
La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES) invita a Usted a la XL 
Reunión de Trabajo de la Asociación que se realizará en la ciudad de San Juan, del 24 al 27 
de octubre de 2017. La organización del encuentro es realizada por la Universidad Nacional 
de San Juan, a través de:
•	 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan
•	 Instituto de Estudios de Arquitectura Ambiental (INEAA-FAUD-UNSJ)
•	 Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHA-FAUD-UNSJ)
•	 Gobierno de la Provincia de San Juan

Colaboran también en la organización otras unidades académicas de la UNSJ, el Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de San Juan (CASJ), entidades profesionales, organismos no guber-
namentales y empresas del medio. 

Se invita a participar presentando trabajos originales, no publicados en otros medios. Los 
trabajos que, sometidos a referato, sean aceptados para su exposición, serán publicados en 
un CD como Actas de la Reunión. De estos trabajos, el jurado seleccionará aquellos que, por 
su	nivel	y	estado	de	avance,	sean	aptos	para	su	publicación	en	la	revista	científica	AVERMA	
(Avances	en	Energías	Renovables	y	Medio	Ambiente,	ISSN	0329-5184),	la	cual	se	publicará	
en versión digital y estará disponible durante el evento, además podrá visualizarse en la pá-
gina web de la Asociación en fecha posterior de la Reunión, dentro del año 2017. Es requisito 
indispensable	para	la	publicación	en	AVERMA	que	el	trabajo	sea	presentado	oralmente	en	la	
Reunión de Trabajo.

SEGUNDA CIRCULAR
24 al 27 de Octubre | San Juan. Argentina
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ComITé oRGANIzADoR XL Reunión ASADES 
•	 Miembros de la Coordinación General
Dr.	Arq.	Irene	Blasco	Lucas	(Socia	de	ASADES	desde	1983,	Docente	Investigadora	IRPHa)
Ing.	Mario	Cúnsulo	(Sub-Director	del	INEAA)
Esp. Arq. Alejandro Álvarez (Secretario de Extensión de la FAUD)

•	 Miembros	de	Comisiones	Específicas
Docentes-Investigadores del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHa-FAUD)
Dr.	Arq.	Laura	Alicia	Simón	Gil	|	Mag.	Arq.	María	Guillermina	Re	|	Mag.	Arq.	Nora	Nacif	
Arq. Carina Carestía | Arq. Estela de Lourdes Carossia | Arq. Arturo Pereyra | Arq. Ale-
jandra	Dubós	Arq.	Celina	Michaux
Docentes-Investigadores del Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental Arq. Alberto Pa-
pparelli (INEAA-FAUD)
Arq.	Eduardo	Montilla	|	Arq.	Andrés	Ortega	|	Arq.	Analía	Álvarez	|	Arq.	Verónica	Ripoll	
Ing.	Cristian	Martínez
Docentes-Investigadores del Instituto de Energía Eléctrica (IEE-FI)
Dr.	Ing.	Marcelo	Molina	|	Ing.	Domingo	Héctor	Pontoriero	|	Ing.	Marcos	Luis	Facchini	
Ing. Liliana Inés Hoesé

ÁREAS TEmÁTICAS
1. Hábitat, energía renovable y ambiente 
2. Energía solar, aplicaciones agrícolas e industriales 
3.	Energía	solar,	aplicaciones	térmicas	y	químicas	
4. Energía solar, conversión fotovoltaica 
5.	Arquitectura	ambientalmente	consciente	
6. Energía eólica, geotermia, biomasa y otras energías no convencionales 
7.	Uso	eficiente	y	racional	de	la	energía.	Políticas	y	economía	energética	
8.	Energías	renovables,	modelización	y	simulación	
9.	Nuevas	Tecnologías	
10. Educación y capacitación en energías renovables y uso racional de la energía.
11. Radiación solar y clima 
12. Aspectos socioculturales y socio-económicos de la transferencia de tecnología en ener-
gías	renovables.	Experiencias.	Metodologías	
13.	Generación	eléctrica	distribuida	mediante	energías	renovables.

FEChAS ImpoRTANTES
Límite para:
•	 Envío de trabajos completos:	31/07/2017	(inamovible)
•	 Concurso “hábitats Resilientes y Sustentables”: para estudiantes de las Carreras de 

Arquitectura y Urbanismo, Diseño Industrial, Diseño Gráfico e Ingeniería, de Instituciones 
de Enseñanza Superior. La participación podrá ser en forma Individual o en Equipo, 
pudiendo	estar	inscriptos	en	uno	o	más	de	los	tres	(3)	Niveles	de	Categoría	y	en	más	de	
una de las cuatro (4) Disciplinas, cuando los grupos sean mixtos. Las Categorías son:
A. Nivel Inicial: Primero y Segundo Año
B. Nivel	Medio:	Tercero	a	Quinto	Año



C. Trabajos Finales o Tesis.
Los premios tendrán carácter honorífico. Para cada Categoría y por Disciplina se otorgará un 
1º Premio, un 2º Premio y una Mención Especial. Los trabajos premiados serán publicados en 
versión digital.
•	 Inscripción: 03	de	Julio	de	2017	al	29	de	Septiembre	de	2017
•	 Entrega de trabajos:	17	de	Octubre	de	2017
•	 Entrega de premios: 26	de	Octubre	de	2017
•	 Más	detalles	e	Instructivo	en:	

http://www.faud.unsj.edu.ar/evento/asades-2017-xl-reunion-de-trabajo/	

pRESENTACIóN DE TRAbAjoS
La guía y modelo de artículo puede obtenerse en:
http://www.faud.unsj.edu.ar/evento/asades-2017-xl-reunion-de-trabajo/
Los trabajos son administrados por la Asociación a través de la siguiente página:

http://actas.asades.org.ar

Esta página no se encuentra aún habilitada para la presente Reunión. En breve, se comunicará la fecha a 

partir de la cual se podrán subir los trabajos a la misma. Una vez aceptado el trabajo para su participa-

ción en la Reunión, se deberá efectuar el pago correspondiente al derecho de publicación.

CoSToS. Los	costos	de	la	cuota	societaria	del	año	2017	(correspondiente	al	período	fiscal	01/08/2017	

-	31/07/2018),	los	derechos	de	publicación	y	la	inscripción	a	la	Reunión,	son	los	siguientes:

(1) Únicamente socios con cuota al día (año 2017 pago). Los socios de la Asociación Brasileña de Energía Solar (ABENS) 

abonan los valores correspondientes a socios de la ASADES en virtud del convenio existente entre ambas asociaciones.
(2) Los derechos de publicación para Socios aplican para trabajos en los cuales al menos la mitad de los autores son 

socios y todos ellos están al día (año 2017 pago).

Nota: Para pagos en moneda extranjera se tomará el tipo de cambio BNA del día de pago.

CUOTA SOCIETARIA PROFESIONALES ESTUDIANTES DE GRADO INSTITUCIONES 

Hasta el 30/09/2017 $ 900 $ 250 $2500 

Desde el 01/10/2017 $ 1100 $ 300 $3000 

DERECHO A PUBLICACIÓN 
PROFESIONALES ESTUDIANTES DE GRADO 

Socios(1) No Socios Socios(1) No Socios 

Primer artículo $ 500 $ 1000 s/cargo $ 500(2) 

Segundo artículo y 
subsiguientes $ 500 $ 1000 $ 250(2) $ 500(2) 

INSCRIPCIÓN 
PROFESIONALES ESTUDIANTES DE GRADO 

Socios(1) No Socios Socios(1) No Socios 

Hasta el 30/09/2017 $ 1000 $ 2000 $ 200 $ 500 

Desde el 01/10/2017 $ 1250 $ 2500 $ 250 $ 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FoRmAS DE pAGo

•	 Cuota societaria

- Transferencia bancaria: 

Alias: ASADES-BancoCiudad

Banco Ciudad de Buenos Aires

ASOCIACIÓN	ARGENTINA	DE	ENERGÍAS	RENOVABLES	Y	AMBIENTE	-	ASADES

CUIT:	30677913092

Nro.	CC:	000000080000017576

CBU:	0290008700000000175764

MUY	IMPORTANTE:	Una vez realizado el depósito correspondiente a la cuota societaria, se deberá en-

viar un correo electrónico a info@asades.org.ar con copia a jduran@asades.org.ar; asadesxl@faud.unsj.

edu.ar conteniendo la siguiente información:

Copia del comprobante de transferencia entregado por el banco (preferentemente, en formato pdf) 

Nombre	del	socio	/	Información	necesaria	para	la	emisión	del	recibo	correspondiente	/	En	caso	de	

ser estudiante de grado, es necesario adjuntar también un comprobante de dicha condición.

- Tarjeta de crédito: el	pago	por	este	medio	incluye	6%	de	comisión	de	Mercado	Pago,	corres-

pondiendo en consecuencia los siguientes valores.

Para el pago con tarjeta de crédito, se debe solicitar el enlace (“link”) respectivo a info@asades.org.ar

•	 Derechos de publicación
- Transferencia bancaria:

Alias: ASADES-BancoCiudad
Banco Ciudad de Buenos Aires
ASOCIACIÓN	ARGENTINA	DE	ENERGÍAS	RENOVABLES	Y	AMBIENTE	-	ASADES
CUIT:	30677913092
Nro.	CC:	000000080000017576
CBU:	0290008700000000175764

MUY	IMPORTANTE:	Una vez realizado el depósito correspondiente a derechos de publicación, e deberá 

enviar un correo electrónico a info@asades.org.ar con copia a jduran@asades.org.ar; asadesxl@faud.

unsj.edu.ar conteniendo la siguiente información:
Copia de los comprobantes entregados por el banco (preferentemente, en formato pdf) de 
los	pagos	de	derecho	de	publicación	/	Número	y	nombre	del/los	artículo/s	por	el/los	que	se	
abona	el	derecho	de	publicación	/	Nombre	del	autor	a	quien	se	acreditará	el	pago	del	derecho	
de	publicación	 /	 Información	necesaria	para	 la	emisión	de	 las	 facturas	correspondientes	 /	
En caso de ser estudiante de grado, es necesario adjuntar también un comprobante de dicha 
condición.

CUOTA SOCIETARIA PROFESIONALES ESTUDIANTES DE GRADO INSTITUCIONES 

Hasta el 30/09/2017 $ 900 $ 250 $ 2.500 

Desde el 01/10/2017 $ 1100 $ 300 $ 3.000 

 



•	 Inscripción
- Transferencia bancaria:

Banco de la Nación Argentina
U.N.S.J.	FONDO	UNIVERSITARIO
Cuenta Tipo: Cuenta corriente
Número:	47420090/76
CBU:	0110474920047420090763
CUIT:	30-58676233-4

MUY	IMPORTANTE:	Una vez realizado el depósito correspondiente a inscripción, se deberá enviar un 

correo electrónico a info@asades.org.ar con copia a jduran@asades.org.ar; asadesxl@faud.unsj.edu.ar 

conteniendo la siguiente información:
Copia de los comprobantes entregados por el banco (preferentemente, en formato pdf) de los 
pagos	de	inscripción	/	Nombre	de	la	persona	a	quien	se	le	acreditará	la	inscripción	corres-
pondiente	/	 Información	necesaria	para	 la	emisión	de	 las	 facturas	correspondientes	/	En	
caso de ser estudiante de grado, es necesario adjuntar también un comprobante de dicha 
condición.

LUGAR DE REUNIóN
La Ceremonia inaugural tendrá lugar en el Salón Auditorio Eloy P. Camus del Centro Cívico 
ubicado en el eje Cívico-Cultural de la ciudad de San Juan. 
Las sesiones técnicas, conferencias plenarias, mesas redondas, exposiciones y talleres, se 
desarrollarán	en	instalaciones	del	Complejo	Universitario	Islas	Malvinas	(CUIM),	situado	en	
Av.	Ignacio	de	la	Roza	y	Meglioli,	en	Rivadavia.

ALojAmIENTo y TURISmo
Próximamente, en la página Web de ASADES 2017, se informará sobre alojamiento en la 
Ciudad de San Juan y los hoteles que realizarán descuentos especiales a los asistentes a la 
Reunión. Asimismo, se detallarán las visitas técnicas previstas por inscripción adelantada.

ACTIvIDADES
•	 Ponencias	de	Trabajos	Científicos.
•	 Conferencias	y	Mesas	Redondas	con	expertos	invitados.
•	 Talleres de capacitación.
•	 Concurso para estudiantes: “Hábitats y Arquitectura Resilientes y Sustentables” .
•	 Exposición	de	organismos	de	promoción	científica	de	las	energías	renovables.	
•	 Exposición de empresas relacionadas con las energías renovables y el ambiente.
•	 Visitas	programadas	a	instalaciones	técnicas.
•	 Actividades académicas, sociales y culturales.

pARTICIpANTES
•	 Investigadores	científicos	y	tecnológicos,	docentes	y	profesionales,	que	trabajan	en	te-
mas	afines	a	la	reunión.	



•	 Fabricantes,	distribuidores	e	 instaladores	de	equipos	apropiados	para	mejorar	 la	efi-
ciencia energética, utilizar las energías renovables y proteger el medio ambiente.

•	 Estudiantes de grado y posgrado que abordan aspectos vinculados a las energías reno-
vables y el ambiente.

•	 Funcionarios municipales, provinciales y nacionales con ingerencia en las temáticas de 
la Reunión.

•	 Público	en	general.

IDIomAS oFICIALES
Español y portugués. Se aceptarán también trabajos en inglés cuando los autores sean de 
países de habla no ibérica.

INFoRmACIóN GENERAL 
Se	han	establecido	como	canales	de	contacto	oficiales,	las	siguientes	direcciones:
www.asades.org.ar		/		e-mail: info@asades.org.ar  
e-mail del evento: asadesxl@faud.unsj.edu.ar
www.faud.unsj.edu.ar/evento
Facebook	FAUD	-	UNSJ	/	Sitio	Oficial	

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Universidad Nacional de San Juan   

Av. Ig. de la Roza 590 (o) Complejo Universitario “Islas Malvinas” 

Tel. +54 0264 4232395 | San Juan. Argentina 

www.faud.unsj.edu.ar 


