
Invitados internacionales

—

Master en Engineering Science en la Universidad Técnica de 
Berlín (PhD en curso).
Experto en mediciones acústicas de ruido aéreo y trasmitido 
por estructuras. Ha diseñado y construido múltiples platafor-
mas de prueba para mediciones acústicas de ruido aéreo y 
transmitido por estructuras.
Se especializa en la generación de sonido y el control de 
inestabilidades termoacústicas

OLAF BÖLKE

Ingeniero en Telecomunicaciones de la Universidad de 
Buenos Aires. Posteriormente se especializó en acústica. 
Obtuvo el diploma en Acústica del Imperial College de la 
Universidad de Londres. En el año 1956 fundó y estuvo a 
cargo del Laboratorio de Acústica (posteriormente División 
Acústica) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
en Buenos Aires. Fue uno de los fundadores y el primer presi-
dente de la Asociación Argentina de Acústicos.
Higienista Industrial, certificado por el American Board of 
Industrial Hygiene.

ALBERTO BEHAR

-

-

Ingeniera de Sonido de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá con estudios de Maestría en Grabación de Música 
(Master of Music in Sound Recording) en la Universidad de 
McGill en Montreal.
Con vasta experiencia profesional en la grabación y produc
ción de música clásica en Latinoamérica, Norteamérica y 
Europa, y con más de 10 años de experiencia docente a nivel 
universitario en Colombia. Ha participado como conferencis
ta e instructora en congresos, talleres, seminarios y cursos a 
nivel nacional e internacional.

MARCELA ZORRO



-

-

-

GUSTAVO BASSO

Ingeniero en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional 
de La Plata con posgrado en Acústica Arquitectónica en el 
Laboratorio de Acústica y Luminotecnia de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. 
Músico. Estuvo involucrado en importantes proyectos como la 
restauración del Teatro Colón, el diseño acústico de la Usina 
del Arte de la Ciudad de Buenos Aires y las salas del Centro 
Cultural Kirchner, incluyendo la Ballena Azul, junto al Ing. 
Rafael Sánchez Quintana.

Licenciado en Física especializado en el área de Acústica. Es 
miembro de la Asociación de Acústicos Argentinos (AdAA), de 
la Acustical Society of America (ASA) y de la Comisión de 
Acústica y Electroacústica de IRAM. Es docente universitario 
de la materia Ruido y Vibraciones de la carrera de posgrado 
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires y tiene en su haber numerosos trabajos de 
control de ruido industrial, acústica arquitectónica y de salas. 

JUAN CRUZ GIMÉNEZ DE PAZ


