Foro “Proyectos Hidroeléctricos en Venezuela y América Latina
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat invita al Foro “Proyectos
Hidroeléctricos en Venezuela y América Latina” a realizarse el miércoles 20 de febrero de
2019 a las 8:00 am en el Auditorio CAF, Banco de Desarrollo de América Latina – Caracas.
La entrada al foro es libre, pero los cupos son limitados debido a que la capacidad del
auditorio es de 150 personas, de modo que para para garantizar su participación debe
formalizar su inscripción antes del 11/02/19 en el siguiente enlace:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4936864779964704769
El evento contará con transmisión online para quienes deseen participar de manera
virtual. Si usted decide participar por esta vía, podrá acceder a través del link de acceso
que recibirá una vez concrete su inscripción.
Tenga en consideración lo siguiente para su participación virtual:
• Puede unirse al foro desde su computador, tablet o Smartphone, sin embargo, se
sugiere que el acceso lo hagan desde un computador personal tipo desktop a
laptop.
• Para participar como oyente e interactuar por vía chat en este evento, solo se
requiere una conexión a internet mínimamente aceptable con audífonos o
cornetas activas
• Para participar interactuar con preguntas en vivo, deben contar con una conexión
medianamente aceptable y disponer adicionalmente de un micrófono y una
cámara, similares a los que se utilizan para una videoconferencia usando Skype.
Como paso previo para el ingreso al evento la plataforma le solicitará la instalación de un
plugin, el cual descargará en unos segundos.
La transmisión online del foro es coordinada por la plataforma VRED/CIGIR.

Para mayor información puede contactarnos por los teléfonos: 0212-761.20.70 /
761.03.10 o por el correo electrónico: acadingven@gmail.com
Gracias por su participación.

www.acading.org.ve

FORO PROYECTOS HIDRÁULICOS EN VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA

8:00 am
8:20 am
8:30 am
9:00 am

9:30 am

PROGRAMA
Registro de Participantes
Palabras del Dr. Gonzalo Morales
Presidente de la ANIH
Potencial Hidroeléctrico Alto Caroní y Paragua
Ing. Valdemar Andrade, UCV
Aprovechamiento Hidroeléctrico Integral Uribante Caparo – Desarrollo
Doradas Camburito (II Desarrollo) El proyecto, su situación actual y
perspectivas de aprovechamiento
Ing. Sergio Marín, MGR Consultores
Preguntas y respuestas

Receso – Refrigerio
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas como alternativas de generación a
corto plazo para el Sistema Eléctrico Venezolano.
Ing. Carlos A. Sgro - Andritz Hydro. C.A e Ing. José Miguel Pérez Godoy–
Consultor Independiente.
10:30 am
Proyectos Hidroeléctricos de América Latina y El Caribe. Situación Actual y
Perspectivas
Ing. Pascual Perazzo, Carpi Tech
11:00 am
Plan de Operación y Mantenimiento de Embalses de Venezuela. Un
proyecto piloto para el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
(MPPA, 2009)
Ing. Yuri Medina, UCV
11:30 am
Preguntas y respuestas
11:45 am
Cierre
Moderador: Ing. Riad Bujana, ANIH
Auditorio CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
Fecha: 20 de febrero de 2019
En el marco del Vigésimo año de la creación de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
9:40 am
10:00 am

Entes participantes y/o patrocinantes:
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
(ANIH)

Centro de Investigación en Gestión de Riesgos
(CIGIR)

Facultad de Ingeniería de la Universidad Central
de Venezuela (UCV)

MGR Consultores

Andritz Hydro, C.A.

Carpi TECH
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