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INVITACIÓN A IWoRE
La Universidad de La Serena (ULS) en conjunto con el Centro de Energía Solar e Investigación
de Hidrógeno (ZSW), Stuttgart, Alemania, le invitan cordialmente a participar en el International Workshop on Renewable Energies: from Research to Applications, que se realizará en el
Hotel Club La Serena, Chile el 5 de Julio, 2018.
El objetivo principal de este evento es presentar los resultados relativos a pronóstico de
energías renovables generados en el marco del proyecto “Sistema de pronóstico de la energía
generada por un parque eólico” ﬁnanciado por el programa FONDEF IDeA de la Comisión
Chilena de Ciencia y Tecnología (CONICYT), y el Proyecto de Cooperación Internacional
Chileno - Alemán “Prediction of an optimized provision with renewable energy in Chile”
ﬁnanciado por el Ministerio alemán de Investigación y Capacitación (BMBF) y CONICYT. En
los últimos tres year años, la ULS y el ZSW han colaborado estrechamente en el marco de este
proyecto.
Además de presenter los resultados de ambos proyectos, el Coordinador Eléctrico Nacional
(CEN) y empresas chilenas han sido invitadas a presentar sus actividades en el campo de las
energías renovables, y la necesidad de tener pronósticos de energía para parques eólicos y
solar fotovoltaico.
El workshop pretende juntar investigadores académicos y empresas, brindando una excelente
oportunidad para discutir los últimos resultados de investigación, así como también de
conocer problemas que se presentan en la industria y aplicaciones industriales de las energías
renovables en Chile, y que podría dar lugar a futuros proyectos de investigación aplicada.
Estaremos encantados de darle la bienvenida a este evento.
Este evento es gratis. Cupos limitados.
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