
Valencia, 15-16 de noviembre de 2018

SOLICITUD DE PONENCIAS

Nos complace animarle a participar en la 5ª Edición delWorkshop Fire Engineering

Conference que tendrá lugar en la Universitat Politècnica de València (UPV) los

días 15 y 16 de noviembre de 2018.

El Workshop tiene como objetivo ofrecer una oportunidad de discusión y

encuentro de conocimiento científico en el campo de la Ingeniería del Fuego. La

meta del evento es reunir expertos, científicos y profesionales, los cuales

0presentarán los resultados de sus investigaciones, aplicaciones y estudios. En las

sesiones se tratarán las siguientes áreas temáticas:

1. Avances y aplicaciones de las técnicas de simulación en el campo de la

Ingeniería del Fuego. Instalaciones de protección contra incendios.

2. Resistencia al fuego de estructuras.

3. Diseño prestacional y fuego localizado. Presentación proyecto europeo LOCAFI+.

Fechas importantes:

Si desea participar en el evento tenga

Las personas interesadas en participar en 

las conferencias presentando sus estudios 

de investigación desarrollo y aplicaciones

Contacto:

Si desea participar en el evento tenga 

en cuenta las siguientes fechas límite:

Envío del artículo:

20 de octubre del 2018

Notificación de aceptación de la 

presentación oral

de investigación, desarrollo y aplicaciones  

en cualquiera de las áreas temáticas del 

Workshop pueden ponerse en contacto 

con el Comité Organizador del evento.

Para participar como conferenciantes 

deben enviar su artículo en el formato 

ifi d l á i b d l tInstituto Universitario de 
Seguridad Industrial, Radiofísica y 
Medioambiental  (ISIRYM)
Universitat Politècnica de 
València
C/ Camino de Vera ,s/n
46022 Valencia

Web:  fire2018.blogs.upv.es/
Email momarlia@isirym upv es

presentación oral:

31 de octubre del 2018

Envío de la presentación:

12 de noviembre del 2018

especificado en la página web del evento: 

fire2018.blogs.upv.es. Los artículos deben 

ser remitidos a la dirección 

momarlia@isirym.upv.es antes del 20 de 

octubre del 2018 indicando: nombre y 

apellidos, institución, país, dirección y 

correo electrónico. 

DISEÑO PRESTACIONAL Y FUEGO LOCALIZADO

Email: momarlia@isirym.upv.es



Valencia, 15-16 de noviembre de 2018

Alcance:

El Workshop V Fire Engineering Conference nace con los objetivos de:

0

Presentar los progresos más significativos en el campo de la seguridad en caso

de incendio, resistencia al fuego de estructuras y comportamiento de los

materiales frente al fuego.

Promover un foro para la transferencia de conocimiento entre científicos,

investigadores y profesionales del sector.

Promover el diseño prestacional y fuego localizado.

Introducir el modelado computacional en la ingeniería de seguridad contra

incendios.

Acercar la Ingeniería del Fuego al ámbito universitario.

Comité Científico:
‐ Dra. Ana Espinós Capilla (Valencia, España).

‐ Dra. Ana Pascual Pastor (Sttutgart, Alemania).

‐ Dr. Antonio Hospitaler Pérez (Valencia, España).

‐ Dra. Carmen Ibáñez Usach (Castellón, España).

‐ Dr. Ignacio Payá Zaforteza (Valencia, España).

Contacto:

‐ Dr. Guillermo Rein (Londres, Reino Unido).

‐ Dra. María Garlock (Estados Unidos).

‐ Dr. Manuel L. Romero García (Valencia, España).

‐ Dr. Gumersindo Verdú Martín (Valencia, España).       
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Entidades Patrocinadoras:
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