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Llamado a postulaciones para el curso: 

Escritura de proyectos de investigación 

en energías renovables 
 

El Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET (IEE, UNSJ-CONICET), el 
programa DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) y de la Conferencia de Rectores de Centros Superiores Alemanes (HRK), la coordinación del programa DIES 
National Multiplication Trainings (NMT) de la Universidad de Potsdam, la Secretaria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Gobierno de San Juan, la Universidad Nacional de Colombia y el Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), se complacen en invitar a jóvenes investigadores de Argentina y 
Latinoamérica, interesados en realizar investigaciones en el área de las energías renovables, a postularse como 
candidatos para participar en el curso: escritura de proyectos de investigación en energías renovables. 

Agenda 
 
Postulaciones:  
25 noviembre 2019 – 15 enero 
2020 
 
Primer Taller:  
27 - 29 abril 2020 
 
Curso en línea y a distancia: 
mayo – junio 2020 
 
Segundo taller: 
23 – 31 julio 2020 
 

 Descripción del curso 
El curso forma parte del programa NMT y tiene como objetivo principal 
multiplicar en la región latinoamericana, el entrenamiento que ha recibido el 
equipo de capacitación del curso, en escritura de proyectos de investigación.  

La capacitación se realizará en idioma español y está orientada a jóvenes 
investigadores a principios o mediados de su carrera científica. El objetivo es 
entrenarlos en la elaboración de propuestas de alto nivel para investigación 
sobre el aprovechamiento energético de los recursos renovables. Dichas 
propuestas deberán ser presentadas en programas de fomento a la 
investigación a nivel nacional o internacional.  

Cada participante tendrá la oportunidad de adaptar su solicitud a la institución 
de financiamiento de su elección. 

El curso tendrá un total de 20 participantes, principalmente de Argentina, 
aunque también se considerarán algunos cupos para aquellos investigadores de 
otros países de Latinoamérica que logren demostrar capacidad para financiar su 
traslado hasta San Juan Argentina para asistir a los dos talleres. Por su carácter 
internacional y multicultural, el curso propicia un espacio efectivo para 
promover la cooperación y la integración de investigadores de distintos países. 

 



 

 

  

 

Estrategia didáctica 

El curso consistirá en tres módulos, el primer y el tercer modulo se realizarán a través de talleres presenciales a 
desarrollarse en las instalaciones del IEE, UNSJ-CONICET. El segundo módulo se realizará a distancia vía web. 

 
PRIMER 
TALLER 

Adquirir conocimientos y aptitudes 
básicas para desarrollar una 

propuesta 

 
APRENDIZAJE 
A DISTANCIA 
Desarrollar la propuesta de 
investigación sobre Energías 

Renovables 
 

 
SEGUNDO 

TALLER 
Proceso de revisión y  

finalización de la propuesta 
 

 

Primer taller (03-07 de abril 2020, San Juan - Argentina) 
El primer taller tiene como propósito transmitir conocimientos básicos y desarrollar las aptitudes necesarias para 
diseñar y escribir una propuesta de alta calidad para la investigación en energías renovables. El seminario consta 
de presentaciones, trabajo en equipo y ejercicios de desarrollo individual. Es requisito la asistencia y participación 
en el seminario desde las 9:00 a las 18:00 horas, durante los tres días. 

 

Aprendizaje a distancia (mayo - junio 2020) 
Durante este módulo, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar su propuesta desde su lugar de 
trabajo. Tendrán acceso al material didáctico del curso y a una asesoría individual con los instructores y demás 
participantes. 

Los participantes deberán dedicar tres horas semanales al módulo de aprendizaje a distancia. Se espera al finalizar 
este módulo, que cada participante obtenga una versión completa de la propuesta, de acuerdo con los 
requerimientos de la entidad financiadora que haya sido seleccionada.  

La entrega de la versión completa de la propuesta es requisito para continuar con el cursado del segundo taller. 
Para este fin, se dispone como fecha límite el 01 de julio de 2020. 

 

Segundo seminario (29-31 de julio 2020, San Juan - Argentina) 
En el segundo taller, las propuestas de investigación de cada participante serán expuestas, discutidas y evaluadas 
en un proceso de revisión participativo y colaborativo. De este modo, los participantes terminarán sus solicitudes 
con la asistencia de los docentes y otros participantes del curso. Al final del segundo taller, las propuestas estarán 
listas para ser enviadas a las organizaciones de financiamiento para proyectos de investigación. Es requisito 
atender y participar en el segundo taller de las 9:00 a las 18:00 horas, durante los tres días.   
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Perfil de los participantes 
El seminario está dirigido a jóvenes investigadores de Argentina y de otros países latinoamericanos. 

Criterios de selección: 

 

• Ser estudiante de doctorado de último año, o tener un doctorado (PhD) o experiencia de investigación 
equivalente. 

• Demostrar antecedentes de investigación en el área de energías renovables. 

• Estar afiliado a una institución académica en los países participantes. 

• Se dará preferencia a investigadores que se encuentren a principios o mediados de su carrera de 
investigador (preferentemente edad entre 20 y 45 años). 

• Se incentivará el equilibrio de género en el grupo participante. 

• El curso se impartirá en su totalidad en idioma español, por lo que los candidatos deberán demostrar el 
dominio del idioma en su postulación. 

 

Financiamiento 
Los gastos del curso serán cubiertos principalmente por fondos del programa DIES-NMT en forma de una beca, en 
especie, que es otorgada a cada participante. Los costos cubiertos por la beca incluyen: 

• El costo total del curso (honorarios para expertos, organización, material, actividades sociales, etc.) 

• Alojamiento (para participantes no residentes en San Juan) y alimentación durante los dos talleres presenciales. 
Cada taller tiene una duración de 3 días. 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

1. El curso NO financia el transporte a la ciudad de San Juan, Argentina. Por tal razón, se espera que los 
participantes organicen y cubran los gastos completos de transporte, ida y regreso, desde su lugar de origen hasta 
la ciudad de San Juan, en Argentina. Cada participante es responsable de cubrir los gastos de visa, en caso de ser 
necesario, y cualquier gasto adicional externo a la realización de los talleres durante la estadía en San Juan.  

2. Los participantes deben disponer de una computadora portátil personal para trabajar durante los dos talleres.    

 

Organizaciones colaboradoras 

• Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan - CONICET 

• Universidad Nacional de Colombia 

• Universidad de Potsdam 

• Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED. 

• Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan - SECITI 

 

 



 

 

 

 

Equipo docente 
El equipo docente está conformado por docentes formados por los programas DIES – NMT y DIES – ProGRANT, y 
por expertos internacionales. Los docentes compartirán conocimientos sobre la elaboración de propuestas de 
investigación, haciendo particular énfasis en los elementos estructurales que son requerimientos estándares para 
la mayoría de las convocatorias. 

Los miembros del cuerpo docente son: 

Dr. Ing. Gastón Suvire – IEE-UNSJ-CONICET 

Dr. Ing. Maximiliano Martinez – IEE-UNSJ-CONICET 

Lic. Paul Femenia – IEE-UNSJ-CONICET 

Dr. Ing. Sergio Rivera – Universidad Nacional de Colombia – Alumini DIES ProGrant 

Dr. Ing. Andrés Romero – IEE-UNSJ-CONICET – Alumini DIES ProGrant 

Dr. Ing. Camilo Cortés - Universidad Nacional de Colombia – Experto Internacional 

Dr. Juan David Guzman - Justus-Liebig Universität, Gießen, Alemania– Experto Internacional ProGrant 

 

Requisitos para la postulación 
El proceso de postulación es en línea. Sólo se considerarán las solicitudes presentadas en forma completa. Para 
completar el formulario de postulación visite la siguiente página web, o use el código QR:  

 

 

https://forms.gle/PkxJK6zMZZvkRjTM8 
 

 

 

Cada solicitud deberá incluir el anterior formulario completo, al cual se deberán adjuntar los siguientes 
documentos: 

1. Copia de Pasaporte o Documento Nacional de Identidad. 

2. Copia del máximo título profesional obtenido. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Carta de apoyo y soporte de la institución de origen: Un aval institucional por la participación en el curso 
“DIES NMT - Escritura de proyectos de investigación en energías renovables” de parte de la institución a la que 
pertenece. La institución debe proporcionar información sobre su relación y funciones en la institución y 
comprometerse a otorgar el permiso correspondiente para asistir a los dos talleres presenciales, en las fechas 
predefinidas. La carta debe indicar además si se subsidiaran los gastos de traslado a los dos seminarios (si aplica). 
En caso de que el postulante obtenga financiación de otra fuente (diferente a su unidad académica) para financiar 
los gastos movilidad, deberá adjuntar carta de compromiso de dicha fuente. 

4. Carta de motivación y compromiso: La carta debe indicar cuales son las principales motivaciones que lo llevan 
a participar de este curso y debe incluir el compromiso de asistencia a los dos (2) seminarios presenciales; también 
manifestar la disponibilidad para trabajo autónomo entre los seminarios (1 página máximo). 

5. Currículum vitae: Resumen de su carrera académica utilizando el modelo Europass, 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose (2 páginas máximo). En el ítem Competencias 
relacionadas con el empleo, incluir lista de publicaciones científicas, proyectos científicos o profesionales en que 
ha participado (indicando su rol o función), y tesis de grado, maestría y doctorado que haya dirigido. 

6. Anteproyecto: Redacción de una idea de proyecto de investigación relacionada con Energías Renovables. El 
anteproyecto debe contener: título, descripción del problema, objetivos, metodología e importancia de la 
investigación (2 páginas máximo).  

 

Formato de archivos 

Favor cargar los archivos en PDF, nombrándolos según el siguiente ejemplo: 

“apellido_nombre_anteproyecto.pdf” 

“apellido_nombre_CV.pdf” 

 

Fecha límite para el envío de solicitudes: 

15 de enero de 2020, a las 23:00 horas en horario argentino 

 

Se seleccionarán 20 participantes conforme a la calidad de su anteproyecto y sus antecedentes académicos.  

A los solicitantes les será enviada una decisión final de admisión a FINALES de febrero del 2020 

 

Información de contacto 
Dr. Ing. Andrés Romero Quete 
Instituto de Energía Eléctrica 
Facultad de Ingeniería 
UNSJ-CONICET 
Av. Lib. General San Martín 1109 (Oeste) 
J5400ARL, San Juan. República Argentina 
mail: progrant@iee-unsjconicet.org 
Web: www.iee-unsj.org 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

