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Categoría:
Planificación [2]
Optimización de recursos
Con la presencia de más de 20 universidades del país y disertantes españoles,
iniciaron las Jornadas de Eficiencia Energética en edificios y espacios universitarios.
La actividad es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Planificación y el Instituto de
Ciencias Básicas y Aplicadas.

El curso que cuenta con el apoyo del Consejo Universitario Nacional (CIN), el Área de
Formación de Green Building Council y la Societat Orgánicade España tiene como objetivo
desarrollar el conocimiento necesario para reducir el gasto de energía en edificios y espacios
públicos universitarios, incidiendo desde el proyecto en obras nuevas y desde la gestión, en
infraestructuras existentes sin inversión económica extra.

La actividad estará a cargo del arquitecto Carlos Humberto Azocar, actual secretario de
Planificación de la UNVM y docente investigador de la Licenciatura en Ambiente y Energías
Renovables. También participarán los referentes: doctor Gerardo Fabián Wadel, de la
Universidad de La Salle – Ramón Llull (Barcelona - España) y doctor Fabián López Plazas,
de la Escola Sert – Colegio de Arquitectos de Cataluña (España). Cabe precisar que Wadel
es arquitecto experto en análisis de ciclo de vida de edificios, materiales y tecnología; en
tanto que López Plazas es arquitecto especialista en análisis de ciclo de vida de edificios.

La modalidad implementada será taller con apoyo teórico en base a la metodología learning
by doing (aprender haciendo) aplicada a casos reales de proyectos en desarrollo y a edificios
existentes de la UNVM y de otras universidades públicas. La formación se encuentra dirigida
a técnicos y gestores en infraestructura e instalaciones y colaboradores de otras disciplinas

(personal de dirección, administración, asuntos legales, etc.) de las distintas áreas de las
universidades del país.

Clases abiertas
En el marco de este Curso - Taller se realizarán clases abiertas para estudiantes y público
general sobre aportes teóricos conceptuales y metodologías de abordaje que tendrán lugar
en el Campus de la UNVM:
Martes 24 de abril | 11 horas.
Miércoles 25 de abril | 9 horas.
Jueves 26 de abril | 9 horas.
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