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Yerba Buena, 19 de febrero de 2021

Dra. Arqta. M. Cecilia Laskowski
Secretaria de Investigación y Posgrado
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional de Tucumán 
S                       /                           D

Estimada Cecilia:

Hoy me dieron el último asesoramiento formal desde Tesorería, por lo que los valores serían:

PAGO EN UNA SOLA CUOTA PARA GRADUADOS EN GRAL: $ 47.000.-
PAGO EN UNA SOLA CUTOA PARA DOCENTES FAU: $ 37.000.- 

“Además, siguiendo con este valor, es el que debería considerarse y tomarse como base para 
aquellos estudiantes que deciden pagar la especialización en cuotas”.

Ejemplo:
6 cuotas 12 cuotas

Publico en Gral $ 9.400.- $ 5.483
Docentes F.A.U. $ 7.400.- $ 4.317

“Asimismo recomendamos no realizar una financiación más allá de los 12 meses, ya que como es 
conocido, el índice de variación de precios mensual podría incrementarse en demasía, haciendo la 
carga de la cuota muy pesada para el estudiante, en caso de tomar al IPC para actualizar luego las 
mismas.”

“Lo que si se sugiere, es que en caso de una potencial disparada del índice de precios (IPC) durante 
el trayecto del postgrado, que sea muy significativa y que esté muy por encima de lo implícitamente
considerado para el cálculo de la cuota, se comunique a los estudiantes que podría agregarse una 
cuota (o más) al final para intentar compensar ese desfasaje”.  

Lo que creo debería establecerse para aquellos colegas que quieran hacer cursos individuales,  
establecer el valor redondeado de las 12 cuotas:

Graduados general: $ 5.500.
Docentes de la FAU: $ 4.300.

Para estos casos en que se tomen cursos aislados, se realizará un ajuste de la mensualidad en julio 
de 2021 y en diciembre de 2021.
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GACETILLA

En cuanto al material para la gacetilla del primer curso del Dr. Kuchen, se aclara que dará comienzo
el 5 de marzo del mes que viene, pero antes combinaremos con Cecilia Martinez una reunión con
los inscriptos, para intercambiar información y modalidades del cursado, en fecha y hora a definir.

El profesor a cargo de este curso, Dr. Ing. Arq. Ernesto Kuchen, Profesor Titular de la UNSA,
Director del [IRPHA] Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat e Investigador Principal del
CONICET.

Curso de Posgrado
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT TÉRMICO 

Profesor: Dr. Ing. Arq. Ernesto Kuchen

Carrera de Especialización en Arquitectura Sustentable 
Director Académico: Dr. Ar. Guillermo E. Gonzalo. FAU-UNT-CEEHAS-IAA

Aprobado por Res. Nº 0253/17 del HCS – UNT; CONEAU 2018-11496214 - APN - DNGU#ME; Res.
Nº 2018-1374-APN-ME

Objetivos:

Principal: Transferencia de conocimientos en la formación de especialistas arquitectos, ingenieros,
en cuanto a un aprovechamiento racional de la energía y aporte de condiciones ambientales de
calidad.

Operacionales:

• Conocer el origen de la energía, sus aplicaciones e impactos en el ambiente.
• Conocer los diferentes usos de la energía para el funcionamiento de edificios.
• Analizar la matriz energética local e internacional y elaborar críticas sobre el uso adecuado de los
recursos energéticos con destinos sustentables en su uso.
•  Conocer  los  aspectos  del  confort  general  y  en  específico  del  confort  térmico  en  ambientes
interiores.
• Conocer las variables ambientales del clima local y su influencia sobre el ambiente interior.
•  Detectar  la  influencia  del  confort  en  el  uso  de  la  energía  en  función  de  diferentes  tipos  de
edificaciones.
• Entender la implicancia de tomar decisiones que afectan el funcionamiento energético de edificio
a tiempo. Diseño Energético pasivo/activo.
• Rescatar el empleo de energías renovables en relación al potencial local.
• Conocer casos de deficiencia energética donde poder actuar como profesionales especialistas, ya
sea en planificación o en saneamiento de edificios a fin de mejorar el comportamiento térmico-
energético en pos del ahorro económico y uso racional de la energía.
• Provocar toma de conciencia sobre el uso adecuado de los recursos energéticos y la valoración del
confort desde el punto de vista de la habilidad de adaptación térmica.

El curso se va a dictar en forma virtual en las siguientes fechas y horas:
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Nuevo dictado EAS 2021 2022

TÍTULO Fecha Probable Profesor/es Teo/Pra
C1 Eficiencia Energética y Confort Térmico. MARZO 05y06/19y20 Dr. lng. Arq. Ernesto 

Kuchen. UNSJ.
Carga horas:
20+20

Los horarios serían: viernes, de 8:30 a 10:00 y de 10:30 a 12:00, por la mañana, continuando de
16:00 a 17:30 y 18:00 a 19:30. Sábados de 8 a 12 h.

Destinatarios: Profesionales de las áreas de arquitectura o ingeniería, con título universitario de 
grado.
Se darán certificados de asistencia o aprobación. La aprobación se obtiene con el 80% de asistencia
a clases y la aprobación de un trabajo final con nota no inferior a 6.

Aranceles: Docentes FAU: $4.300, Graduados en general: $5.500 (Los aranceles se abonarán 
conforme a instructivo que se les enviará a los que se inscriban)

Informes e inscripción:
Secretaría de Posgrado - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UNT
Av. Roca 1900. Block Arquitectura. 2º piso – Tel. (381) 4107541
Mail: postgrado.arq.tuc@herrera.unt.edu.ar

Espero haber completado todas las especificaciones que me pidieron y quedo a disposición por
cualquier aclaración que sea necesaria.

Saludos cordiales,

 

Dr. Arq. Guillermo E. Gonzalo
Director EAS-FAU-UNT


