MAESTRÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL HÁBITAT HUMANO- UTN MENDOZA- INICIO EN NOVIE
Jueves, 08 de Octubre de 2015 13:20 - Actualizado Jueves, 08 de Octubre de 2015 13:27

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, informa que se encuentra
abierta la inscripción para la Maestría en Desarrollo Sustentable del Hábitat Humano. Inicio:
Noviembre de 2015. Cupos limitados
Esta carrera se desarrolla en conjunto con el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda
(CONICET) bajo una modalidad que integra aportes interdisciplinarios, profundiza los
fundamentos científico-técnicos de los métodos y prácticas que integran la problemática.
Objetivos
- Posibilitar a los graduados la actualización académica y profesional a partir de los nuevos
conocimientos y enfoques teóricos, metodológicos y técnicos relativos al Hábitat y el desarrollo
sustentable.
- Brindar a profesionales de diversas ramas una formación especializada sobre una base
científica que permita identificar y solucionar problemáticas asociadas al hábitat desde el punto
de vista de las condicionantes ambientales.
- Capacitar profesionales tanto en los procesos básicos del proyecto bioclimático como en los
últimos conceptos vinculados con la sustentabilidad energética del sector de la construcción.
- Desarrollar la capacidad de analizar en modo crítico el proyecto edilicio de modo de
seleccionar las tecnologías de control climático pasivas que mejor se adapten según las
condiciones climáticas, tecnológicas y de tradición locales.
- Dotar a los participantes de los conceptos y herramientas que le permitan evaluar de un modo
global las consecuencias ambientales y económicas asociadas con sus decisiones de proyecto
sustentable, que les brinden la información necesaria para mejorar el proceso de proyecto y
para medir los beneficios reales que este proporciona en comparación con los sistemas
tradicionales de construcción.
- Proporcionar la información objetiva que permita a los participantes constituir un sistema de
valores orientado a lograr el desarrollo sustentable (o sostenible) del hábitat, considerando su
entorno social, natural y cultural.
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Informes e inscripciones: de lunes a viernes de 17 a 21 h –
posgrado.utn@frm.utn.edu.ar
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