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2246-5618 | 8550-3612 | www.acesolar.org

Siga a ACESOLAR en:

La Asociación Costarricense de Energía Solar y la Comisión de 
Academia  con el apoyo del Instituto Tecnológico de Costa Rica le 

invitan a inscribirse en el taller

Introducción a la Energía Solar Fotovoltaica

el sábado 09 de diciembre 2017
Instalaciones del TEC Cartago

Costa Rica
de 8:00am a 12:00md

DESCRIPCIÓN: El taller tendrá como base la
introducción a la energía solar fotovoltaica,
donde se discutirá el papel que juega como
fuente de generación de energía. Se brindará
una perspectiva global de la energía solar a
nivel mundial y en Costa Rica, donde se
discutirán las principales oportunidades y hacia
donde va orientado el mercado. Por último, se
realizará una descripción sobre los principios de
cómo operan los sistemas fotovoltaicos y una
descripción de los principales componentes que
conforman un sistema fotovoltaico.

OBJETIVO Al final de este taller el
estudiante estará en capacidad de:
I. Conocer las principales oportunidades

que presenta la energía solar y su
contribución a la disminución de las
huellas de carbono.

II. Analizar el estado actual de la energía
solar en el mundo y en Costa Rica.

III. Identificar los principales
componentes de un sistema solar
fotovoltaico.

Tendremos demostración de equipo 
e instalaciones:

¡Capacítese en Energía Solar!

Además, la inscripción 
incluye una membrecía 

estudiantil anual en 
ACESOLAR

Valor de la 
inscripción: 
₡20.000

Certificado de participación

http://www.acesolar.org/
https://www.facebook.com/acesolarCR/
https://www.facebook.com/acesolarCR/
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Es su oportunidad de conocer sobre la 
Energía Solar.

Datos bancarios, BAC San José

El número de cédula jurídica de ACESOLAR es:
3-002-667709

NOMBRE: ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE 
ENERGÍA SOLAR ACESOLAR 

Número de cuenta: 917695009 
Cuenta cliente: 10200009176950098   

Moneda: CRC 

Reserve su espacio:
Confirmar y enviar comprobante de pago a 

asistente2@acesolar.org

Recuerde que con el pago de su inscripción
obtiene una membrecía estudiantil anual en 

ACESOLAR

Valor de la 
inscripción: 
₡20.000

http://www.acesolar.org/
https://www.facebook.com/acesolarCR/
https://www.facebook.com/acesolarCR/
mailto:asistente@acesolar.org

