
“La Otra Cara de la Luna”
10 , 12, 17 y 19 de Noviembre 2020
14 :00 a 18:00hs  / 16 horas cátedra

Capacitadores
Ing. Jorge Duran
Lic. Oscar Nomdedeu

Dirigido a Profesionales y técnicos dedicados al gerenciamiento, operación y pro-
yecto de sistemas de tratamiento de aguas residuales tanto domésticas como 
industriales.

El dictado del curso queda sujeto a que se cubra un cupo mínimo de asistentes.
Puede ser abonado a través de transferencia bancaria o mercado pago.

Aranceles argentinos

Socios

No Socios

Estudiante

$6.870

$9.370

$4.370

Socios

No Socios

Estudiante

70 USD

100 USD

40 USD

Aranceles extranjeros

CURSO ONLINE - VIA ZOOM

*metodo de pago: PayPal



PRESENTACIÓN DOCENTE

Ingeniero Químico (UTN-FRBA), especializado en Ing. Sanitaria (FI-UBA) y 
Master of Science (Depto. Ingeniería Ambiental y Recursos Hídricos, Vander-
bilt University, EEUU).

Director de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de la Dirección Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento, Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica 
de la Nación (SIPH).

Ex asesor de la Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos 
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) y del Proyecto 
Binacional ARG/09/G46, FREPLATA.

Ex Coordinador Técnico del Programa de Producción Limpia y Competitividad 
Empresaria de la SAYDS.

Ex responsable del Programa de Tecnología de Tratamiento y Producción 
Limpia del Instituto Nacional del Agua (INA) y ex Jefe del Laboratorio Experi-
mental de Tecnologías Sustentables (INA-JICA).

Entrenamiento en Tratamiento Anaeróbico de Alta Carga (Wastewater Techno-
logy Center, Canadá)

Autor de publicaciones sobre tratamiento de aguas residuales, habiendo 
intervenido en la identificación y resolución de problemas operativos de 
plantas depuradoras.

Capacitador de personal operador de planta y docente de varias universida-
des nacionales, con producción de material didáctico y manuales de opera-
ción y mantenimiento.

Ex Director Académico de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universi-
dad Tecnológica Nacional, Facultades Regionales Buenos Aires y Haedo 
respectivamente.

Como consultor privado, miembro del grupo auditor para la Compañía de 
Agua de la República de Ghana, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA, Honduras) y la Empresa Nicaragüense de Acueduc-
tos y Alcantarillados (ENACAL).

Ing. Jorge Duran

Lic. Oscar Nomdedeu

Lic. en Ecología. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO
Universidad Nacional de La Plata. Pcia. de Buenos Aires (1975-1983).

Post Grado: Organismos Indicadores de Calidad de Aguas. INSTITUTO DE CIEN-
CIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA – Universidad Nacional Autónoma de México (1985).

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL. Asesor letrado Proyecto
86/008, Programas Ambientales Prioritarios (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD) (1986 – 1989)



TERMARIO
Ecosistemas acuáticos y sus componentes. Impacto de los vertidos sobre los 
cuerpos de agua. Carga admisible y concepto de contaminación. Indicadores 
químicos y biológicos de la contaminación de un cuerpo de agua.

Características de las aguas residuales domésticas e industriales.

Plantas depuradoras como instrumentos para la preservación de la calidad 
del agua.

Objetivos de las etapas del sistema de tratamiento: pretratamiento, trata-
miento primario, secundario y terciario.

Tratamiento biológico, fundamentos y aplicaciones. Cinética del crecimiento 
biológico. Parámetros fundamentales de los procesos biológicos.

Procesos biológicos de cultivo suspendido y de película fija. Barros activados y 
lechos percoladores: principios de funcionamiento de los procesos.

Características operativas de los barros activados. Parámetros de control

Operación de lechos percoladores. Métodos de cálculo ingenieriles.

Microbiología de los sistemas de tratamiento de líquidos residuales, objetivos 
e importancia. Microscopia básica.

Microorganismos indicadores de calidad de aguas: bacterias, ciliados, 
amebas, flagelados, rotíferos, etc. Características morfológicas y fisiológicas.
Interacciones biológicas en los diferentes procesos, dinámica en espacio y 
tiempo. Especies indicadoras en relación con parámetros físicos, químicos, 
biológicos y operacionales.

Técnicas de operación y control de los sistemas de barros activados y lechos   
percoladores: parámetros ingenieriles y biológicos. Métodos para determinar 
la calidad de aguas y funcionamiento de procesos: método de Curds, índice 
biológico de lodo, saprobiedad.

Problemas operativos de los procesos biológicos: bulking, espumas y vectores 
(ej.: moscas). Principales características ecológicas del bulking. Microorganis-
mos filamentosos: morfología y técnicas para su identificación y detección 
temprana. Medidas correctivas y su seguimiento.

Identificación de bioindicadores. Utilización del microscopio para la identifica-
ción y cuantificación de organismos sobre muestras de aguas y efluentes. 
Interpretación de datos y análisis crítico de resultados.

LABORATORIO DE INGENIERÍA SANITARIA - Facultad de Ingeniería –
Universidad Nacional de La Plata. Analista profesional (1993 – 2014)

AUTORIDAD DEL AGUA, Pcia. de Bs. As. Analista profesional Laboratorio
Central (1989 – 2017).


