Objetivo:

EDUCACIÓN CONTINUA

• Cuenten con una visión integral del Sistema de
certiﬁcación LEED®
• Entiendan los conceptos y vocabulario de la
certiﬁcación LEED®
• Puedan demostrar conocimientos sobre
sustentabilidad en los ediﬁcios verdes
• Manejen los recursos necesarios para aprobar
el examen de LEED® Green Associate

¿A quién va dirigido?
Profesionales del ramo de la construcción interesados en
implementar medidas sustentables (ingenieros, arquitectos,
contratistas, diseñadores de interiores, abogados ambientalistas,
agentes de ventas, especiﬁcadores de materiales, biólogos,
diseñadores de paisaje; así como personal que se dedica al
mantenimiento de ediﬁcios, a la iluminación y al aire acondicionado,
etc.).

DIPLOMADO PARA

LA ACREDITACIÓN LEED®
GREEN ASSOCIATE
“Obtener una credencial LEED te convierte en líder, ya que muestra
un claro compromiso con la construcción ecológica y agrega valor a
los profesionistas que participan en proyectos sustentables”
LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) es un programa
de certiﬁcación de construcciones
sustentables
reconocido
internacionalmente, que provee de un marco para la identiﬁcación e
implementación práctica y medible de soluciones de diseño,
construcción, operación y mantenimiento de construcciones verdes.
La credencial de LEED® Green Associate demuestra experiencia,
credibilidad y una base de conocimientos sólida y actualizada sobre los
principios y las prácticas de diseño, construcción y operaciones
sustentables, para alcanzar exitosamente la certiﬁcación de proyectos
LEED® y apoyar a organizaciones enfocadas en la sustentabilidad. Esta
credencial se obtiene mediante la aprobación de un examen centrado
en el proceso LEED®.

TEMARIO:
El curso contiene 3 temáticas dentro de la certiﬁcación LEED®
Módulo 1: Los conceptos básicos de LEED®
• Introducción a los ediﬁcios verdes
• USGBC y GBCI
• Estructura de LEED®
• Sistemas de evaluación
• Proceso LEED®
• Diseño Integrativo
Módulo 2: Categorías de créditos
• Ubicación y Transporte
• Sitios Sustentables
• Eﬁciencia en Agua
• Energía y Atmósfera
• Materiales y Recursos
• Calidad del Ambiente Interior
• Innovación
• Prioridades Regionales
Módulo 3: Herramientas de la certiﬁcación LEED®
• Modelado Energético
• Commissioning
• Ecoeconomía

Expositores:
Mtra. Arq. Patricia Fort Ureta, LEED® Green Associate
Arquitecta por la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú,
Maestra en Arquitectura con especialidad en Restauración de
Monumentos por la Escuela de Conservación, Restauración y
Museografía ENCRYM “Manuel del Castillo Negrete”. Es
profesora de Asignatura en la Universidad Iberoamericana desde
1994 y coordinadora general del Curso LEED® Green Associate
desde 2012.
Mtro. Arq. Ignacio Furnies, LEED® AP BD+C
Egresado de la Universidad de Zaragoza como Arquitecto
Técnico, Maestro en Arquitectura y Sostenibilidad por la
Universidad Politécnica de Cataluña en España. Recientemente
ganó el premio en el Lowdown showdown competition at
ASHRAE Energy Modelling Conference 2015.
Arq. Laura Martínez, LEED® AP BD+C, O+M
Egresada de Arquitectura (ITESM Campus MTY), cuenta con la
acreditación LEED AP Building Design and Construction, LEED AP
Operations and Maintenance, con una especialización en Project
Management bajo el método ESCALA y cursó el diplomado
Análisis de Ciclo de Vida para las Ediﬁcaciones impartido por
CADIS.
Mtra. Arq. Natalia Piñeyro Cardenas, LEED® AP BD+C
Arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León; Maestra
en Arquitectura con especialidad en Diseño y Conservación de
Energía, por la Universidad de Arizona Ha participado en la
certiﬁcación de proyectos de oﬁcinas y naves industriales LEED
NC 2009, apoyando principalmente en las categorías de calidad
del ambiente interior y energía & atmósfera.
Mtra. Arq. Alicia Silva, LEED® AP BD+C, O+M, ID+C
Directora y fundadora de Revitaliza Consultores desde el año
2009, cuenta con experiencia de más de 16 años en el área de
sustentabilidad y de consultorías LEED, incluyendo proyectos
exitosos de ediﬁcación sustentable, diseño integrativo,
portafolio verde y economía.
Gabriela Villa, USGBC Faculty, LEED® Green Associate
Es la primera escritora especializada en contenidos de LEED.
Durante el año 2006 realizó estudios de posgrado en el Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona.

Coordinación:

Mtro. Gustavo Rodríguez, Coordinador de la
Licenciatura de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana
Torreón.

Fecha: 28 de septiembre al 24 de noviembre
Horario: Viernes de 16 a 20 hrs. y sábados de 9 a 13 hrs.
Duración: 60 hrs.
Inversion: $15,000.00 + IVA (en 3 pagos mensuales)
Fecha límite de inscripción: 21 de septiembre

¡10% de descuento al inscribirse antes del 14 de
septiembre!
Requisitos de acreditación:
• Realizar las actividades, evaluaciones y tareas definidas en

el programa.
• Cumplir como mínimo 80% de asistencia y puntualidad.
• Cubrir los pagos correspondientes en su totalidad.
Incluye
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con
valor curricular.
• Constancia de Habilidades
laborales DC-3.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051055 │ 7051066.
centro.kino@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

