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Escuela de Postgrado

Edificio Central – Av. 1 esquina 47 La Plata
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Horario: 8:00 a 13:30h

CURSO DE
POSTGRADO

Teléfono: 54 221 422 1862 Internos: 186/187/109
Fax: 54 221 425 9471
e-mail: epec@ing.unlp.edu.ar
http: http://www.ing.unlp.edu.ar/postgrado/

ENERGIA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

ENERGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVOS

TIPIFICACIÓN

NÚMERO DE ASISTENTES

Desarrollar los conceptos asociados a la gestión ambiental de proyectos, vincularlos
a la problemática de la matriz energética contemplando los requerimientos de
fuentes primarias, transformaciones, transporte y utilización de recursos
energéticos.
Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que acompañan los proyectos en sus
distintas etapas de desarrollo.
Prestar especial atención a la generación de gases de efecto invernadero, como
impacto global y significativo del área energética, y como parte importante del
contexto para el desarrollo de fuentes de energía que mejoren la matriz energética.

Válido para Carreras de
Postgrado

Mínimo: 15

COORDINADOR

COSTO

CURRÍCULA
1.
Ambiente y conceptos de gestión ambiental. Desarrollo Sostenible. Huella:
hídrica, ecológica y de carbono.
2.
Marco legal institucional en Argentina para el desarrollo de los proyectos
energéticos. Instituciones involucradas, normativa, fuentes de financiamiento.
3.
Instrumentos de Gestión Ambiental que acompañan el desarrollo de
proyectos: evaluación multi-criterio de alternativas de proyecto, estudio de impacto
ambiental, auditorías ambientales, sistemas de gestión ambiental.
4.
Matriz energética. Evolución de su constitución a nivel mundial y en
Argentina. Integración de recursos primarios y destinos finales. Procesos de
transformación energética. Matriz de energía eléctrica en Argentina.
5.
Impactos sociales, sobre la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, la flora y
la fauna, el clima a nivel local, la salud e impactos económicos regionales de
diferentes fuentes de generación de energía y usos de la misma. Generación
hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, a partir de biomasa, solar.
6.
Efecto invernadero: descripción del fenómeno. Identificación de los gases de
efecto invernadero (GEI). Descripción de las actividades que provocan emisiones de
esos gases. Participación del sector energía en las emisiones de GEI a nivel global y
en Argentina.
7.
Marco institucional internacional: Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, evolución histórica y situación actual. Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 (UN) para el sector energético. Compromisos asumidos
por Argentina.

Ing. Marcos Cipponeri

Arancel: $ 4500
Beca: $ 1100
Becas para alumnos FI-UNLP: Sin
arancel

DOCENTES
Ing. Patricia Arnera
Ing. Andrea Afranchi
Ing. Marcos Cipponeri
Lic. Mónica Salvioli
Dr. Guillermo Piovano

CONDICIONES DE INGRESO
Ingeniero hidráulico, civil, electricista,
mecánico, electromecánico,
aeronáutico, químico, industrial,
alumnos avanzados de estas carreras.
Otras profesiones enviar CV para
evaluación de admisión por parte de
la coordinación del curso.

DURACIÓN
40 horas
FECHA DE INICIO
29 de octubre de 2018
HORARIO

CERTIFICACIÓN

Lunes de 16:00 a 20:00
INTENSIDAD
1 clase semanal
LUGAR DE DICTADO
Aula
de
Postgrado
Departamento de Hidráulica

Máximo: 40

del

De Aprobación: 80 % de asistencia,
trabajos prácticos aprobados
evaluación final escrita.
De Asistencia: 80 % de asistencia a
clases.

