Valencia, 11 de mayo de 2011

Conferencia del profesor Universidad de Arizona
hablará, Juan Valdés, sobre el cambio climático y
su impacto en los recursos hídricos
•

Mañana jueves, día 12 de mayo, dentro de las actividades de la Semana
de la Ingeniería Civil y Medio Ambiente (SICMA) de la ETS de Ingenieros
de Caminos

El reconocido profesor Juan Valdés, que ha publicado varios estudios sobre ingeniería
hidráulica, recursos hídricos y ambientales, hablará mañana jueves, día 12 de mayo, sobre los
desafíos en el manejo de los recursos hídricos por el cambio climático. Será a las 10.30 h, en el
salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(ETSICCP) de la Universitat Politècnica de València.
Juan Bautista Valdés es profesor del Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos de la
Universidad de Arizona (Estados Unidos), donde también dirige el Centro NSF de Ciencia y
Tecnología SAHRA (Sustainability of Semi-Arid Hydrology and Riparian Areas). También ha
ocupado cargos administrativos y académicos en la Universidad Simón Bolívar (Caracas,
Venezuela), donde fue el jefe del programa de postgrado en hidrología y recursos hídricos, y en
las Texas A&M University, donde ejerció como jefe de Medio Ambiente, los Océanos y División
de Recursos Hídricos en el Departamento de Ingeniería Civil, y Director Asociado del Programa
de Investigación del Clima del sistema. Es miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles y de la Unión Geofísica Americana, y miembro de la Academia Internacional del Agua.
La conferencia del profesor Juan Valdés se enmarca dentro de las actividades de la XVII
Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente (SICMA 2011), organizada por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que finalizará el próximo día
15 de mayo con la festividad de .
Premios Fundación Juan Arizo.
También mañana jueves se hará entrega de los Premios anuales que otorga la Fundación Juan
Arizo Serulla a los mejores proyectos fin de carrera de la ETSICCP. El acto que tendrá lugar a
las 12’30horas, irá precedido con una conferencia sobre “El papel de los Ingenieros de
Caminos en el marco internacional”, que será impartida por el ingeniero Alfonso GonzálezFinat, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Tras su intervención se hará entrega de las distinciones, todas ellas a estudiantes
de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
La Fundación Juan Arizo se creó en 2004 tras el fallecimiento, en accidente de tráfico, de este
profesor de la Escuela de Caminos de la UPV. La Fundación tiene como fines fomentar y
promover los estudios, los cursos, investigaciones, becas de postgrado y premios, u otras
actividades de carácter científico y cultural o de interés social.
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