CAPACITACIÓN EN OFICIOS

JORNADA

“Capacitación y construcción
de colectores solares”
Con el objetivo de difundir en el grado, lo que se realiza en el Laboratorio de
Modelos Ambientales de la FAU -LAMBDA-, el pasado 13 de agosto se realizó
el curso “Capacitación y construcción de colectores solares”. Con una
impotante participación de estudiantes, tuvo la particularidad de ser dictado
por pares que se desempeñan como becarios FAU.
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Enmarcado en el proyecto “Transfe- la verdad que lo disfrutamos mucho.

tema a los participantes, para luego

rencia tecnológica de registro, trans- A partir de ella, adquirimos conoci-

dejar a sus colaboradores al mando

misión y divulgación de la experien- mientos en el manejo de grupos, y

de la clase. El curso se desarrolló a

cia” -dirigido por el Dr. Arq. Gustavo cuestiones relativas a ello”, expresó

partir de dos ejes, uno teórico, don-

San Juan desde el año 2007-, en Ana Laura Güimil, estudiante FAU y

de se explicó qué es y para qué se

esta oportunidad, integrantes de su docente del curso.

utiliza la energía renovable, y uno

equipo de trabajo llevaron adelante

práctico, donde se realizó la cons-

esta iniciativa, “Fue nuestra primer
experiencia al frente de un curso, y

El inicio de la jornada estuvo a cargo
del Arq. San Juan, quien puso en

trucción de un prototipo de calenta-
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Prototipo de colector:
proceso de armado

Participantes de la Jornada

dor solar de agua. A través de esta

“Yo soy docente en una cátedra, y e integrante del Laboratorio.

metodología, se intenta lograr que

esta experiencia me viene muy bien

el grado adquiera conciencia sobre

para ganar confianza y fluidez al

este tipo de energía, así como de las

frente de una clase. Nos llevamos

ventajas que tiene su aplicación. A

una muy buena impresión del curso,

lo anterior, se suma la posibilidad de

ya que hubo muy buena predisposi-

transferencia de los conocimientos

ción por parte de los estudiantes”,

adquiridos, a partir de ellos mismos.

agregó Carla Ruótolo, graduada FAU

La idea de los responsables, es que
el curso se desarrolle en la FAU cada
semestre académico, intentando generar experiencia en los estudiantes,
a la vez que transferir los conocimientos adquiridos.
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