SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Licenciatura en

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Perﬁl Profesional
La Licenciatura en Eﬁciencia Energética es una carrera con visión de futuro, cuyo objetivo es la formación de
profesionales idóneos, dotados de habilidades especíﬁcas y creatividad para brindar propuestas y soluciones
innovadoras en eﬁciencia energética en diferentes sectores y sistemas socio-económicos.
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Plan de Estudio

Duración: 4 años

Primer año:
Primer semestre:
·Energía y sostenibilidad ·Ingeniería energética ·Filosofía ·Fundamentos de Física ·Introducción a la matemática
Segundo semestre:
·Procesos de cambio social ·Introducción a la energía ·Doctrina social de la iglesia ·Análisis de ciclo de vida
(materiales y energía) ·Teología Práctica de integración: Gestión energética en distintos establecimientos
Segundo año:
Primer semestre:
·Introducción a los mecanismos de conservación y uso eﬁciente de la energía ·Enfoques y herramientas de
modelación energética y de materiales ·Tecnologías de eﬁciencia energética ·Energías renovables ·Introducción
a los métodos de diseño, cálculo y evaluación de eﬁciencia energética
Segundo semestre:
·Eﬁciencia energética en sistemas de transporte ·Eﬁciencia energética y optimización de procesos productivos
·Eﬁciencia energética en ediﬁcios ·Eﬁciencia energética en el sector agropecuario ·Estrategias y herramientas de
comunicación ·Práctica de integración: Planes de eﬁciencia energética para distintos tipos de establecimientos
e instituciones
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Tercer año:
Primer semestre:
·Legislación energética ·Economía y mercados energéticos ·Formulación de proyectos ·Seminario de diseño de
ediﬁcios sustentables ·Seminario de cálculo y evaluación de eﬁciencia energética.
Segundo semestre:
·Estándares y sistemas de certiﬁcación ·Gestión de cadenas de valor ·Diseño de sistemas eﬁcientes ·Integración
de la eﬁciencia energética en el diseño urbanístico ·Evaluación económica, ambiental y social de proyectos ·
Ética ·Práctica de integración: Asistencia técnica a municipios provinciales
Cuarto año
Primer semestre:
·Planiﬁcación urbana sustentable ·Gestión de proyectos ·Integración de eﬁciencia energética y energía
renovable
·Metodología de la Investigación ·Prácticas de divulgación social ·Práctica de integración: Proyectos en parques
industriales, instituciones educativas y zonas turísticas locales
Segundo semestre:
·Practica pre profesional supervisada ·Trabajo ﬁnal de graduación
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Requisitos
Solicitud de Ingreso: se completa en el SAG - Sistema de Autogestión a través
de la página web de UCASAL (www.ucasal.edu.ar)
Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente
documentación digitalizada en Formato JPG o PDF:
aTítulo de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la
autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de Título
en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite.
aDNI (frente y dorso)
aPartida de Nacimiento (frente y dorso)
aConstancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES
www.anses.gob.ar)
aFotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro
despejado (sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y
uniforme.
aPresentación de la documentación:
Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia
autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó
Constancia de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite (Válido
hasta el 31 de Julio) en:
la UAM o Delegación donde registraron la inscripción, los alumnos que estudian
en otras sedes.

Convenios Nacionales
Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
Ejército Argentino
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
Empleados AEFIP
Círculo de suboﬁciales de la Policía Federal Argentina
Aﬁliados a la mutual AMUGENAL
Empleados de OSDE
Empleados de Banco Río

Conocé más beneﬁcios de becas y descuentos en www.ucasal.edu.ar/beneﬁcios

En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:
Una comunidad
universitaria donde
recibirás asesoramiento,
asistencia y orientación.

Asistencia tutorial
permanente a través
de internet y en forma
presencial.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Evaluación continua
a través de recursos
online y presenciales.

Foros de interacción
con docentes y
compañeros.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica
digitalizada.

Video-clases de las
diferentes asignaturas.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos

www.ucasal.edu.ar
admision@ucasal.edu.ar
Tel: 0810-555-UCASAL (822725)

