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Congresos y exposiciones

La Comisión Organizadora del Luz 2017, integrada 

en forma conjunta por el la regional Cuyo de la Asocia-

ción Argentina de Luminotecnia y la Facultad Regio-

nal San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional, 

invitan a participar de las XIII Jornadas Argentinas de 

Luminotecnia, a desarrollarse los días 9 y 10 de no-

viembre del corriente año, en la ciudad de San Rafael 

(provincia de Mendoza), en las instalaciones del Cen-

tro Tecnológico de Desarrollo Regional “Los Reyunos” 

(CTDR), de la misma universidad.

Las Jornadas Argentinas de Luminotecnia, organiza-

das por la Asociación Argentina de Luminotecnia, des-

de el año 1967, son un ámbito de debate y actualización 

de los últimos desarrollos y tendencias en la ilumina-

ción interior, arquitectónica, urbana, deportiva, natural, 

escénica, luz y color, eficiencia energética, etcétera. En 

esta oportunidad, se desarrollarán bajo el lema “Ilumi-

nando para el desarrollo sostenible”, y cuentan con el 

aval del Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), 

además de la ya mencionada Universidad Tecnológica 

regional como una de las entidades organizadoras.

El Comité Ejecutivo está conformado por Néstor Val-

dés, Lucas Pietrelli, Javier Membrives, Gabriel Amato, 

Cecilio Pérez, Juan Pablo Martin y Sofía Arzadún en la 

comisión organizadora. Del diseño y la publicaciones, 

está encargada María Jimena Lloret, y de las relaciones 

institucionales, Mariano Moreno y Robinson Julián. Una 

nómina conformada por arquitectos, diseñadores e in-

genieros, una pequeña muestra del perfil de profesio-

nal que el propio evento convoca. 

El evento consistirá en el despliegue de confe-

rencias, exposiciones magistrales, charlas en las mo-

dalidades oral o póster, para lo cual se ha cursado 

invitación a prestigiosos profesionales nacionales e 

internacionales de la especialidad. Se prevén, además, 

talleres y mesas de exposición para empresas interesa-

das en promocionar y/o exhibir sus productos. No fal-

tarán tampoco las visitas, tanto técnicas, como turísti-

cas; ni la cena de camaradería. 

Las áreas temáticas dispuestas para la presentación 

de trabajos este año son: Factores Humanos, Diseño 

de Iluminación, Alumbrado Natural, Enseñanza en Ilu-

minación, Eficiencia Energética, Sistemas de Control, 

Visión, Fotometría y Radiometría, Nuevas Tecnologías 

de Iluminación y Gestión y Explotación de Sistemas de 

Iluminación. Las fechas que se deben considerar para 

participar son las siguientes:

 » Viernes 4 de agosto de 2017: límite de recepción 

de resúmenes

 » Viernes 18 de agosto de 2017: límite para comuni-

cación de aceptación de trabajos

 » Viernes 8 de septiembre de 2017: límite de recep-

ción de trabajos completos

 » Hasta el 30 de septiembre de 2017: comunica-

ción final de la evaluación de trabajos completos 

(aceptado, corrección, no aceptado).

Los resúmenes y trabajos deben presentarse en 

idioma español o portugués, según los formatos es-

tablecidos. Estos serán sometidos a un proceso de 

evaluación por parte del Comité Evaluador. De ser 

aceptados, los trabajos serán publicados en el libro 

“Memorias de Trabajos de las XIII Jornadas Argentinas 

de Luminotecnia”, con registro ISBN. 

Contacto: 

Néstor Valdés, nestorgerardovaldes@yahoo.com.ar
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