XLIII REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AMBIENTE

ASADES 2021
PUERTO MADRYN - 1 AL 5 DE NOVIEMBRE
1° CIRCULAR
La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES) invita a participar en
la XLIII Reunión de Trabajo y Exposición Energías Renovables y Ambiente, a realizarse
en el marco de la SEMANA CHUBUT SUSTENTABLE, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia de Chubut, del 1 al 5 de noviembre.
La SEMANA CHUBUT SUSTENTABLE es organizada por la Comisión Directiva de la
ASADES, miembros asociados y el Parque Tecnológico Puerto Madryn.
El encuentro se realizará de manera virtual y/o presencial, de acuerdo al contexto
epidemiológico argentino.
PRINCIPALES OBJETIVOS:

Convocar a investigadores, científicos y profesionales de organismos públicos y privados,
involucrados con el aprovechamiento de recursos renovables, el uso racional de la energía,
la arquitectura sustentable y el cuidado del ambiente, para intercambiar ideas, experiencias y
conocimientos sobre la temática, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Generar un ámbito para el diálogo interdisciplinario y multisectorial entre instituciones
nacionales e internacionales, como así también empresas y organizaciones no
gubernamentales (ONG) relacionadas con las energías renovables y el ambiente.
Compartir, a través del intercambio de ideas y debates, experiencias relacionadas con la
investigación, enseñanza y gestión en las distintas áreas mencionadas y con la
responsabilidad social para un futuro sustentable.
Presentar las tecnologías disponibles en el mercado nacional e internacional. Dictar cursos y
talleres de capacitación y actualización en energías renovables y ambiente.
ÁREAS TEMÁTICAS:

Arquitectura ambientalmente consciente y hábitat
Energía solar: aplicaciones térmicas, agrícolas, químicas e industriales
Energía solar: conversión fotovoltaica
Energía eólica, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa y biogás
Uso eficiente y racional de la energía
Tecnologías asociadas a las energías renovables
Radiación solar y clima
Energías renovables y sociedad.
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ACTIVIDADES:

Conferencias y mesas redonda con expertos invitados nacionales e internacionales.
Talleres de formación.
Presentación de ponencias.
Exposición de empresas. Charlas de divulgación.
Actividades académicas, sociales y culturales.
PUBLICACIONES:

Los artículos deben ser originales y no haber sido publicados en otros medios. Los trabajos
serán sometidos a referato y aquellos aceptados, según dictamen de los evaluadores serán
publicados en ACTAS de la Reunión o en la Revista AVERMA.

13 DE AGOSTO FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN

IDIOMAS:

Los idiomas oficiales de la reunión serán el español y el portugués. Se aceptarán también
trabajos en inglés cuando los autores no sean de países de habla ibérica. Los talleres y
cursos de capacitación serán dictados en idioma español.
CARGA DE ARCHIVO:

https://avermaexa.unsa.edu.ar/
Entrar o registrarse para acceder. En la pestaña "Acerca de", ubicada en el menú superior,
haga click en envíos.

