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Dictado de primera clase práctica en taller del curso número #135 de Instalador de Steel Framing.
Finalización del Curso de Soldadura y Herrería para el Hogar. 

20.07.2019

Primera clase práctica del curso de Instalador de Steel framing #135, Montevideo.

Foto de grupo del curso de Soldadura y herrería para el hogar, Montevideo.
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Dictado de primera clase teórica del curso número #136 de Instalador de Steel Framing.
22.07.2019

Viaje a la ciudad de Florida para reunión con egresado. Viaje a Salto para dictado de charla. 
25.07.2019

Charla de introducción al Steel Framing en la sede de Ferro Carril FC en la ciudad de Salto, para la Barraca Di 
Nápoli, en coordinación con la empresa ARMCO, con la presencia de más de 110 participantes interesados en 
desarrollar el sistema en el departamento de Salto. 

26.07.2019

Charla para Barraca Di Nápoli, Salto.

Dictado de clase práctica del curso de Instalador de Steel Framing, Montevideo.
27.07.2019

Viaje a Porto Alegre para participar en la CONSTRUSUL, feria de la construcción, y mantener diversas 
reuniones comerciales, avanzando con CECATEC BRASIL.

31.07.2019
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- Coordinación de la operativa de CECATEC en Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay.
- Reuniones con egresados, corrección de pruebas, asesoramiento en proyectos.
- Reuniones con proveedores varios.
- Reuniones en Perú con profesionales varios, para el desarrollo del mercado.
- Planificación de cursos in company, para distintas empresas y licitaciones.
- Coordinación de curso en UTU – IEC, descarga de materiales para curso. Exhibición de maqueta en hall de 
ingreso a la IEC en la calle Arenal Grande y Eduardo Víctor Haedo.

Varios

Promoción para redes sociales del próximo curso de Instalador de Steel framing a dictarse en la ciudad de Lima, Perú.

Exhibición de maqueta en hall de ingreso a la IEC.

PÁG. 8 DE 9



Agenda de actividades Julio 2019 | Téc. Liber J. Trindade libertrindade.com

PÁG. 9 DE 9


