Curso de formación para
“GESTORES ENERGÉTICOS”
Cupos limitados.
Se amplía el plazo de solicitud de inscripción para el Curso de “Gestores Energéticos” hasta el
jueves 25 de julio a las 12 hs. El curso iniciará el día viernes 2 de agosto.
En el marco del “Programa de Eficiencia Energética”, los invitamos a participar de la capacitación para la
formación de “Gestores Energéticos”.
El objetivo del curso es “Brindar a los alumnos, herramientas para la gestión de la energía, reforzando los
conceptos de uso racional de la energía y la eficiencia energética, unificando los criterios de evaluación”.
El Gestor Energético podrá: Identificar y relevar las principales oportunidades de ahorro energético con la
consecuente mejora de la competitividad en micro, pequeñas y medianas empresas.
El curso es sin costo y la admisión al mismo será en función a la evaluación de antecedentes. Está destinado
a ingenieros, arquitectos y profesiones afines, con acreditación de experiencia.
Lugar de cursado: Salón de Usos Múltiples II aula 5, Campo Castañares. UCASAL.
Cronograma de cursado: el curso tendrá una duración de 56 hs, distribuidas en cuatro semanas
consecutivas con una carga horaria de 14 hs semanales
Viernes 02/08 de 8 a 13 y de 14:30 a 19 hs. y Sábado 03/08 de 8.30 a 13 hs.
Viernes 09/08 de 8 a 13 y de 14:30 a 19 hs. y Sábado 10/08 de 8.30 a 13 hs.
Viernes 16/08 de 8 a 13 y de 14:30 a 19 hs. y Sábado 17/08 de 8.30 a 13 hs.
Viernes 23/08 de 8 a 13 y de 14:30 a 19 hs. y Sábado 24/08 de 8.30 a 13 hs.
Modalidad de cursado: PRESENCIAL. Clases teórico-prácticas y proyecto de campo. Se solicita contar con
una computadora o dispositivo móvil tipo Tablet.
Aprobación del curso: Presentar el relevamiento de una instalación. Asistencia Perfecta. Examen aprobado.

Inscripciones: Para registrar su solicitud de inscripción, deberá presentar en un sobre cerrado, en la
Secretaría de Energía: Santiago del Estero 2291- 3er Piso, la siguiente información:
1. Formulario de Solicitud de Inscripción al Curso de Gestores Energéticos, disponible en:
http://energia.salta.gob.ar/capacitacion/
2. Curriculum Vitae de 3 páginas máximo.
3. Documentación probatoria o Nota aval sobre los trabajos realizados.
4. Constancia de Inscripción en AFIP u Opción – Monotributo

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: JUEVES 25 DE JULIO - 12 HS.
Consultas: 0387-4225650/4225881 energiasalta@gmail.com

