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Capacitación sobre energías 
solar y eólica en Córdoba

Noticia

En el marco del ciclo de Jornadas de Capacitación que organiza 

la regional Centro de AADL, el pasado 28 de julio, en las instalacio-

nes de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de 

Córdoba, se desarrolló una nueva actividad. En esta oportunidad 

fue convocado el especialista Emilio Gudemos, quien abordó temas 

vinculados a las energías solar y eólica. 

Durante la exposición, Gudemos destacó la conveniencia de 

desarrollar en nuestro país la tecnología asociada a la producción 

de energía con sistemas no contaminantes. Para ello, dijo, no 

solo se deben generar los correspondientes marcos legales que 

fomenten el uso y aplicación de estas energías, sino que también 

se debe capacitar a los técnicos que proyecten o especifiquen e 

inspeccionen las posibles aplicaciones a fin de garantizar una larga 

vida útil de los sistemas. También remarcó el potencial científico 

que existe en nuestro país en cuanto a desarrollos, los que muchas 

veces no se logran concretar por falta de apoyo gubernamental a 

la industria nacional relacionada con estas tecnologías.

El disertante respondió amablemente, basado en su experien-

cia de años, todas y cada una de las preguntas que la audiencia le 

realizó. De manera práctica y tomando como ejemplo los casos 

de otros países, puso de relieve que con políticas de Estado en las 

que se involucren y capaciten usuarios, instaladores, inspectores, 

proyectistas, legisladores y gobernantes es posible modificar la 

incidencia de las energías limpias en la matriz energética nacio-

nal, lo que conducirá al desarrollo económico de nuestro país. 

La regional Centro agradece a la Cámara de Industriales Meta-

lúrgicos y Componentes de Córdoba por haber cedido el espacio 
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y a Emilio Gudemos y a los participantes, quienes mediante su 

interacción, convirtieron a esta capacitación en una amena e ins-

tructiva charla de amigos.

El streaming de esta capacitación se publica, para su acceso libre 

y sin cargo, en la sección AADL de la página www.sistemamid.com, 

como así también se podrá consultar la grilla de todas las activida-

des que los centros regionales de AADL irán realizando en el país. 

Acerca del disertante

Emilio Gudemos posee una amplia experiencia en los temas 

relacionados a la producción y uso de energías tanto eólica como 

solar. Se desempeña como docente jefe de trabajos prácticos en la 

licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad 

Nacional de Villa María y en el Departamento de Electrotecnia de la 

Facultad Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Na-

cional de Córdoba. Asimismo, ejerce como consultor en lo referido 

a energías renovables en organismos internacionales, gubernamen-

tales, entidades ONG y fundaciones y es miembro activo de la Red 

de Expertos Iberoamericanos en Energías Renovables (España), el 

subcomité de Energía Solar de IRAM y la Comisión de Energía Solar 

en el Comité de Energía de Córdoba.


