
  

 CONVOCATORIA  
El Instituto de Energías Renovables a través del proyecto 272063 “Fortalecimiento           
del campo de energía eólica en el programa de Doctorado en Ingeniería Campo             
de conocimiento en Energía con sede en el Instituto de Energías Renovables de la              
Universidad Nacional Autónoma de México”. 

Convoca a: 

Investigadores y Estudiantes de Doctorado de México y Latinoamérica en el           
campo de Energía Eólica o afines. 

A participar en un curso de “Introduction to offshore renewable technologies” que            
se llevará a cabo del 5 al 9 de Noviembre del 2018, en las instalaciones del                
Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM) ubicado en Temixco, Morelos. El          
cual comprenderá un total de 40 horas impartido por el Dr. Antonio Jarquin Laguna              
y el Dr. Pim van der Male de la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos. 

El curso tiene como objetivo la capacitación de recursos humanos en México y             
Latinoamérica en el desarrollo de habilidades para el impulso e integración de la             
Energía Eólica offshore, brindando a los participantes una visión general de las            
diferentes tecnologías y el estado actual del desarrollo. 

Cupo limitado a 30 participantes 

Bases: 

Los interesados tendrán que participar en una etapa de selección el cual consiste             
en hacer el Pre-Registro donde se pedirá un Curriculum Vitae y una Carta de              
Motivos. 

Después de haber hecho el Pre-registro, el comité organizador publicará la lista de             
asistentes aceptados al Curso en el sitio       
https://sites.google.com/ier.unam.mx/forde-ier/proyecto. 

Finalmente se les enviará a su correo la ficha de depósito , para que puedan               
realizar el pago de la cuota de recuperación. Todo esto durante las fechas             
establecidas en el Calendario General. 

1. Pre-Registro: 

El pre-registro de todos los asistentes se llevará a cabo del 15 de agosto al               
15 Septiembre del 2018 en el sitio       
https://sites.google.com/ier.unam.mx/forde-ier/proyecto . 
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2. Curriculum Vitae y Carta de Motivos: 
 
Los interesados en asistir deberán enviar su Curriculum Vitae y una carta            
de motivos al momento de su pre-registro.  

 
3. Selección de Asistentes 

 
EL Curriculum Vitae y carta de motivos serán revisados por el Comité            
Organizador con el fin de priorizar a los aspirantes con los perfiles más             
orientados al curso. 
 

4. Cuota de Recuperación 
 

La cuota de recuperación que cubre los servicios de alimentos y transporte            
para los asistentes al curso será:  

 CUOTA 
ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO $4500 MXN 
PÚBLICO GENERAL $5500 MXN 
 

 El pago deberá realizarse en tiempo y forma una vez recibida la ficha             
bancaria vía correo electrónico. 

Nota: La cuota de recuperación incluye, coffe break, comidas y transporte del hotel             
sede a sede del evento. 

Para mayores informes visitar el sitio      
https://sites.google.com/ier.unam.mx/forde-ier/proyecto o escribir al correo     
forde_ier@ier.unam.mx. 

Calendario General: 

ACTIVIDAD  FECHA  
CONVOCATORIA  15 de Agosto  
PRE-REGISTRO  15 de Agosto-15 Septiembre 
PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASISTENTES  24 de Septiembre 
CURSO  5-9 Noviembre  
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