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Seminarios de Vibraciones Para Colombia Categoría I, Categoría II, Categoría III: 
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- Representante oficial del Vibration Institute para Perú, Colombia, Bolivia. 
 

- ingeniero mecánico certificado como Analista de Vibraciones Categoría III vigente del Vibration 
Institute. 

 

- Promotor de los seminarios de vibraciones en Colombia desde el año 2004, tiempo desde el cual 
ha capacitado y certificado como analistas de vibraciones categoría I, II y III, a más de 500 
personas de diferentes empresas como Ecopetrol, Confipetrol, Bavaria, Monomeros, Carbones 
del Cerrejon, Wood Group, Masa, Propal, Promigas, Lafayette, Abocol, SKF, AMS, RMS, entre 
muchas otras. 

 

- Integrante activo del grupo de 49 ingenieros a nivel mundial que trabajo en las Nuevas Normas 
de Alineamiento, encargado de ASA al Vibrations Institute de USA y único representante de Sur 
América. 

 

- Asesor, Conferencista y Analista de la Maquinaria Rotativa en países como: Medio Oriente, 
Checoslovaquia, USA, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Centro América, Panamá, Colombia y 
Perú. 

 

- A través de VibroTechnology se ofrecen servicios especiales y cerca de US$750.000 en 
instrumentos para vibraciones laterales y torsionales. 
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PROGRAMACIÓN PARA CARTAGENA DE INDIAS Y BOGOTÁ D.C.: 

En Cartagena de Indias: 
 Seminario: del 30 de septiembre al 03 de octubre 2019. 
 Preparación para el examen de certificación: 04 de octubre 2019. 
 Examen de certificación y Retest: 05 de octubre 2019. 
 
En Bogotá D.C: 
 Seminario: del 07 al 10 de octubre de 2019. 
 Preparación para el examen de certificación: 11 de octubre de 2019. 
 Examen de certificación y Retest: 12 de octubre de 2019. 
 

Para ampliar información: 
 seminariosvip.sas@gmail.com  cmartinez@vibrotechnology.org  
 www.vibracionesyproyectos.com www.vibrotechnology.org  

 

Todos nuestros 
seminarios incluyen: 
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