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Charla sobre Energías Renovables con experto norteamericano

 

 

El ingeniero estadounidense Elliot Titman, experto en el tema de Energías Renovables, disertó sobre 
los avances en el desarrollo de energías alternativas a nivel mundial y latinoamericano. El evento fue 
organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Central del Ecuador en coordinación con O�cina Cultural de la  Embajada de los EEUU.

Titman presentó un panorama del uso de las energías alternativas como la solar, la hidráulica y de la 
energía eólica, en el sentido de que sus costos van disminuyendo mientras la tecnología avanza. Se 
re�rió particularmente al caso de la energía eólica en donde se evidencia un descenso progresivo de 
los costos, mientras se construyen torres de viento cada vez más e�cientes y de mayor tamaño. El 
conferencista resaltó que Ecuador por su situación geográ�ca y sus cordilleras tiene una oportunidad 
para cambiar la producción de energía hacia una con enfoque en la energía eólica. 

Titman es director y fundador de Alpha Renovables, un grupo de desarrollo y asesoramiento dentro de 
la industria de las energías renovables. Alpha posee una cartera de desarrollo de proyectos eólicos y 
solares de +600 MW y ha asesorado en la adquisición de +400 MW en América Latina y actualmente en 
expansión a nivel mundial.  Tiene experiencia en una variedad de mercados en todo el mundo, desde 
Asia hasta las Américas, habiendo desempeñado diversas funciones dentro de uno de los mayores 
fabricantes de aerogeneradores e IPP.

El evento fue organizado en coordinación con la O�cina Cultural de la  Embajada de los EEUU, Amelia 
Shaw, Agregada Cultural Adjunta de la Embajada de Estados Unidos de América, indicó que la energía 
renovable es sin duda una oportunidad de desarrollo para el Ecuador. Manifestó estar muy contenta 
por contagiarse de la energía de los estudiantes y agradecida con la Universidad por acoger la charla 
del Ing. Elliot.   La Coordinadora de la Dirección de Relaciones Internacionales, Lic. Ximena Ortiz 
aseguró que se seguirán programando eventos conjuntos con la O�cina Cultural de la Embajada. 

La Facultad de Ciencias Biológicas convocó a un grupo importante de docentes y estudiantes que 
asistieron al Auditorio Mayor del Centro de Información Integral.  Como organizadores del evento, 
estuvieron el Vicedecano, Dr. Xavier Torres y el docente Juan Francisco Rivadeneira.  J.S


