INVESTIGACIÓN
¿Qué es JELARE?
El propósito de la JELARE Network era promover en Europa – la creación de redes
de América Latina y el intercambio de experiencias en el empleo, la investigación y
la educación en el área clave de las energías renovables – dentro y más allá también
de la asociación del proyecto JELARE. Otras universidades se les dio por lo tanto,
la oportunidad de participar en sus actividades y beneficiarse de la información y las
experiencias del proyecto.
El sucesor del Red JELARE será la red del proyecto de seguimiento “Promoting
Renewable Electricity Generation in South America” (REGSA). Debido a que el
proyecto REGSA es todavía joven una red aún no ha sido establecida. Sin embargo,
se prevé establecer una red similar a la Red JELARE en el marco del proyecto de
REGSA.
Duración del Proyecto: 36 meses
Objetivos Generales del JELARE




Mejorar la calidad de investigación y enseñanza en las Universidades
Latinoamericanas.
Fortalecer el papel de las Instituciones de Alta Educación en el desarrollo
económico.
Promover la cooperación sostenible entre las Instituciones de Alta Educación
en Latinoamérica y la Unión Europea.

Objetivos Específicos del JELARE







Aumentar la capacidad del personal de las Instituciones de Alta Educación
para modernizar los programas y actividades educativas y también las de
investigación.
Desarrollar e implementar investigaciones orientadas al mercado de trabajo
y enfoques educativos en el campo de la Energía Renovable.
Complementar los nexos entre Instituciones de Alta Educación con el sector
público, el mercado de trabajo y los negocios privados, procurando
interacciones entre las mismas en el campo de la Energía Renovable.
Establecer una red y asociación de largo plazo con las Instituciones de Alta
Educación de la Unión Europea y Latinoamérica.

Socios



Alemania: Hamburg University of Applied Sciences (Applicant)
Latvia: Rezeknes Augstskola






Bolivia: Universidad Católica Boliviana (Instituto de Investigaciones SocioEconómicas)
Brazil: Universidade de Do Sul de Santa Catarina
Chile: Universidad de Chile
Guatemala: Universidad Galileo

Grupos Meta




Participantes en el área de investigación, enseñanza,
personal
administrativo y gerencial;
Empresas e instituciones en el campo de la Energía Renovable en los países
participantes;
Tomadores de decisiones y formuladores de políticas en el país participante
en el campo de empleo, investigación y educación.

Beneficiarios Finales




Personal/estudiantes pertenecientes a instituciones de Alta Educación en la
Unión Europea y Latinoamérica.
Énfasis en investigaciones de la Unión Europea y Latinoamérica en el campo
de Energía Renovable.
Población en general de la Unión Europea y Latinoamérica, beneficiándose
del desarrollo económico y la producción de Energía Renovable.

