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Nuevos diplomados en Gestión Energética salen de la Universidad de Sevilla
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Dieciocho
nuevos
alumnos
se
han
convertido
en
Gestores
Energéticos
después de que hayan superado el Curso
de Especialización de Postgrado en Gestor
Energético de la Universidad de Sevilla.
Se trata de la segunda edición del curso,
que está impartido por la Universidad de
Sevilla con la colaboración de APADGE
(Asociación
Profesional
Andaluza
de
Gestores Energéticos) y que se desarrolla
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Edificación (ETSIE). Dicho curso capacita
a quienes los reciben para convertirse en Gestores Energéticos, ofreciendo servicios
cualificados a particulares y empresas.
El acto estuvo presidido por el director de la ETSIE, Valeriano Lucas, por el director del
curso, Francisco Javier Guevara, y por el presidente de APADGE, José Ortega, quien animó a
los alumnos a "convertir la gestión energética en su carrera profesional".
"Los Gestores Energéticos están llamados a ser una de las profesiones con más futuro en los
próximos años-explicó-, y muy especialmente en el sector de la construcción y la
edificación". En este sentido, Ortega recordó los objetivos de la Estrategia Europa 20.20 en
materia de control de emisiones, y proyectos como el Programa para el Desarrollo
Energético Sostenible de Andalucía.

Más noticias en Sevilla
La capital acoge en julio el Congreso
Mundial de Psicología del Deporte 2017
Se celebrará entre los días 10 y 14 de julio
en la Universidad de Sevilla y la Pablo de
Olavide y cuenta con un programa científico
único.

Detenido en la calle Feria por amenazar
con matar "al que se le cruzase" con una
catana y una pistola
La primera patrulla de la Policía Local que
llegó consiguió localizarlo de inmediato,
encontrándole de espaldas.

La UPO reconoce a sus mejores
deportistas en las competiciones
universitarias
El rector, Vicente Guzmán, ha hecho
entrega a los deportistas de un diploma
como reconocimiento por su labor
deportiva y los logros conseguidos en los
Campeonatos de Andalucía Universitarios.
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