Opciones de becas y
postgrados en El Salvador,
Chile, Nueva Zelanda e
Islandia.
Carolina Coronado Triviño
Asociación Geotérmica Colombiana

EL SALVADOR
Diplomado en geotermia para América Latina
Cooperación del Fondo Nórdico para el Desarrollo (NDF), el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia (MFA-ICEIDA), LaGeo,
UNU-GTP y la UES.
• 2010: Primera versión del diplomado
• 2016: UNU-GTP coejecutor colaboración del Fondo Nórdico
para el Desarrollo
• 2019 : Novena edición

EL SALVADOR
Diplomado en geotermia para América Latina
Requerimientos.

Este curso de postgrado está dirigido a:
• Profesionales con título académico en las siguientes
especializaciones: geología, geofísica, física, geoquímica,
química, ingeniería (mecánica, química, civil, industrial,
eléctrica, y otras afines).
• Estudiantes egresados de las carreras citadas (que se
encuentren trabajando en su proyecto de tesis).

• Profesionales con otro tipo de especialización que cuenten con
experiencia comprobada en geotermia.

EL SALVADOR
Diplomado en geotermia para América Latina
Contenido: 1. Conceptos generales 2. Geología 3. Geoquímica 4.
Geofísica 5. Modelos conceptuales integrados 6. Perforación 7.
Ingeniería de Reservorios 8. Plantas geotérmicas y aplicaciones de
fluidos de baja y media entalpía 9. Manejo ambiental y social de
proyectos geotérmicos 11. Proyecto final

Duración: Las clases tendrán lugar durante el segundo semestre del
año, de lunes a viernes de 2pm a 6 pm y los sábados de 8am a 12pm, en
las instalaciones de LaGeo y la Universidad Nacional de El Salvador. El
Proyecto final deberá desarrollarse durante el último mes de estadía.

Short course : 1 semana

CONVENIO AGEOCOL - LAGEO

EL SALVADOR
Diplomado en geotermia para América Latina
Aplicación a becas: (10 disponibles para estudiantes
internacionales)
1. Enviar Curriculum Vitae (en pdf) o cualquier otra información
requerida, indicando claramente su intención de aplicar a una
de las becas disponibles, ó si están en la disposición de
sufragar sus gastos.
2. Estudiantes egresados: Anexar una carta de la universidad en
donde conste tal situación.
3. Un comité Académico de tres miembros, conformados por
representantes de LaGeo, el UNU-GTP y la UES, evaluará las
aplicaciones válidas recibidas, y seleccionará a los estudiantes
aceptados, y a los cuales les ofrecerá una beca.

CONVENIO AGEOCOL - LAGEO

EL SALVADOR
Diplomado en geotermia para América Latina
Beneficios

1.
2.
3.
4.
5.

Boleto de viaje internacional
Transporte , alojamiento y alimentación en El Salvador
Seguro médico y de vida
Estipendio mensual para gastos de transporte local
Gastos asociados a la ejecución del proyecto final.

CHILE: BECAS CONICYT
Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica
Corporación autónoma descentralizada, con patrimonio propio,
destinada a asesorar al Presidente de la República en el
planeamiento del desarrollo científico y tecnológico.
Objetivos
(a) Fortalecer la base científica y tecnológica del país
(b) Impulsar la formación de capital humano avanzado
(c) Promover una cultura científica y tecnológica en la población.
https://www.conicyt.cl/sobre-conicyt/que-es-conicyt/

CHILE: BECAS CONICYT
Programa Formación de Capital Humano
Avanzado.
Principal iniciativa gubernamental dedicada a la administración
de becas de postgrado (1988)

https://www.conicyt.cl/becasconicyt/

CHILE: BECAS CONICYT
Requisitos

22 Nov – 03 enero

Maestría - doctorado
• Grado académico de Licenciado/a o un Título Profesional
cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes. (o en
trámite).
• Haber obtenido un promedio final de notas equivalente igual
o superior a 5.0 sobre un máximo de siete (7.0) o su
equivalente (3.57).
• Encontrarse en proceso de postulación formal, admitido/a o
tener la calidad de alumno/a regular en un programa de
Magíster acreditado e impartido por una universidad chilena.
(antecedentes del postulante revisados y aceptados por el
programa de Magíster y se encuentran en proceso de
evaluación)

CHILE: BECAS CONICYT
Beneficios
Maestría
• Asignación de manutención anual por el monto máximo de $ 5.883.360 o la
proporción que corresponda, devengados en cuotas mensuales.
(27,367,067.27).
• Asignación anual destinada al pago matrícula del becario por el monto
máximo de $ 1.000.000. (4,691,475.80) (directamente a la Universidad).
• Asignación para cada hijo menor de 18 años equivalente al 5% de la
manutención mensual del becario.
• Asignación por concepto de cobertura de salud por un monto máximo anual
de $ 407.880, o la proporción que corresponda en el caso de no completarse
el año (1,913,559.15).
• En el caso de embarazo, la becaria podrá hacer uso de una extensión de la
asignación de manutención por concepto de pre y post natal, hasta por un
máximo de seis meses en total.

https://www.conicyt.cl/becasconicyt/

CHILE: Opción beca CEGA
• Capacidad para financiar uno o máximo dos estudiantes de
postgrado
• Sí y solo si aplicaron a beca CONICYT y no la obtuvieron.

• La beca CEGA postgrado consiste en una manutención anual
de $5.883.360 pesos chilenos y el pago de la matrícula.
• Duración de la beca: Máximo 2 años – duración del postgrado
http://www.geologia.uchile.cl/postgrado/magister-en-cienciasmencion-geologia/ciencias-mencion-geologia

NUEVA ZELANDA: Becas MFAT

https://www.mfat.govt.nz

545
becas
Equidad de genero – países en vía de desarrollo – Agricultura,
energías renovables – educación etc

Aplicación online – 4 filtros – revisión del perfil – revisión de
documentos – test psicométrico – entrevistas. (6 meses)

BENEFICIOS
UNIVERSIDADES

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealandscholarships-for-international-tertiary-students/

Doctorado

NUEVA ZELANDA
Pablo Aguilera

Maestría en energías sostenibles
(ingeniería)

•

Duración: 2 años
Plan de estudios personalizado

•
•

1er año:
•
•
•
•
•

Economía energética
Tecnología en el mercado energético
Recursos energéticos
Geología
Evaluación de impactos ambientales

2do año:
• Proyecto interdisciplinario
• Pasantía ( 1- 6 meses)
• Electivas: (Geotermia: reservorios,
perforación y diseño de pozos,
energía eólica, economía de
mercados energéticos, evaluación
financiera, diseño de plantas, temas
especiales de ingeniería)
• Tesis

Escuela de ciencias aplicadas e
ingeniería
Duración: No menor a 3 años

Carolina Coronado

•
•

Escribir propuesta de tesis (primer
año)
Llevar a cabo una investigación
independiente - estado del arte.
Actividades de difusión del
conocimiento (enseñanza,
seminarios, publicaciones).
Redacción de una tesis doctoral
Una exitosa defensa de tesis.

Claudia Alfaro

Ángela Prieto

ISLANDIA
Maestría en energías sostenibles
(ingeniería)

Doctorado
Escuela de ciencias aplicadas e
ingeniería
Duración: No menor a 3 años

Duración: 2 años
Plan de estudios personalizado

1er año:
•
•
•
•
•

Economía energética
Tecnología en el mercado energético
Recursos energéticos
Geología
Evaluación de impactos ambientales

•
•

•
Nataly Castillo

2do año:
• Proyecto interdisciplinario
• Pasantía
• Electivas: (Geotermia: reservorios,
perforación y diseño de pozos,
energía eólica, economía de
mercados energéticos, evaluación
financiera, diseño de plantas, temas
especiales de ingeniería)
• Tesis

•
•

Escribir propuesta de tesis (primer
año)
Llevar a cabo una investigación
independiente - estado del arte.
Actividades de difusión del
conocimiento (enseñanza,
seminarios, publicaciones).
Redacción de una tesis doctoral
Una exitosa defensa de tesis.

Ventajas: Apoyo laboratorio,
apoyo académico congresos,
convenios con industria, otras
U
Esteban Gómez

Desventajas: País costoso –
financiamiento

Maestría en energías
renovables
Duración: 2 años
Plan de estudios personalizado
Especializaciones:
•
•
•
•
•

Energía hidroeléctrica
Ciencias geotérmicas
Ingeniería eléctrica
Ingeniería geotérmica
Ingeniería energética, política
y sostenibilidad

Ciencias: Exploración,
hidrología, sismología
Ingeniería: Plantas geotérmicas,
pozos,
sistemas de producción,
diseño, software.
•
•
•

Proyecto final
Proyecto interdisciplinario
Proyecto de usos directos

Doctorado
Escuela de ciencias aplicadas e
ingeniería
Tesis doctoral

carolinacoronadot@gmail.com
www.ageocol.org
+57 3125902867.

