Mejorando la Sostenibilidad en el
Desarrollo Hidroeléctrico
Noviembre 27- 29, 2017
Medellín, Colombia

Sesiones Paralelas
Sala 3 : Aspectos Ambientales
Tema
Cambio Climático

BIOS Expositores

Lasantha, JAYASINGHE
Eco Power Holdings Limited, Sri Lanka

Lasantha Jayasinghe, es Master en Administración de Construcción.
En la actualidad, es candidato para Master en Ingeniería Estructural y Gestión de Proyectos
de Construcción en Sri Lanka.
Pose experiencia en: Administración de proyectos de construcción y administración de
contratos (FIDIC) / Evaluación de nuevos proyectos pequeños de energía hidroeléctrica
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