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CURSO TALLER ON LINE: 
ESTÁNDAR 55 ASHRAE - CONDICIONES AMBIENTALES TÉRMICAS PARA 
LA OCUPACIÓN HUMANA 
Versión 2017 
 
Fechas: 
martes 17 y miércoles 18 de noviembre de 2020 
8 am a 10 am 
 
Metodología 

• Clases en vivo, sesiones asistidas por Zoom 

• Material de académico en plataforma Moodle - https://acaire.milaulas.com 
 

¿Quiénes Deben Asistir? 
La norma 55 especifica las condiciones para entornos térmicos aceptables y está destinada a su uso 
en el diseño, funcionamiento y puesta en servicio de edificios y otros espacios ocupados. 
 

¿Por qué Asistir? 
Aprender sobre las condiciones para entornos térmicos aceptables, diseño, funcionamiento y 
puesta en servicio de edificios y otros espacios ocupados. 
 

Campo de Aplicación: 

• Entornos térmicos aceptables 

• Edificaciones y otros espacios ocupados. 
 

Requisitos para los participantes: 

• Interés por el tema 

• Inscripción previa 

• Conexión a Internet para ingreso a las clases en Zoom  
 
Duración 
Intensidad: 4 horas 
 
Programa 
Sesión teórica 

• Presentación Estándar 55 

• Selección de condiciones de confort - Diferentes Procedimientos 
 

Sesión práctica 
Ejercicios prácticos 

http://www.acaire.org/
https://acaire.milaulas.com/
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Facilitador: 
Fabio Clavijo 
Ing. Industrial U. Javeriana. Especializaciones en: Alta Gerencia; 
Gestión Energética y Ambiental. Estudios avanzados en: Control de 
Humedad, Uso racional de energía y Proyectos de aire 
acondicionado. Presidente y socio de TECNAIRE (1978 a la presente), 
Consultor y Asesor de proyectos y Gestión Energética. Gestor en la 
creación y expresidente de: ACAIRE, ASHRAE – Capítulo Colombia- y 
AEE (Asociación Americana de Ingenieros de Energía) Capítulo 
Colombia. Conferencista Distinguido ASHRAE. 

 
 
 
Inversión: 

 
Tarifas en pesos colombianos, tarifa en dólares de acuerdo a la TRM del día 
 
 
Incluye: 

• Memorias del curso (descargables) 

• Certificado de asistencia digital 

• Enlace de grabación de las sesiones durante 15 días después de terminado el curso en 
plataforma Moodle (no descargable) 

 
 
 

Información General e Inscripciones 
acaire@acairecolombia.org 
WhatsApp: +57 315 3466919 ó +57 318 3456865 
 
 
Cierre de Inscripciones: 13 de noviembre de 2020 
 
 

RESERVA DE CUPO 
 

http://www.acaire.org/
https://forms.gle/345ShhmhSXFKEF8t6
https://forms.gle/345ShhmhSXFKEF8t6
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POLÍTICAS FORMACIÓN 
- Convocatorias Abiertas – 

 
• ACAIRE se reserva el derecho de modificar contenido, fecha, horario y facilitador de la actividad. 
• Se requiere asistencia del 80% o más de las horas establecidas. 
• La inscripción y pago deben hacerse mínimo tres (3) días antes del inicio, una vez ACAIRE 

confirme el inicio de la actividad. 
• No hay reembolso del valor pagado. Se aceptará la asistencia de otra persona al mismo u otro 

evento equivalente. 
• Para hacer efectivos beneficios de miembro ACAIRE, acreditar mínimo dos meses de afiliación y 

no estar en mora. 
• ACAIRE procederá a facturar y con solicitudes de pago, solo cuando se confirme el inicio de la 

actividad. 
 

POLÍTICAS DE DATOS 
 

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, ACAIRE está comprometida con la protección de datos.  
Usted recibió este correo por encontrarse en la base de datos de ACAIRE, si no desea continuar 
recibiendo información de ACAIRE, enviar correo a acaire@acairecolombia.org, asunto cancelar 
suscripción. 

http://www.acaire.org/

