Ser miembro activo de ASHRAE a través del Capítulo chileno.
Acceso preferencial para realizar, a nivel nacional, las
certificaciones ASHRAE dirigidas a profesionales y expertos en
Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration, en el
uso racional de la energía, diseño y construcción sustentable.
Pertenecer a una plataforma que busca ser un referente
técnico en temas de Heating, Ventilation, Air Conditioning &
Refrigeration.
Uso del logo de ASHRAE Chile en vuestro sitio web,
publicaciones y merchandising.

Mención como miembro en el sitio web ASHRAE Chile.
Participación en mesas técnicas, donde se invitará a
autoridades y expertos para debatir, las que darán origen a
documentos técnicos.
Descuento en eventos.
Charlas gratuitas de introducción a la construcción
sustentable y certificaciones en construcción sustentable
relacionadas con normas & estándares ASHRAE.
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Presidente ASHRAE visita Chile y dictará seminario
El presidente de ASHRAE, Tim Wentz, encabezará el Seminario “Adaptarse
hoy para crear el futuro del mercado de la construcción” que se realizará el
lunes 14 de noviembre en el Auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción
(Marchant Pereira 10, piso 3, Providencia) de 16:00 a 19:00 horas.
En la oportunidad, Daniel Rogers, director de la Región XII ASHRAE,
dictará la charla “Gestión de la Energía Sustentable y sistemas de control
para lograr un alto rendimiento Net Zero (NZEB)”, mientras que Ross
Montgomery, representante de ASHRAE, hablará sobre el “Diseño y
operación de edificios aplicando criterios de comisionamiento y programa
bEQ en el sector de la construcción” y la actividad concluirá con la charla
“Gestión de la construcción para lograr edificios Net Zero” a cargo de Tim
Wentz, presidente de ASHRAE.
Esta actividad es gratuita, con cupos limitados previa inscripción en: goo.gl/R2BWiz

Student Branch realiza diversas actividades
El Student Branch de ASHRAE Chile -compuesto por alumnos
de la USACH y dirigidos por el Student Advisor Rodrigo Pérez,
ha realizado una serie de actividades, entre las que destacan
la definición de los integrantes que participarán en la Design
Competition, a quienes se les realizará un curso de HAP para
ayudarlos en los cálculos térmicos necesario para su proyecto.
Por otra parte, los miembros del Branch asistieron a un curso
sobre sistemas de volumen de refrigerante variable dictado por la
empresa Daikin.
Asimismo, en una fecha por definir, David Cancino, ingeniero
climático y magíster en energía, realizará una charla enfocada a
la eficiencia energética, especialmente en sistemas que utilizan
energía solar.

ASHRAE Chile dictará charla a alumnos y docentes de
INACAP
Tim Wentz, presidente de ASHRAE dictará la charla “Adaptarse para
moldear el mañana”, con la finalidad de trasmitirles, a todos los estudiantes
y docentes de las carreras de ingeniería, la visión de la entidad para enfrentar
los desafíos del nuevo milenio.
Durante esta actividad -organizada en conjunto con el departamento de
Ingeniería en Climatización de INACAP-, Mariela Garate, directora ejecutiva
de ASHRAE Chile, dará a conocer la labor del capítulo chileno, mientras
que Fernando Cabrera, presidente del comité de Actividades Estudiantiles
de ASHRAE Chile, presentará las labores del comité, la importancia y los
beneficios de formar el student branch en INACAP.
La cita es para el lunes 14 de noviembre a las 12:00 horas en el auditorio de
INACAP (Av. Vicuña Mackenna 3864, Macul).
Esta actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad, previa inscripción
en: ashraechile@gmail.com

Reunión Comité Jóvenes Ingenieros (YEA)
El presidente del comité, Diego Escalona, explicó a los asistentes el programa
bEQ de ASHRAE y su relación con la obtención de la certificación ASHRAE,
BEMP (Building Energy Modeling Professional) y BEAP (Building Energy
Assessement Professional). Se está comenzando el trabajo de búsqueda de
proyectos pilotos a los que se pueda aplicar la herramienta y el comité de
jóvenes ingenieros liderará su capacitación.
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