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Segunda Circular
Pagina Web:
Invitamos a recorrerla ya que se actualiza periódicamente con las últimas novedades referidas a
Programación, Cronograma y Conferencistas Invitados.
http://www.ces2016.frbb.utn.edu.ar/index.php#home
Conferencias
Se contará con la presencia de especialistas invitados con gran trayectoria en temas
relacionados con las Energías Sustentables. Los mismos expondrán sus conocimientos y
visiones los días 26, 27 y 28 de Octubre por la mañana en el aula Magna de la Universidad
Nacional del Sur - Av. Colón 80.
Presentación de Trabajos – Congreso 2º CES 2016
La presentación de trabajos y posters se realizará durante los tres días del Congreso en el
Centro de Extensión Universitaria de la FRBB - UTN en Montevideo 340 en el horario de 15 a 19
hs.
Mesa Debate
En el marco del II Congreso de Energías Sustentables se realizará la mesa debate denominada
“La controversia del CO2 “ con la participación del Ing. José Luis Montero, Andrés Carlos
Santiago y el Dr. Horacio Campaña el día 26 de Octubre en el horario de 15 a 16:30 hs en el
aula 9.
Apertura Seminario
Las actividades del Seminario se llevarán a cabo en la sede UTN FRBB Montevideo 340.
El acto inaugural tendrá lugar el día Miércoles 26 en el horario de 17 a 19 hs, en donde se
llevarán a cabo las siguientes disertaciones:


"La investigación y el desarrollo sobre Energía en la UTN" Ing. Jorge Fernández



"Aportes de la UTN en temas de Eficiencia Energética - RedTecNEE" Ing. José Luis
Maccarone



“El impacto de los Biocombustibles” Ing. Héctor Ruiz



"INTI y la gestión de la energía" Esp. Daiana Drozd Borelli

Talleres VI Seminario Nacional de Energía y su uso Eficiente
En el marco del VI Seminario Nacional de Energía y su uso Eficiente se llevarán a cabo dos
talleres el día 27 de Octubre en el horario de 15 a 16:45 hs.
Los mismos tendrán un cupo limitado por lo que se requerirá inscripción previa a través del
siguiente formulario online.


Taller de Mantenimiento de palas de aerogeneradores.
-



Formulario de Inscripción

Taller de Normas Iram "La Gestión y la Eficiencia Energética al alcance de las PyMEs y
los Municipios, ¿por dónde comenzar?".
-

Formulario de Inscripción

Presentación de Trabajos – Seminario
La presentación de trabajos se realizará en el Centro de Extensión Universitaria de la FRBBUTN en Montevideo 340 en el horario de 17:15 a 19 hs el día Jueves 27 y de 15 a 17 hs el día
Viernes 28 de Octubre.
Reunión Normas IRAM
En el marco del VI Seminario Nacional de Energía y su uso Eficiente se llevará a cabo la
Reunión de la Comisión ISO-IRAM 50.001 “Gestión y Eficiencia Energética en las
Organizaciones”. Lugar: FRBB 11 de abril 461 Aula 60 el día 28 de Octubre de 9:30 a 12:30
hs.
Memorias
Se están procesando en formato digital los trabajos aceptados para su publicación completa, que
formarán parte de los Anales del Congreso y del Seminario. Cada uno de ellos cuenta con su
propio número de ISBN.
II Congreso de Energmas Sustentables de Bahía Blanca, ISBN 978-987-1896-62-2
VI Seminario Nacional de Energía y su Uso Eficiente, ISBN 978-987-1896-60-8.
La compilación de trabajos se entregará junto al Programa a los asistentes al momento de la
acreditación.

Cena de Camaradería
Se realizará el día Jueves 27 a las 21:00 hs. una cena de camaradería para fortalecer vínculos e
intercambio entre los participantes. La misma se llevará a cabo en el Complejo Luz y Fuerza
ubicado en Clegg y Agustín de Arrieta ofreciéndose recepción, plato principal, bebidas y postre
con un costo de $ 350.
Las tarjetas se venderán en la mesa de acreditación. Solicitamos reserva completando el
siguiente formulario.
-

Formulario de Reserva

Alojamiento
Los invitamos a visitar la oferta hotelera en la opción “Lugares” de la página Web del Congreso.
Inscripciones
La misma se realiza de forma online adjuntando talón de pago en el formulario de inscripción.
http://www.ces2016.frbb.utn.edu.ar/inscripcion.php
Aranceles: desde el 05/09/2016
Expositor Internacional: U$S 150
Expositor Nacional: $ 1.000
Asistentes en General: $ 350
Asistentes Docentes UTN – UNS: $ 300
Estudiantes de Grado: $ 100
Formas de Pago:
Se puede efectuar a través de transferencia bancaria o en la Oficina de FUNDATEC en el
horario de 17 a 20 hs., 11 de abril 461 Bahía Blanca.
Dirección de contacto
Información y consultas: ces2016@frbb.utn.edu.ar
Facultad Regional Bahía Blanca - Universidad Tecnológica Nacional.
11 de abril 461–Bahía Blanca – Buenos Aires – República Argentina.
Tel.: 0291-455-5220, interno 141 (Secretaría de Ciencia y Tecnología)
Página web de las jornadas
www.ces2016.frbb.utn.edu.ar

