La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México,
a través de la División de Educación Continua y Actualización Docente y
La Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios invitan a la:

Conferencia Magistral y clausura

La implementación del estándar LEED en México,
transformador de culturas.
Caminando hacia el potencial de lo que podemos
hacer juntos en edificación sustentable.
como parte del:

11° DIPLOMADO arquitectura
bioclimática y sustentable

Ponente:

Arq. Alicia Silva

coordinación general: M. en Arq. Carlos Eduardo Romo Zamudio

La Arq. Alicia Silva cuenta con Maestría en Administración de Empresas Socio-ambientales por la
Universidad del Medio Ambiente y es líder en certificaciones LEED con la especialidad de Consultor
en edificaciones Sustentables por el Seattle Central Community College y cuenta con tres especialidades del Consejo de Edificación Sustentable de los Estados Unidos.
Es directora y fundadora de Revitaliza Consultores quien desde el año 2009 trabaja en México, Perú,
Colombia, Bolivia y España. Revitaliza Consultores cuenta con más de 19 certificaciones LEED exitosas con los niveles más altos y ha participado en más de 60 proyectos de certificación LEED. Además
de lo anterior, Alicia participa como conferencista en foros nacionales e internacionales en Estados
Unidos, centro y sudamérica y ha apoyado el programa para el Banco interamericano de desarrollo
llamado Ecorenta. Además de todo ello, ha participado en distintos comités de normas mexicanas
y fue galardonada en 2015 por el USGBC y la revista Green building and Design como una de las 20
mujeres que están cambiando el panorama de la sustentabilidad a nivel mundial.
Alicia es un agente de cambio que colabora para:
“construir un futuro sustentable dentro de una comunidad donde el crecimiento del negocio esté
alineado con la vitalidad del planeta y la calidad de la vida humana”

lunes 17 de abril de 2017 12:00hrs

Aula Francisco Centeno / Facultad de Arquitectura e n t r a d a l i b r e
Inscribirse en:https://attendee.gotowebinar. com/register/ 6554986340294646274
al inscribirse, recibirá un correo de confirmación con informacion sobre cómo unirse al seminario web.

Al momento de la conferencia podrá seguir la transmisión en vivo a través de:
http://www.gotomeeting.es/webinar/join-webinar ID de seminario web: 775-936-051

Informes: División de Educación Continua y Actualización Docente , Facultad de Arquitectura, Unidad
Multidisciplinaria Dr. Jesús Aguirre Cárdenas (antes Anexo de Arquitectura 1er. nivel) junto a Torre II de Humanidades. Ciudad Universitaria
Teléfonos: 56 22 0711 y 56 22 07 03 ■ econtinua.fa@unam.mx ■ http://arquitectura.unam.mx

