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Estimado miembro de la Red Zicosur Universitario:
Por la presente, nos dirigimos a Usted para informarle que en la última Plenaria de Rectores
de la Red Zicosur Universitario (Octubre 2018), se acordó la realización de un Simposio Internacional
de Energías Renovables durante Mayo 2019, en la Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR),
ciudad de Curitiba (Paraná/Brasil), conjuntamente con la próxima Plenaria de Rectores y con la
Reunión de las Oficinas Internacionales (OI) de las universidades asociadas a la Red Zicosur.
En el marco de este simposio, se dará lugar a la exposición de proyectos y trabajos de grupos
e investigadores de las universidades miembros de la Red Zicosur que se encuentren trabajando en
temas asociados a las Energías Renovables, como así también se trabajará en la definición de líneas
de acción conjuntas entre los grupos.
Invitamos por este medio a que nos envíe los datos y contacto de los grupos de investigación
que, en el seno de su universidad, estén trabajando con estas temáticas, antes del 1 de Febrero de
2019. Es necesario contar con la información a la brevedad, de manera de poder cursar las
invitaciones formales y enviar mayores detalles de la mencionada reunión.
Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente,
Prof. Gisele Onuki / UNESPAR (Brasil)
Prof. Marcio Fernandes / Unicentro (Brasil)
Prof. Miguel Condori / UNSa (Argentina)

INFORMACION PARA LOS PARTICIPANTES
Fechas importantes
Lanzamiento de la convocatoria
Apertura del plazo para recepción de propuestas
Cierre del plazo para recepción de propuestas
Comunicación de las propuestas aprobadas
Realización del evento

15 de enero 2019
01 de febrero de 2019
30 de marzo de 2019
10 de abril de 2019
09 y 10 de mayo de 2019

Formas de participación
La participación de los investigadores se dará en las siguientes instancias:
Con la exposición de los banners aprobados y materiales complementarios (exposición de libros,
pósters, etc.) (09 de mayo de 2019);
Con la participación en la Plenaria del Simposio (09 de mayo de 2019);
Con la participación en la Plenaria de Rectores de Zicosur Universitario (opcional) (10 de mayo de
2019).
Programación preliminar en Curitiba
Miércoles 08 de mayo de 2019:
Tarde: Entrega de materiales por parte de los ponentes a la comisión organizadora, para ser
expuestos en el Simposio del día siguiente
Noche: Cena de camaradería, por adhesión, entre aquellos que ya estuvieran en Curitiba
Jueves 09 de mayo de 2019:
Mañana: Exposición-feria sobre proyectos de Energías Renovables de las universidades afiliadas a
Zicosur. Cada universidad tendrá espacio en un hall para exponer sus materiales (banners, prototipos,
publicaciones, etc.)
Tarde: Plenaria de investigadores, para la definición de líneas de acción conjuntas en el ámbito de
Zicosur, sobre Energías Renovables.
Viernes 10 de mayo de 2019:
Mañana: Plenaria de Rectores, con la presentación de los resultados del Plenario de
investigadores.
Contenido de la propuesta:
Puede en español o en portugués
Título del proyecto/acción
Nombre del grupo

Datos institucionales
E-mail y contactos
Descripción general del proyecto/acción (resultados parciales y/o finales)
Resumen de actividades del grupo (máximo 1 página)
Producción científica y tecnológica más relevante del grupo (máximo 1 página)
Patrocinadores (opcional)
Imágenes (opcional)
Observación:
Las propuestas aceptadas se presentaran en el simposio mediante un banner cuyo formato se
informará oportunamente. Los datos serán utilizados también para componer un catálogo oficial del
evento. La comisión organizadora estará a cargo de la compaginación y edición del mencionado
catálogo.
Como participar:
Entre 01 de febrero y 30 de marzo de 2019, los interesados deberán enviar por correo
(inenco@unsa.edu.ar con copia a zicosur@unespar.edu.br) un archivo .doc, con los datos de la
propuesta. Una vez comunicada la aprobación de la propuesta, la Organización del Simposio enviará
instrucciones acerca de la inscripción (gratuita) formal en el evento internacional y de la
presentación de los banners.

Curitiba, 15 de enero de 2019.

