Comentarios Cursos realizados en
2016 y primer semestre 2017–
Plataforma UTN FRBA Centro ELearning:
-

Operación de Plantas Industriales y térmicas
Seguridad y saneamiento de la planta industrial
Operación de calderas acuotubulares de alta presión
Operación de Plantas industriales de Cogeneración
Operación de plantas industriales de Biomasa

Estimados Alumnos:
Hemos finalizado el trayecto de esta cursada con un poco más de 3 meses de estudio.
Espero que las herramientas del conocimiento que aquí se han transferido, hayan sido
significativas para cada uno de Ustedes pueda poner en perspectiva un desempeño a
satisfacción en el mundo del trabajo, con capacidad de gestión y resolución de problemas,
en todo tipo de plantas industriales de procesos y térmicas.
Los invito a que Ustedes también realicen alguna expresión de despedida hacia todos los
participantes del curso.
Hasta siempre.
Profesor Tutor Manuel Fernández

Comentarios

Curso “Operación de plantas
industriales y térmicas" 2017
(Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2017)
Re: La despedida del curso "Operación de plantas Industriales y térmicas"
de Melisa Analía Bucarey - miÃ©rcoles, 14 de junio de 2017, 07:46

Buen día, hemos llegado al fin y al objetivo del curso y es por esto que quiero agradecer
todo lo brindado durante todo este tiempo, no sólo a los conocimientos y explicaciones de
parte del profesor, sino también a aquellos que compartieron experiencias y aportaron
información. Me han sido de gran utilidad ya que reafirmaron y ampliaron conceptos
afianzados y por otra parte aprendí cosas nuevas. Espero haber logrado con excelencia el
desarrollo de todos los informes, en los cuales me esforcé por realizarlos lo mejor posible.
Espero todos sigamos en el camino del aprendizaje constante, ya que nos hace crecer

profesionalmente y sin duda siempre se aprenden cosas nuevas.
Sin más que agregar me despido deseando lo mejor a cada lector de esta redacción.
Re: La despedida del curso "Operación de plantas Industriales y térmicas"
de Daniel Marcelo Zarate - domingo, 11 de junio de 2017, 17:15

Quiero agradecer al Profesor por la paciencia, y por lo contemplativo respecto del
incumplimiento de los plazos de entrega. Lamentablemente a pesar de la flexibilidad de un
curso a distancia, se me hizo difícil seguir día a día las actividades por complicaciones
laborales de estos últimos dos meses. Pero a pesar de ello, me llevo una enorme
experiencia. He afianzado algunos conocimientos que he adquirido en mi experiencia
laboral e incorporado nuevos conceptos tanto desde el material de estudio como de los
comentarios en los foros por cuenta de cada uno de los participantes.
Les agradezco a todos y cada uno.
Felicito a todos por los logros obtenidos y les deseo el mayor de los éxitos.
Saludos a todos!!!
Re: La despedida del curso "Operación de plantas Industriales y térmicas"
de rodolfo gustavo herrera - martes, 6 de junio de 2017, 17:39

Buenas tardes. Quiero agradecer por lo aprendido, la verdad está completo y estoy
conforme ya que me sirvió para aclarar también algunas dudas que tenía, me siento
satisfecho con lo aprendido y ahora a poner en práctica.
Saludos para todos
Re: La despedida del curso "Operación de plantas Industriales y térmicas"
de Luciano Miranda - lunes, 5 de junio de 2017, 11:42

Hola como están? quiero agradecer por la información adquirida en el trayecto del curso, y
a todos los integrantes que han aportado información válida para aprender. Agradezco al
profesor que supo responder a interrogantes que se me generan de una manera clara. El
curso me sirvió, me sirve y me servirá para mi trabajo y también como motivante para
seguir con otros cursos.
Muchas gracias.
Re: La despedida del curso "Operación de plantas Industriales y térmicas"
de pablo ojeda - lunes, 5 de junio de 2017, 10:39

Buen día, solamente quiero expresar mi gratitud al poder realizar este curso, la verdad que
se notó el crecimiento por mi parte en algunos conocimientos y conceptos que aún no
tenía adquiridos, fue muy provechoso para la experiencia. Espero poder utilizarla en el
futuro y también poder compartirla con los demás.
Desde ya mis saludos a todos lo que participaron en este curso. Gracias y abrazos.
Dios les bendiga.
Hasta pronto
Pablo Ojeda

Re: La despedida del curso "Operación de plantas Industriales y térmicas"
de David, Ignacio Cassina - lunes, 5 de junio de 2017, 00:38

Hola, en esta pocas líneas quiero agradecer la experiencia e información transmitida, en
este lapso de tiempo, la misma es de gran utilidad a la hora de abordar la operación de
equipos, creo que por el tiempo, se hace difícil desarrollar en mayor profundidad algunos
temas, ya que hay muchos procesos, mucha tecnología, y sobre todo muchos conceptos
tratados, queda en nosotros consolidar lo estudiado a través del trabajo y nuevas
capacitaciones porque el aprendizaje no se detiene..
Simplemente gracias a todos por la oportunidad de compartir es espacio..
Saludos. David

Curso “Operación de plantas
industriales y térmicas" 2016
Comentarios de la despedida"
de Manuel Fernández - lunes, 22 de agosto de 2016, 20:13

Estimados Alumnos:
Hemos finalizado el trayecto de esta cursada con un poco más de 3 meses de estudio.
Espero que las herramientas del conocimiento que aquí se han transferido, hayan sido
significativas para cada uno de Ustedes pueda poner en perspectiva un desempeño a
satisfacción en el mundo del trabajo, con capacidad de gestión y resolución de problemas,
en todo tipo de plantas industriales de procesos y térmicas.
Los invito a que Ustedes también realicen alguna expresión de despedida hacia todos los
participantes del curso.
Hasta siempre
Prof. Manuel Fernández

Re: La despedida " del curso Operación de plantas industriales y térmicas"
de Mariana Oriol - domingo, 18 de septiembre de 2016, 11:35

Muchas gracias por todo el conocimiento compartido, creo que resultará muy útil.
Particularmente me parecieron muy útiles las clases virtuales para terminar de comprender
los módulos.
Mucha suerte a todos, saludos.
Mariana

Re: La despedida " del curso Operación de plantas industriales y térmicas"
de Valeria Carrizo - sábado, 17 de septiembre de 2016, 23:56

Gracias profesor por toda la ayuda y conocimiento transmitido. Perdón por la demora...
Es la primera vez que hago este tipo de curso en UTN y la verdad muy lindo. Aprendí
mucho y me sirvió para poderlo poner en práctica.
Muchísimas gracias!!!

Re: La despedida " del curso Operación de plantas industriales y térmicas"
de Fernando Malinverni - miércoles, 14 de septiembre de 2016, 01:03

Estimado Manuel!
Agradezco profundamente que trasmita sus conocimientos que son amplios y muy útiles
para los que tenemos menos experiencia pero si mucho interés en la industria.
Saludos.
Fernando.

Re: La despedida " del curso Operación de plantas industriales y térmicas"
de Agustina Canero - martes, 13 de septiembre de 2016, 13:52

Muchas gracias profesor por los conocimientos compartidos, me han resultado muy
interesantes las temáticas tratadas.
Saludos!
Agustina

Re: La despedida " del curso Operación de plantas industriales y térmicas"
de Diego J. Quispe Aranda - viernes, 9 de septiembre de 2016, 00:28

Muchas Gracias por todo Profesor, y espero que mucha gente como Ud. siga
compartiendo el conocimiento y la experiencia que a muchos nos sirve.
Mucha suerte y éxitos a los compañeros del curso.
Saludos.

Curso “Seguridad y Saneamiento
de la planta industrial" 2017
(Abril, Mayo y Junio de 2017)

Re: La despedida "del Curso Seguridad y Saneamiento de la Planta Industrial"
de Veronica Isabel RE - viernes, 30 de junio de 2017, 20:49

Buenas Tardes a Todos,
Los temas abordados no tienen desperdicio, interesante de principio a fin.
Muchas Gracias profesor fue muy didáctico y bien predispuesto, así como también
agradezco el aporte del resto de mis compañeros dándole un valor agregado al curso,
haciendo de esta una experiencia formidable.
Éxitos para todos!!

Re: La despedida "del Curso Seguridad y Saneamiento de la Planta Industrial"
de Romina Paola Bocca di Fuoco - jueves, 29 de junio de 2017, 14:51

Estimado profesor: El curso realmente me fue de utilidad debido a la cantidad y calidad de
los temas abarcados. La verdad el curso es muy recomendable.
Le quiero agradecer por la buena predisposición que siempre tuvo ante cualquier
inquietud.
Muchísimas gracias por todo lo enseñado.
Saludos.

Re: La despedida "del Curso Seguridad y Saneamiento de la Planta Industrial"
de Debora Daniela Sandoval Sevenants - miÃ©rcoles, 28 de junio de 2017, 22:34

Excelente curso, me ayudo a tener presente mas riesgos en los análisis a la hora de
confeccionarlo y también tener algunas respuestas para eso.
Un tutor excelente y dedicado. Gracias por su constancia y apoyo!
Saludos a todos y nos encontraremos en algún otro curso!
Re: La despedida "del Curso Seguridad y Saneamiento de la Planta Industrial"
de Claudia Veronica Lopez Nuñez - martes, 27 de junio de 2017, 07:25

Estimado profesor, quería agradecerle por compartir sus conocimientos con nosotros y
dedicar horas de su tiempo en capacitarnos.
Muchas gracias!!
Saludos cordiales!!
Re: La despedida "del Curso Seguridad y Saneamiento de la Planta Industrial"
de Franco Marquez - martes, 4 de julio de 2017, 10:50

Estimado profesor, ha sido muy la enriquecedora la capacitación, tanto por el material
brindado por Ud. como por mis compañeros.
Agradezco también por la pronta respuesta a las inquietudes que, particularmente me
fueron surgiendo durante esta cursada.

Saludos
Cordiales.

Curso “Operación de plantas
industriales de cogeneración”
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016
Comentarios de despedida
Re: La despedida "del curso Operación de plantas industriales de cogeneración"
de diego segovia - viernes, 27 de enero de 2017, 05:28

En este espacio quiero agradecer a todos por la predisposición ante todas mis consultas.
En cuanto al curso, me pareció muy productivo y me permitió ampliar mis conocimientos
sobre la cogeneración que está aplicada a diferentes industrias.
Vuelvo a agradecer y espero reencontrarnos en próximos cursos y Feliz 2017¡¡, Saludos a
todos.
Diego Sebastián Segovia

Re: La despedida "del curso Operación de plantas industriales de cogeneración"
de pedro apablaza - domingo, 15 de enero de 2017, 08:52

Feliz y Prospero 2017 para todos.
En cuanto al curso me pareció muy didáctico y en lo particular pase de ver una planta de
cogeneración, a observarla y descifrar cada uno de sus equipos.

Espero poder realizar más cursos sobre esta plataforma.

Un saludo Afectuoso a todos.
Atte Apablaza Pedro

Re: La despedida "del curso Operación de plantas industriales de cogeneración"
de FERNANDO GALARZA - viernes, 6 de enero de 2017, 08:15

Ante todo FELIZ 2017 .. La verdad que este curso ha cubierto todas mis expectativas por
la dinámica y por la pedagogía impuesta por el profesor..
He aprendido mucho sobre cogeneración. Creo que es importante tener un panorama más
amplio sobre nuevas tecnologías aplicadas a este sistema.
En cuanto al material didáctico ofrecido es muy completo y bien expuesto.. Las clases on
line sobre cada uno de los temas, han sido de muy productivas, ya que se puede sacar
más provecho a la hora de emprender alguna temática evaluativa.
Desde ya muchas gracias por todo.
Fernando Galarza

Curso “Operación de plantas industriales
de Biomasa”
(Octubre, Noviembre y diciembre de 2016)
Estimados:
Sé que es un poco tarde ya para participar en este foro, pero de todas maneras no quería
dejarlo pasar!
Pido disculpas por la escasa participación activa en el curso, como también así, quiero
hacerles llegar mis agradecimientos tanto a Manuel como así también a todos los que
componen UTN e-learning que nos dan esta importantísima oportunidad, sobre todo para
los que somos del interior y además trabajamos y tenemos horarios complejos.
Obviamente a los demás participantes del curso aunque interactuamos muy poco también
quiero hacerles llegar este saludo.
Aprovecho la ocasión para contarles que esta fue mi primera experiencia en esta
modalidad de estudio y no solo colmo mis expectativas, sino que me ha servido de mucho.
Cuando me presente al inicio del curso yo comente que lo hacía para poder ampliar mis
posibilidades de crecimiento dentro de la empresa donde trabajo, hoy tengo la suerte de
comentarles que logre ese objetivo, y mucho de eso se lo debo a este curso, que si bien
no es una carrera de grado, me ha dado las nociones básicas para entender muchos de
los procesos que se aplican en mi nuevo trabajo, en una central térmica con turbina de gas
de ciclo abierto con posibilidades de cerrar el ciclo en un futuro.
Reitero mi agradecimiento para todos y ojala pueda seguir capacitándome, con este
sistema y con la importancia que UTN le agrega.
Atte.
Diego Marino

Re: La despedida "del curso Operación de plantas industriales y térmicas de biomasa"
de PATRICIO BALBUENA - sábado, 31 de diciembre de 2016, 16:00

Buenas tardes, Manuel:

Agradezco el estímulo y la paciencia, como así también la pronta respuesta a mis
consultas.
Reconozco que el abordar un tema tan amplio con tan variadas posibilidades, ha sido para
mí muy motivador. A tal punto que en cada escalón que representaba una unidad. Me
perdía en temas apasionantes. Obligándome varias veces a detener la búsqueda.
Quizás más adelante pueda consultar como seguir este recorrido que comenzamos.
Les deseo a todos los que participaron, muy callados por cierto, que tengan un año lleno
de proyectos y de desafíos. Que podamos de alguna manera poder aplicar, compartir y
profundizar con esta base, los retos que siempre aparecen y que tanto necesita nuestro
país.
Los saludo afectuosamente y si en algo puedo ayudar les dejo mi contacto.
Patricio Balbuena
Correo: patricioignaciobalbuena@gmail.com
Tel. 011-1549495849
FELIZ AÑO NUEVO 2017!!!!!
GRACIAS MANUEL

Curso “Operación de Calderas de Alta
Presión” UTN FRBA - 2016
Comentarios de despedida
Estimados Alumnos:
Hemos finalizado el trayecto de esta cursada con un poco más de 3 meses de estudio.
Espero que las herramientas del conocimiento que aquí se han transferido, hayan sido
significativas para que cada uno de Ustedes pueda poner en perspectiva un desempeño a
satisfacción en el mundo del trabajo, con capacidad de gestión y resolución de problemas
en la operación de calderas acuotubulares de alta presión de todo tipo
Los invito a que Ustedes también realicen alguna expresión de despedida hacia todos los
participantes del curso.
Hasta siempre
Prof. Manuel Fernández

Re: La despedida "Curso Operación de calderas acuotubulares de alta presión"

de Jorge Raiden - lunes, 5 de diciembre de 2016, 07:00

Buen Día Profesor!
La verdad que he sacado mucho provecho de este curso, adquirí muchos
conocimientos, lo que me llevó a analizar más complejamente las problemáticas
que existían en la sección calderas, dónde desempeño mis tareas.
Este curso supero mis expectativas, desde ya agradecido a Ud. profesor por
contestar todas mis consultas.
Saludos,
Raiden, Jorge Naim

Re: La despedida "Curso Operación de calderas acuotubulares de alta presión"
de José Guillermo Palavecino - viernes, 2 de diciembre de 2016, 14:18

Estimados Alumnos y Profesor:
El propósito de un nuevo desafío, que nos llevó estudiar el curso ha tocado su fin.
Ahora debemos poner en
marcha nuestro ingenio, creatividad, responsabilidad,
cooperación y experiencia laboral con las herramientas adquiridas, y sobre todo poder
transmitir nuestros conocimientos hacia las personas que lo necesiten.
Puedo decir, que fue una muy buena experiencia, de la que aprendí una cantidad de cosas,
entre ellas, primero el conocimiento de mí mismo en cuanto a descubrir mis aptitudes y
actitudes frente a un nuevo reto, segundo el conocimiento intelectual, tercero, el
conocimiento de mis compañeros y profesor, y por último el conocimiento de las nuevas
herramientas tecnológicas.
Gracias a todas y todos, por lo que aportaron en este proceso, la cual fue una experiencia
maravillosa y gratificante, aprender una nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje.
Resta despedirme y anhelarles a todos, éxitos en su carrera laboral. También unas Felices
Vacaciones, Feliz Navidad y Feliz Año 2017.
Hasta siempre.
Palavecino, José Guillermo

Re: La despedida "Curso Operación de calderas acuotubulares de alta presión"
de José Guillermo Palavecino - jueves, 1 de diciembre de 2016, 14:54

Buenas tardes Profesor

Dejo mi despedida del curso. Espero que nos encontremos en otro.
Permítame un abrazo a la distancia
Palavecino, José

Re: La despedida "Curso Operación de calderas acuotubulares de alta presión"
de Valeria Carrizo - viernes, 2 de diciembre de 2016, 12:17

Antes que nada mil gracias profesor por toda la información brindada.
Todos estos conocimientos nuevos me han permitido ubicarme en el espacio y entender
muchas cosas que por ahí se tomaban como sobre entendidas y eran mucho más
complejas.
Muchas gracias a todos por compartir su conocimiento e información.

CARRIZO VALERIA R.

Re: La despedida "Curso Operación de calderas acuotubulares de alta presión"
de Barbara Nahir Palavecino Fajardo - jueves, 1 de diciembre de 2016, 13:13

Hola profesor!
Lo que he aprendido a través de este curso, me ha sido de mucha utilidad y para más
entendimiento en mi trabajo actual
Me encuentro muy satisfecha con el curso
Un saludo!!!
Tec. Bárbara Palavecino

