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Presidente ALCONPAT Int. gestión 2010/2011, reconducido 2012/2013 y actual Presidente de 
Honor gestión 2014/2015, reconducido gestión 2015/2017. Uno de los fundadores de 
ALCONPAT Int., de ALCONPAT Brasil y miembro activo de la Asociación desde 1991.  
Presidente del IBRACON Instituto Brasileño del Concreto gestión 2003/2005, reconducido 
2006/2007, ex Director de Publicaciones, actual Director de Relaciones Institucionales. 
Coordinador Internacional Red REHABILITAR, programa CYTED. 

Presenta expresivos índices académicos públicos internacionales de investigación y 
desarrollo: clasificado con H9 en web of science (ISI), H11 en SCOPUS, h=25 y i10h=60 en 
Google Scholar. 

Ingeniero Civil, especialista en “Patología de las Construcciones”, Instituto Eduardo Torroja. 
PhD, pós doc University of Califórnia, Berkeley. Prof. Titular Universidad de São Paulo, 
educador, investigador renombrado y respectado consultor de estructuras de concreto. 

Agraciado con el premio International Trajectory Award 2017 conferido por NACE 
International-México, en 2017. Ha recibido también el premio Manuel Fernández 
Cánovas por ALCONPAT Brasil, la condecoración La Giraldilla de Habana, en Cuba por su 
contribución al desarrollo tecnológico del país. Fue homenajeado por ALCONPAT Int. por su 
Trayectoria Profesional Ejemplar e, también homenajeado como Investigador 
Productivo, en 2015. 

Fue agraciado con el premio del American Concrete Institute ACI AWARD “for sustained 
and outstanding contributions in the general area of design for high-rise concrete 
structures”; homenajeado en su país como Personalidad del Año 1997, por el Sindicato de 
los Ingenieros del Estado de São Paulo. Ha recibido el premio Ary Torres e Epaminondas 
Amaral, conferidos por IBRACON y el premio El Registro del IMCYC, otorgado a los 
profesionales más destacados a nivel internacional en las actividades de investigación, 
educación y aplicaciones del cemento y concreto. 
Ha impartido conferencias plenarias y ministrado cursos en Brasil y en otros 16 países. 

Consejero Internacional de la Red PREVENIR con sede en México; Consejero Permanente 
IBRACON, Director PhD Engenharia, fue Deputy Chairman de la Comisión 5 de fib “Model 
Code for Service Life” y es miembro de ACI, ABNT, CTBUH, IABSE, fib, ABECE, ABPE, 
ALCONPAT. 

Autor y co-autor de 15 libros sobre concreto, rehabilitación de estructuras, corrosión y 
materiales, supervisor de 29 tesis de doctorado y 49 de maestría, conferencista invitado, 
miembro de comité editorial y científico de revistas y congresos.  
Su curriculum vitae, completo y público puede ser consultado en http://lattes.cnpq.br/4098881431006969 
	


