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”
del Fondo de Sustentabilidad Energética SENER-CONACyT.

CONVOCAN
A investigadores y estudiantes de Licenciatura o Posgrado
en el campo de Energía Eólica o afines, de México y Latinoamérica al curso:

“Introduction to offshore renewable technologies ”

OBJETIVO DEL CURSO:
La capacitación de recursos humanos en México y Latinoamérica en el desarrollo de habilidades para
el impulso e integración de la Energía Offshore, brindando a los participantes una visión general de
las diferentes tecnologías y su estado actual.
DURACIÓN: 40 horas
IMPARTE: Dr. Ir. Pim van der Male y Dr. Ir. Antonio Jarquin Laguna investigadores de la Universidad
tecnológica de Delft, Países Bajos.
PERFIL DEL PARTICIPANTE:
• Profesores e Investigadores interesados en la evaluación del potencial de recurso eólico offshore,
así como comprender las consideraciones de diseño, desafíos técnicos para las tecnologías de
energía oceánica actuales y evaluar aspectos ambientales y económicos de la energía oceánica.
• Estudiantes de Licenciatura o Posgrado interesados en conocer los principios físicos para la
conversión de la energía oceánica, así como evaluar aspectos ambientales y económicos de la
energía oceánica para el desarrollo de proyectos.

PROCESO DE REGISTRO
1.Pre-Registro
El pre-registro de todos los asistentes se llevará a cabo a partir del 31 de agosto al 22 de octubre en
el sitio https://goo.gl/forms/TJpRl2LdKpeWROUW2
2.Curriculum Vitae y Carta de Motivos
Si eres estudiante, deberás enviar tu Curriculum Vitae, carta de motivos y carta de recomendación
por tu director de tesis, al momento de su pre-registro.
3.Selección de Asistentes
Los documentos serán revisados por el Comité Organizador y la lista de seleccionados será publicada
en: https://sites.google.com/ier.unam.mx/forde-ier/proyecto
4.Ficha de pago
Los seleccionados, recibirán por correo electrónico la ficha de depósito, para efectuar el pago
correspondiente.
Todo esto durante las fechas establecidas en el Calendario General:
Actividad

Fecha

Convocatoria

31 de agosto

Pre-registro

31 de agosto – 22 de octubre

Publicación de lista de asistentes

22 de octubre

Curso

5-9 de noviembre

5. Cuota de recuperación
La aportación deberá realizarse en tiempo y forma de acuerdo a la convocatoria y deberán enviar el
comprobante bancario al correo: forde_ier@ier.unam.mx
Cuota de recuperación

Estudiantes

$ 4,500 MXN

Profesionistas y académicos

$ 5,500 MXN

Comunidad IER-UNAM

Comunicarse a
forde_ier@ier.unam.mx

Nota: La cuota de recuperación incluye, coffee break, comidas y transporte entre hotel sede y sede del curso.
Contamos con financiamiento parcial de movilidad para estudiantes de países latinoamericanos.

Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será determinado por el comité organizador.

