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Nombre de la convocatoria La energía renovable como catalizador del desarrollo 
regional 
 

Objetivo  Los públicos objetivos de este curso son aquellos que están 
interesados en ampliar sus conocimientos e iniciativas en 
la gestión sostenible y renovable de la energía en sus 
comunidades. 
 
Este programa de capacitación está dirigido a profesionales 
de nivel medio, que trabajan para organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, las 
organizaciones, los órganos decisorios, los círculos 
académicos y el sector privado. Nuestra expectativa es que 
unos programas de este tipo serán especialmente 
atractivos para los profesionales que trabajan en la gestión 
de energías alternativas, producción de energía y para 
aquellos que trabajan en el desarrollo sostenible de la 
comunidad. 
 

Organismo oferente Estado de Israel 
Fecha de publicación 15/08/2018   
Cierre de inscripciones  31/08/2018 

 

Sobre el curso  

Antecedentes 

La energía es crucial para el crecimiento económico y el progreso social. Lograr un crecimiento 

sostenible requiere soluciones a los problemas medioambientales actuales y exige acciones a largo 

plazo en favor del desarrollo sostenible. En este sentido, las fuentes de energía renovables son una 

de las soluciones más eficientes y eficaces. El uso de energías renovables y limpias está aumentando 

y será la opción efectiva y práctica para garantizar el futuro desarrollo global. Las fuentes de energía 

renovables como la solar, la eólica, la biomasa y la geotérmica ofrecen soluciones a diversos 

problemas que dificultan el desarrollo de muchas regiones del mundo. El papel vital y el potencial de 

la energía renovable en el desarrollo regional han sido reconocidos en todo el mundo y deberían 

aplicarse tan rápidamente como sea necesario. 
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Este programa de capacitación, que se llevará a cabo en el Instituto Arava de Estudios Ambientales, 

ubicado en el kibutz Ketura, en el sur de Israel, ofrece una oportunidad para que los profesionales de 

nivel medio de los sectores público y privado adquieran conocimientos sobre los fundamentos de las 

energías renovables y sobre cómo utilizar las fuentes de energía renovables como catalizador del 

desarrollo regional. El programa de capacitación utilizará los amplios conocimientos del Centro de 

Energía Renovable y Conservación de Energía del Instituto Arava y la Iniciativa de Energía Renovable 

Eilat-Eilot.  

El programa estará compuesto por conferencias de expertos en sus campos y talleres, así como visitas 

de campo para ver tecnologías e instalaciones de energías renovables en acción. Se alentará a los 

participantes a que compartan sus propias experiencias profesionales, establezcan redes y trabajen 

conjuntamente en la aplicación de diversas soluciones a sus situaciones individuales en sus países de 

origen. 

Objetivo 

 Comprender las tendencias actuales de la producción y el consumo de energía tradicional a 

nivel local, a nivel nacional y mundial. 

 Introducir a los participantes a los fundamentos de la energía renovable. 

 Mejorar el conocimiento de los participantes sobre el uso eficiente de la energía. 

 Proporcionar a los participantes asesoramiento experto sobre proyectos específicos de 

energía renovable que quieran implementar en sus países de origen. 

 Enseñar la integración exitosa de la energía renovable en proyectos de desarrollo sostenible. 

 Introducir a los participantes a la tecnología off-grid 

 

 Temas principales 

Introducción a la energía y a las fuentes de energía renovables 

 Papel estratégico de las energías renovables 

 Instrumentos de política 

 Tendencias 

 Seguridad energética 

 Economía 
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Energía renovable - tecnologías de pequeña y gran escala para la generación de electricidad y calor. 

Usos y aplicaciones del biogás 

 Calefacción y cocina 

 Refrigeración 

Residuos a energía 

Espíritu empresarial en el ámbito de las energías renovables 

Experiencias de laboratorio y trabajo de campo 

 

Aplicación 

Requisitos de la solicitud 

Los públicos objetivos de este curso son aquellos que están interesados en ampliar sus conocimientos 

e iniciativas en la gestión sostenible y renovable de la energía en sus comunidades. 

Este programa de capacitación está dirigido a profesionales de nivel medio, que trabajan para 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones, los órganos decisorios, 

los círculos académicos y el sector privado. Nuestra expectativa es que unos programas de este tipo 

serán especialmente atractivos para los profesionales que trabajan en la gestión de energías 

alternativas, producción de energía y para aquellos que trabajan en el desarrollo sostenible de la 

comunidad. 

El programa se llevará a cabo en inglés. Es esencial que los participantes tengan un alto nivel de 

lectura, escribir y hablar en inglés. 

Los participantes deben tener por lo menos el equivalente a un título universitario o diploma 

profesional y el deseo de para aprovechar sus conocimientos en un campo relacionado con la energía. 

El concurso para los cursos del MASHAV está basado en los méritos y la selección se hará en base a 

logros de los solicitantes, interés, valor añadido del programa para el participante, aptitud 

profesional, potencial de liderazgo en el campo de las energías renovables y conocimiento del inglés. 
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El financiamiento para los Cursos MASHAV es limitado y el programa es altamente competitivo; no 

todos son calificados. los solicitantes recibirán premios. 

Las solicitudes deben enviarse a más tardar el 31 de agosto de 2018. a la Embajada de Israel más 

cercana, así como a la Sra. Tali Adini en tali@arava.org 

Formularios de solicitud 

Los formularios de solicitud y demás información pueden obtenerse en la misión israelí más cercana 

o en la sede del MASHAV. 

Página web: http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx. 

Los formularios de solicitud cumplimentados, incluido el formulario médico, deberán enviarse a la 

misión israelí competente en la causa país correspondiente. 

Información general  

El MASHAV otorga un número limitado de becas. La beca cubre el costo del programa de 

capacitación, incluyendo conferencias y visitas de campo, alojamiento en régimen de pensión 

completa en habitaciones dobles (dos participantes por habitación), seguro médico (ver más abajo) 

y traslados desde y hacia el aeropuerto. Las tarifas aéreas y las dietas son las siguientes no incluido 

en la beca. 

Llegada y salida   

 Fecha de llegada: domingo 18 de noviembre de 2018 

 Fecha de apertura: lunes 19 de noviembre de 2018 

 Fecha de cierre: jueves 6 de diciembre de 2018 

 Fecha de salida: viernes Dic 7, 2018 

Los participantes deben llegar al centro de formación en la fecha de llegada y partir en la fecha de 

salida. Temprano Las llegadas y salidas tardías, en caso necesario, deben ser organizadas por los 

propios participantes, directamente con el hotel/centro, y debe ser pagado por el propio 

participante. 

 

 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
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Servicio de salud   

El seguro médico cubre los servicios médicos y la hospitalización en caso de emergencia. No cubre el 

tratamiento de enfermedades crónicas o graves, medicamentos específicos tomados por el 

participante en forma regular, cuidado dental y anteojos. Las autoridades sanitarias recomiendan que 

los visitantes a Israel se aseguren de que han sido vacunados contra el tétanos en los últimos diez 

años. Los participantes son responsables de todos los demás gastos. 

Acerca de MASHAV   

MASHAV - Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo se dedica a proporcionar 
a los países en desarrollo lo mejor de la experiencia de Israel en materia de desarrollo y planificación. 
Como miembro de la familia de naciones, el Estado de Israel está comprometido a cumplir con su 
responsabilidad de contribuir a la lucha contra la pobreza y a los esfuerzos mundiales para lograr el 
desarrollo sostenible. El MASHAV, que representa a Israel y a su pueblo, centra sus esfuerzos en el 
fomento de la capacidad, compartiendo los conocimientos especializados pertinentes acumulados 
durante la propia experiencia de Israel en materia de desarrollo para empoderar a los gobiernos, las 
comunidades y las personas a fin de que mejoren sus propias vidas. El enfoque del MASHAV consiste 
en garantizar el desarrollo social, económico y ambiental sostenible, y está participando activamente 
en el proceso de la comunidad internacional para dar forma a la Agenda Post-2015, con el fin de 
definir el nuevo conjunto de prioridades. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) globales. 

Las actividades del MASHAV se centran principalmente en esferas en las que Israel tiene una ventaja 

competitiva, como la agricultura y el desarrollo rural; la ordenación de los recursos hídricos; la 

capacidad empresarial y la innovación; el desarrollo comunitario; la medicina y la salud pública; el 

empoderamiento de la mujer y la educación. Los programas profesionales se basan en un enfoque 

de "formación de formadores" para el desarrollo de capacidades institucionales y humanas, y se 

llevan a cabo tanto en Israel como en el extranjero. El desarrollo del proyecto cuenta con el apoyo de 

expertos a corto y largo plazo, así como de intervenciones in situ. Desde su creación, el MASHAV ha 

promovido el papel central del enriquecimiento de los recursos humanos y el fomento de la 

capacidad institucional en el proceso de desarrollo, un enfoque que ha alcanzado los siguientes 

objetivos consenso mundial. 

http://mashav.mfa.gov.il 

https://www.facebook.com/MASHAVisrael 

 

https://www.facebook.com/MASHAVisrael


 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  6 | 7 

 

N° 2018-039:  La energía renovable como catalizador del desarrollo regional 

 

Acerca instituto ARAVA   

El Instituto Arava de Estudios Ambientales es un programa líder de estudios e investigación ambiental 
en el Medio Oriente. Alberga programas académicos en asociación con la Universidad Ben Gurion, 
centros de investigación e iniciativas de cooperación internacional que se centran en una serie de 
preocupaciones y desafíos ambientales. 

Con un cuerpo estudiantil compuesto por jordanos, palestinos, israelíes y estudiantes de todo el 

mundo, el Instituto Arava ofrece a los estudiantes una oportunidad excepcional para aprender de 

profesionales líderes, al tiempo que forman amistades y desarrollan habilidades que les permiten 

liderar la región y el mundo en la solución de los problemas más importantes de la actualidad. retos 

medioambientales acuciantes. 

Aquí, la idea de que la naturaleza no conoce fronteras políticas es más que una creencia. 

Es un hecho, un plan de estudios y una forma de vida 

Información de la entidad oferente   

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros: 

Tali Adini, Coordinadora del Curso MASHAV 

Dirección: Instituto Arava, Kibbutz Ketura, 88840, Israel 

Tel: 972-8-6306339, 972-54-5704894 

Fax: 972-8-6356634 

Email: tali@arava.org 

Página web: www.arava.org 

 

Mayor información   

Información adicional de la convocatoria 

http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Documents/54-08%20Renewable%20Energy.pdf 

 

http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Documents/54-08%20Renewable%20Energy.pdf
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Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle la convocatoria, ya que no se contestarán 
interrogantes que se respondan con las informaciones 
consignadas en este documento. 

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Convocatoria ISRAEL” o 
comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
 

 

 

 


