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Capacitación

Ciclo de webinars en la 
Semana de la Luz

Del 10 al 14 de mayo, la Asociación Argentina de Luminotecnia in-
vita al ciclo de webinars dictados por especialistas internacionales
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En tanto que el 16 de mayo fue declarado por 
UNESCO como el Día Internacional de la Luz, la Asocia-
ción Argentina de Luminotecnia invita la semana del 
10 al 14 de mayo a un ciclo de webinars sobre ilumina-
ción, con presencia y disertaciones de importantes re-
ferentes nacionales e internacionales.

Especialistas de Argentina, Chile, Colombia y Es-
paña, provenientes del ámbito académico, empresa-
rial e industrial se darán cita para tratar los temas más 
importantes para el sector en la actualidad: desde el 
análisis de las tecnologías, hasta los desafíos que plan-
tea la pandemia, sin olvidar los nuevos descubrimien-
tos respecto del efecto de la luz sobre el ser humano, 
ni hacer caso omiso al debate acerca de la iluminación 
nocturna. 

La participación e interés de parte de profesiona-
les del exterior obligó a los organizadores a indicar los 
horarios de sesiones con la aclaración de la zona hora-
ria correspondiente a la ciudad de Buenos Aires: UTC 
-3. En rigor, se espera una audiencia con el mismo gra-
do de internacionalidad que el grupo de disertantes.

El lunes 10 de mayo, la Semana de la Luz comen-
zará a las 19 hs con una presentación general, segui-
da inmediatamente por las primeras disertaciones del 
evento: primero del Dr. Carlos Kirschbaum, sobre la 
nueva era de la iluminación, y luego del Ing. Luis Des-
cheres, sobre el alumbrado artificial nocturno. Carlos 
es profesor emérito de la Universidad Nacional de Tu-
cumán, y Luis, profesor en la Universidad de Buenos 
Aires.

El 11 de mayo, la doctora Paula Acuña Roncancio, 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Flandes Oc-
cidental (España), hablará sobre oportunidades y de-
safíos de la sinergia luz e inteligencia artificial, y más 

tarde será el turno de la colega Andrea Pattini, investi-
gadora de CONICET, y su trabajo sobre luz diurna.

El 12 de mayo, se podrá ser testigo de las palabras 
sobre análisis multiespectrales aplicados a la ilumina-
ción del patrimonio, del Dr. Daniel Vázquez Molini, de 
la Universidad Complutense de Madrid (España), y a 
continuación, sobre nuevas tendencias en iluminación 
de emergencia, de parte de Gustavo Alonso Arias, de 
la empresa argentina Industrias Wamco.

El 13 de mayo, el diseñador Fernando Mazzetti, de 
la Universidad de Palermo, dará cátedra acerca del di-
seño de iluminación comercial para la nueva normali-
dad, y por último, el Ing. Pedro Galleguillos, del Labo-
ratorio de Iluminación Lambda (Chile), se manifestará 
acerca de la contaminación lumínica.

El último día de la Semana de la Luz, el viernes 14 
de mayo, se llevará a cabo un panel acerca de desa-
fíos y oportunidades de la luminotecnia en la era de la 
pandemia. Las voces especializadas serán las de la Dra. 
Graciela Tonello, de la Universidad Nacional de Tucu-
mán; el Ing. Miguel Maduro, de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo; el Ing. Juan Pizzani, de la empresa Strand; 
el Ing. Flavio Fernández, de AADL, y el Arq. Jorge Gai-
tán, de Entreluz Internacional (Colombia). 

Para participar, el acceso es libre para todo aquel 
interesado, pero se solicita registración previa en 
el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdrrZh1WolP5mADF6tLti_pv8a3F8Q9E-
krGB7ngtlAnlioxNg/viewform
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