|

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS
AZÚCAREROS DE COSTA RICA

Lugar:

INVITAN AL

Hotel Condovac La Costa,
Guanacaste

Fecha:
27 al 31 de Julio 2015

Inversión del curso:
Asociados $280 y $300 no
asociados antes del 15 de julio.
Asociados $300 y $350 no
asociados después del 15 de
julio.

Detalles de
Inscripción:
Oficina ATACORI
Teléfono: 22233132
22846066 Sr. Gerardo Guzmán

Impartido por:
Jesús Eliecer Larrahondo Aguilar,
Ph.D. Químico Universidad del Valle,
Cali, Colombia.
Dr. en Química, Northeastem University,
Boston-Mass, Estados Unidos.
Profesor y Asesor Científico

Aulio Alberto Ramos Rodríguez
Ingeniero Químico, Universidad del
Valle, Especialista en Ingeniería
Azucarera y Alcoholera.
Director de
Calidad Ingenio Incauca y Providencia –
Cali Colombia

CURSO
AVANZADO
DE
INGENIERIA
AZUCARERA
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ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS AZÚCAREROS DE
COSTA RICA ‐ ATACORI

La Asociación de Técnicos Azucareros de Costa Rica ATACORI, organización técnica que
procura el mejoramiento y crecimiento de la agroindustria azucarera costarricense y sus
agremiados, mediante la promoción de actividades de capacitación e intercambio técnico
científico, motivado en llevar a cabo actividades de interés para todos los técnicos de la
agroindustria de la caña de azúcar, tiene el gusto de invitarle a participar en el CURSO
AVANZADO DE INGENIERIA AZUCARERA.
El curso está dirigido a todos los profesionales y técnicos de los ingenios relacionados con el
proceso productivo, instamos a
aprovechar la oportunidad de adquirir mayores
conocimientos en los distintos procesos que intervienen en la fabricación de azúcar y
subproductos.
Carlos Sáenz A
Presidente ATACORI

TEMARIO
Composición y características químicas de la caña y su impacto en el
proceso fabril, duración 8 horas
Perdidas de sacarosa entre corte y molienda, duración 3 horas
Proceso de extracción y clarificación, duración 5 horas
Proceso de clarificación, duración 3 horas
Proceso de evaporación, duración 5 horas
Proceso de centrifugación y empaque, duración 5 horas
Evaluación calidad de la caña, duración 3 horas

