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Capacitación de alto nivel académico 
en la regional mendocina

Por Néstor G. Valdés y Mariano Raúl Moreno, tesorero y presidente de AADL Mendoza

Curso “Iluminación natural”, 
organizado por la regional Mendo-
za de la Asociación Argentina de 
Luminotecnia.

Los días 28 y 29 de mayo de 
2015, se llevó a cabo el dictado del 
curso de “Iluminación Natural”, a 
cargo de la doctora Andrea Pattini 
-diseñadora industrial- en las aulas 
de la Facultad Regional de San 
Rafael, de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional, y organizado por la 
regional Mendoza de la Asociación 
Argentina de Luminotecnia.

Los objetivos a alcanzar du-
rante las dos jornadas fueron los 
siguientes:
•	 Identificar los factores invo-

lucrados en una situación de 
iluminación natural. 

•	 Conocer los alcances y límites 
regionales de la luz natural. 

•	 Predecir las situaciones críticas 
desde el punto de vista de los 
ahorros de energía y de los 
efectos visuales y no visuales 
de las personas. 

•	 Estrategias relevantes de dise-
ño de iluminación natural. 

Para esto, se desarrollaron 
tareas prácticas: medición de luz 
natural en espacios reales, medi-
ción de reflectancia superficial en 
el visible y diseños de sistemas de 
iluminación natural.

La doctora Pattini es Jefa de 
Laboratorio de Ambiente Humano 
y Vivienda, CONICET Mendoza, y 
miembro  del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo del Diseño Indus-
trial del INTI. Es también miembro 
de los comités académicos de 
especialización en Arquitectura 
Sustentable de la Universidad de 
Mendoza y de la maestría del Dise-
ño para los Desarrollos Regionales 
de la Universidad Nacional de 
Cuyo. Asimismo, se desempeña 
como Codirectora Académica de 
la  Maestría de Desarrollo Susten-
table del Hábitat Humano, en la 
Facultad Regional Mendoza de la 
Universidad Tecnológica Nacional, 
y es docente en carreras de grado y 
posgrado en la provincia, en el país 
y en el exterior, donde ha publicado 
innumerables trabajos referidos al 

tema del curso. Todo este conoci-
miento transmitido con pasión hizo 
del curso proyectado un ameno 
aprendizaje para los participantes, 
que mostraron un entusiasmo inusi-
tado con las actividades prácticas 
del mismo, actividades prácticas 
muy elaboradas por la profesora 
con un elevado nivel profesional.

La comisión directiva de la 
regional Mendoza, recientemente 
formada, seguirá realizando este 
tipo de capacitaciones de alto nivel 
académico para cumplir con los 
objetivos de la Asociación: formar a 
sus socios  y brindar los beneficios 
que requieran.
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