
 
 

CONVOCATORIA DE IDEAS-PARA-NUEVOS-CURSOS EN LAS 

TEMATICAS DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 2017 

Con el objetivo de cumplir con la creciente demanda de formación en las temáticas 

de energía y sustentabilidad, la Escuela de Postgrado y Educación Continua de la 

Facultad de Ingeniería de la UNLP convoca a su comunidad de docentes e 

investigadores a presentar Ideas-para-nuevos-cursos (IPNC) en dicha temática. La 

convocatoria se encuentra abierta ÚNICAMENTE a cursos Válidos para Carreras 

de Postgrado. La intención de esta convocatoria es ampliar la oferta ya existente en 

el tema a efectos de contar con suficiente cantidad y calidad de cursos como para 

formar, a su debido momento, una carrera estructurada de Maestría o 

Especialización en Sustentabilidad Energética (energías renovables, uso racional de 

la energía de origen renovable, fósil o nuclear, eficiencia energética en procesos, 

viviendas y edificios)  

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE IPNC 

1. Hasta el 13 de febrero de 2017 los interesados deberán enviar un mail a 

epec@ing.unlp.edu.ar, indicando su intención de presentar cursos y 

adjuntando la IPNC en un documento breve con el Nombre del curso, 

coordinador, contenidos mínimos y fecha tentativa de dictado. Los contenidos 

mínimos no superarán las 300 palabras sin incluir espacios.    

2. Cada profesor podrá coordinar un solo curso de esta convocatoria. 

3. Entre las IPNC a recibir, la EPEC seleccionará cinco (5), las que, de 

presentarse luego como curso completo y de ser éste aprobado, se 

subsidiarán siempre y cuando el ingreso por arancel sea menor a $ 15000. 

El resultado de la selección de las IPNC será comunicado el 28 de febrero 

a los coordinadores. 

4. Las ideas que no fueran seleccionadas para un posterior financiamiento 

podrán igualmente presentarse como cursos completos y transitar el 

proceso de evaluación como tales. No obstante, en estos casos los mismos 

no serán subsidiados en esta convocatoria. 

5.  Los cursos presentados en la Convocatoria de 2014 bajo la tipificación de 

Cursos de Formación Continua no serán considerados como IPNC para la 

presente convocatoria, debido a que el objetivo es recibir cursos nuevos. 
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PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS CORRESPONDIENTES A IPNC 

SELECCIONADAS 

Esas cinco IPNC seleccionadas se podrán presentar luego bajo la tipificación de 

cursos Válidos para Carreras de Postgrado en el formato habitual siguiendo las 

pautas descriptas en la Ordenanza de Estudios de Postgrado (1-3-002-01-2010)  

http://www.ing.unlp.edu.ar/institucional/legislacion/facultad/ordenanzas/1-3-

002-01-2010.pdf   

La planilla para proponer un curso está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.ing.unlp.edu.ar/postgrado/proponer_curso 

Si estos cursos se aprueban mediante la evaluación habitual, la EPEC asegurará un 

ingreso de  $ 15000 (pesos quince mil) que podrán ser rendidos como honorarios 

de los profesores y/o destinados a la cobertura de los costos de las actividades en 

la forma que determine el Coordinador del curso.   

En caso de que el ingreso por arancel iguale o exceda los $ 15000, la EPEC no 

subsidiará el curso, mientras que si el ingreso es menor que $ 15000 la EPEC 

subsidiará la diferencia. Los cursos tendrán arancel cero para doctorandos, 

maestrandos y docentes o investigadores de la Facultad de Ingeniería. Esto puede 

extenderse a los alumnos avanzados de grado que el coordinador acepte como 

alumno de postgrado.  

La propuesta del curso debe formularse como es habitual, con el detalle del cálculo 

del arancel correspondiente, sin considerar para ello el subsidio que pudiera 

recibirse. Las fechas estimadas de realización de los cursos estarán comprendidas 

entre el segundo cuatrimestre de 2016 y el primer cuatrimestre de 2017. 

Fecha límite de la convocatoria 

Las propuestas completas deberán ser elevadas ante la EPEC. La fecha  límite de 

recepción de las propuestas de cursos en la EPEC es el 31 de marzo de 2017.  

Consultas generales sobre la convocatoria pueden dirigirse a la Dra. Elena 

Golovushkina  a la dirección de correo electrónico epec@ing.unlp.edu.ar   
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