CNEER 2017
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
a través del Instituto de Energías Renovables (IER)
Convoca
A los estudiantes de licenciatura y posgrado en áreas afines a las energías renovables a
participar en el V Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables
(CNEER), los días 7, 8 y 9 de Noviembre del 2017, qué se llevará a cabo en las
instalaciones del IER-UNAM ubicado en Temixco, Morelos.
Objetivo
Difundir resultados de estudios teóricos y experimentales asociados a las fuentes de
energías renovables y generar un punto de encuentro interdisciplinario para intercambiar
ideas entre estudiantes, investigadores, empresarios y el sector gobierno, que contribuyan
al desarrollo sustentable del país.
Formas de participar
Los asistentes al CNEER podrán participar presentando su investigación en las
modalidades de presentación oral, o de póster en las siguientes áreas de energía:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solar fototérmica
Solar fotovoltaica
Geotermia
Eólica
Energía en Edificaciones
Bioenergía
Hidrógeno
Almacenamiento
Y temas afines

Otra forma de participar será en los concursos de “Divulgación científica”, presentando
un artículo de divulgación en cualquiera de las áreas ya mencionadas, y de “Innovación
y desarrollo tecnológico” a través de la modalidad de presentación oral.
Además, se contará con talleres impartidos por especialistas del IER-UNAM y otras
importantes instituciones sobre temas relacionados con energías renovables y desarrollo
sustentable, dónde los estudiantes tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos
en el tema de su interés.
El tema central del CNEER 2017 es la energía solar fotovoltaica, sobre el cual, se
impartirán conferencias magistrales, y una mesa redonda, por expertos del sector
energético.

Bases
Pre-Registro
1. El pre-registro de todos los asistentes se llevará a cabo del 9 de Junio al 24
de septiembre del 2017 en el sitio http://cneer.ier.unam.mx/pago-de-inscripcion
indicando la modalidad en la que se desee participar.
2. Para la participación oral o de póster, el interesado deberá adjuntar un
resumen de su trabajo, tal como se indica en el sitio cneer.ier.unam.mx/pago-deinscripcion
3. Los asistentes interesados en presentar un artículo de divulgación, deberán enviar
su artículo completo y consultar las bases en la “convocatoria de concurso de
divulgación” en la página cneer.ier.unam.mx/convocatorias
4. Los asistentes interesados en presentar su trabajo en la modalidad de innovación
tecnológica, deberán consultar la “convocatoria de concurso de innovación
tecnológica” en la página cneer.ier.unam.mx/convocatorias
5. Los asistentes interesados en participar sin presentar un trabajo de
investigación pueden realizar su registro omitiendo las opciones anteriores, en la
modalidad de asistencia-taller.
Registro
1. La notificación de los trabajos aceptados se llevará a cabo vía correo electrónico
a más tardar el 7 de octubre de 2017.
2. El envío de trabajos en extenso se llevará a cabo del 25 de septiembre al 22 de
octubre, vía correo electrónico, y tal cómo se indique en el correo de aceptación.
3. La notificación de los artículos de divulgación aceptados se llevará a cabo vía
correo electrónico a más tardar el 25 de octubre del 2017.
Pago de inscripción
1. La cuota de recuperación para los asistentes al CNEER será de $500, cuyo pago
deberá realizarse una vez recibida la ficha bancaria y hasta la fecha indicada vía
correo electrónico.
La premiación para los ganadores se realizará durante el evento, cabe resaltar que los
trabajos presentados formarán parte de las memorias del congreso las cuales contarán
con registro ISSN, y los mejores trabajos de divulgación formarán parte de la
revista del CNEER.
Para mayores informes visitar el sitio http://cneer.ier.unam.mx o escribir al correo
difusión.cneer@ier.unam.mx

Coordinación del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables
CNEER 2017
Temixco, Morelos a 3 de septiembre del 2017.

