Curso CMVP 2016
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), junto al Fideicomiso Uruguayo de Ahorro
y Eficiencia Energética (Fudaee), organizan una nueva edición del curso de acreditación
Certified Measurement & Verification Profesional (CMVP) en Montevideo, e invitan a los
interesados a postularse.

Importancia de la certificación
La certificación CMVP es requerida para inscribirse en el Registro de Agentes Certificadores de
Ahorros de Energía (Decreto 317/015).
Estos Agentes Certificadores son los únicos habilitados para realizar la verificación de los
ahorros resultantes de los Proyectos de Uso Eficiente de Energía que sean objeto de obtención
de los Certificados de Eficiencia Energética (CEE).
Asimismo, los Agentes Certificadores tienen otros roles operativos en la evaluación de
proyectos y ahorros energéticos como es la Línea de Asistencia para la Eficiencia Energética
(LAEE), el mecanismo de contratos remunerados por desempeño con ESCO en el Sector
Público (Decreto 289/015) y el esquema de apoyo al recambio del alumbrado público en la
Intendencias Departamentales de la OPP y el MIEM.

Condiciones
Como en las ediciones anteriores, el Fudaee subvencionará parte del costo del curso. El
dictado estará a cargo de un experto internacional de la Efficiency Valuation Organization
(EVO) y se desarrollarán dos capacitaciones bajo las siguientes condiciones:




Opciones de curso:
o Fecha y hora de la primera instancia: 25 al 27 de octubre de 2016 de 08:30 a
18:30 (curso); 28 de octubre de 2016 de 08:30 a 12:30 (examen).
o Fecha y hora de la segunda instancia: 31 de octubre, 1 y 3 de noviembre de 2016
de 08:30 a 18:30(curso); 4 de noviembre de 2016 de 08:30 a 12:30 (examen).
Generales:
o Salón del curso: Mercedes 1041, subsuelo.
o Salón del examen: Antel, Edificio Clientes, Paraguay 2097, piso 4, salones 404/406.
o Idioma de la capacitación: Español.
o Inscripción: Las postulaciones se realizan al correo electrónico daee@
miem.gub.uy, adjuntando el Formulario de Registro (completado en inglés) que se
adjunta e indicando en cuál de las fechas desea participar.
o Plazo: El plazo para inscribirse vence el 14 de octubre de 2016.
o Costo y forma de pago:
 Privados y profesionales: UYU 20.000.
 Instituciones y organismos públicos: UYU 15.000 primer cupo y UYU
20.000 los subsiguientes.

Página 1 de 2



o
o

Depósito en BROU, enviando el comprobante de depósito al correo
electrónico daee@ miem.gub.uy. El número de cuenta y referencia será
entregado a la recepción del Formulario de Registro.
Observaciones: El costo incluye material impreso y en formato digital, y las pausas
para el café. El almuerzo no está incluido.
Plazas disponibles: máximo de 35 plazas por cada curso.

De las postulaciones recibidas se preseleccionarán un máximo de 35 por cada curso. El plazo
para realizar el pago vence el 23 de setiembre de 2016. Pasada esta fecha, los
preseleccionados que no hayan realizado el depósito pierden la reserva de su plaza quedando
estas disponibles para el resto de los postulantes. Una vez confirmadas y efectivizadas 35
plazas por curso, se cerrará el registro.

Sobre la certificación CMVP
La Efficiency Valuation Organization (EVO) es una organización internacional sin fines de lucro
que ofrece productos y servicios que promueven:
 La medida y verificación de ahorros de energía y agua en proyectos de eficiencia
energética.
 La gestión de riesgos financieros y funcionamiento de los contratos de ahorro de
energía.
 La cuantificación de las reducciones de emisiones de carbono de los proyectos de
eficiencia energética.
 La promoción de construcciones sostenibles o la mejora del nivel de eficiencia de las
instalaciones existentes mediante una precisa y efectiva metodología de identificación
de ahorros de agua y de energía.
Protocolos: El International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP),
patente de EVO, es el líder internacional en estándares de protocolos de medida y verificación
(M&V). El IPMVP ha sido traducido en 15 idiomas y es utilizado en más de 100 países..
Formación y programas de certificación: EVO ofrece talleres de formación a profesionales de
M&V para lograr los estándares en medida y verificación. Gracias a su experiencia
internacional, la organización desarrolla talleres especiales y programas de formación
adaptados a las necesidades de las regiones específicas. EVO proporciona a nivel mundial el
Certified Measurement & Verification Profesional (CMVP). El título de CMVP podrá ser utilizado
por todas aquellas personas que demuestren un notable conocimiento en M&V que superen el
examen escrito y cumplan los requisitos académicos y profesionales. La formación para el
nivel de certificación de EVO sirve como preparación para el examen.
Examen CMVP y certificación: Los formadores de EVO organizarán un examen de certificación
de 4hs al final de la formación. Para obtener la certificación CMVP, además de aprobar el
examen, los candidatos deben cumplir con los requisitos académicos y de experiencia listados
en el sitio web de EVO. De no cumplirlos, los candidatos serán certificados CMVP-IT (CMVP en
entrenamiento), pudiendo luego pasar a la categoría CMVP una vez acreditada la experiencia o
formación necesaria.
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