Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías
Renovables y Eficiencia Energética
(POSG17-69)
Institución Proponente: Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA
Sitio web: www.ucsa.edu.py
Objetivo General del Proyecto
Formar al menos ocho (ó al menos 60% de los admitidos al programa de la Maestría) docentesinvestigadores con sólidos conocimientos teóricos de nivel internacional capaces de ser generadores de
conocimientos en el ámbito científico, en el área de las energías renovables y eficiencia energética.

Resultados Esperados

1. Al menos ocho docetes-investigadores (o 60% de los admitidos al programa de maestría) formados en el área
energética capaces de ser generadores de nuevos conocimientos.
2. Mejora de la visibilidad de la UCSA a nivel nacional e internacional mediante la publicación de al menos diez
(10) artículos científicos en conferencias de renombrado prestigio.
3. Participación proactiva en redes internacionales con docentes - investigadores de reconocido prestigio y
fortalecimiento de los vínculos internacionales de la UCSA.
4. Generar capital humano calificado capaz de realizar aportes al estado del arte en el sector energético, de
impacto social a nivel nacional e internacional.
5. Fortalecer las lineas de investigación desarrolladas por la UCSA enfocada en el sector energético y afianzar un
programa de postgrado que se pretende sea de nivel internacional.
6. Fortalecimiento de los laboratorios de investigación de la UCSA, relacionados con la líneas de investigación del
programa de postgrado.
7. Realizar al menos cinco (5) actividades de extensión mediante la difusión en eventos nacionales.
8. Realizar al menos ocho (8) (o 60% del total de admitidos al programa) defensas de Tesis de Maestría.
Monto Financiado

Monto

por Conacyt (G)

Contrapartida (G)

Monto Total (G)

Monto Transferido

Rendicion

(G)

Presenta (Monto
Conacyt) (G)

675.000.000

86.750.000

761.750.000

641.250.000

667.443.387

Estado del Proyecto: En ejecución
Modalidad : Posgrados Nuevos
Tipo de Organización: Privada
Objetivos Socioeconómicos
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Nabs:
UNESCO:
OCDE:
ISIC:

Contratos/ Adendas

#

Descripción

Firma

Inicio

Fin ejecución

Fin vigencia

1

Contrato Nro.

09/11/2018

04/02/2019

31/10/2020

31/01/2021

06/2018
2

Adenda 01-2020

08/06/2020

04/02/2019

31/01/2021

30/04/2021

3

Adenda 02-2021

28/04/2021

04/02/2019

31/01/2021

30/06/2021

Miembros de equipo

#

Nombres

Rol

Resumen de Formacion
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