Becas para la Especialización en Energías Renovables 2019/20
La Renewables Academy AG (RENAC), con sede en Berlín, ofrece becas para estudiar el programa de
formación a distancia: Especialización en Energías Renovables, organizado en cooperación con la
Universidad EARTH de Costa Rica.
Valor de la beca
Ofrecemos un número limitado de becas parciales.
Las becas parciales cubrirán 600 € de los gastos de matrícula.
Nota: Esta beca no cubre los costos de la semana presencial optativa durante el segundo
cuatrimestre. Para esto, se asignará una beca adicional.
Fecha límite para entregar su solicitud para la beca
La fecha límite para entregar la solicitud para recibir la beca es el lunes 15 de julio a las 12 am (hora
de Costa Rica, UTC/GMT - 6). Les informaremos el lunes 22 de julio si han sido galardonados con la
beca.
Elegibilidad
Los candidatos deben completar los requisitos para estudiar el curso (consulte el formulario de
inscripción).
Esta beca no estará disponible para los candidatos que reciban financiamiento completo por parte de
su empleador.
Proceso de solicitud de la beca
•
•

•
•
•

Rellenar el formulario de registro para la Especialización en Energías Renovables.
Presentar toda la documentación requerida en el registro original como se indica en el formulario
de inscripción.
o De forma provisional se aceptarán copias escaneadas, las cuales deberán ser entregadas
a Mildred Linkimer (mlinkimer@earth.ac.cr), antes del 15 de julio de 2019.
o Toda la información original debe entregarse por correo postal antes del 1 de Agosto de
2019.
Completar y entregar el formulario de solicitud para la beca (encontrarán el formulario al final de
este documento).
Redactar un ensayo de 2,000 palabras como máximo y sobre un tema de su elección.
Entregar una carta de recomendación – por parte de alguna persona en una posición de
responsabilidad que trabaje o haya trabajado con usted.

Procedimiento del pago
•

Si se le otorga una beca parcial, se le solicitará realizar el pago de la cantidad restante antes del 15 de
Agosto del 2019. En caso de cancelar el programa completo en un pago, el estudiante pagará
solamente 2,000 € en vez de 2,600 €. En caso de cancelar el programa en cuotas, el monto de la beca
será repartido a lo largo de cada pago, es decir, el estudiante pagará 700 € en vez de 900 € en cada
cuatrimestre. Recibirá una factura por nuestra parte con la cantidad pendiente. Tenga en cuenta que
usted debe cubrir los gastos bancarios ocasionados por cualquier requisito particular solicitado por su
banco en Latinoamérica.
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Formulario de Solicitud para Beca
Si usted está interesado en solicitar una de estas becas, por favor complete el siguiente formulario y
envíelo vía electrónica a Mildred Linkimer (mlinkimer@earth.ac.cr) a más tardar el día 15 de Julio del
2019.

Por este medio solicito la beca parcial para el programa de “Especialización en Energías Renovables
2019/20”.

Nombre:
Email:

Adjunto ensayo (máx. 2000 palabras)

Fecha

Firma
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Términos y condiciones de la beca
Por favor, lea cuidadosamente las siguientes condiciones y haga clic en la casilla "Acepto" situada
al final del formulario de solicitud para expresar su conformidad con los términos de referencia

Precio del curso y confirmación:
•
•
•
•
•
•
•

Esta beca otorgada por RENAC cubre el costo del curso en parte para el programa de
Especialización.
Esta beca no incluye el costo de la semana presencial optativa que tendrá lugar en el segundo
cuatrimeste. Habrán otras becas disponibles para ello.
Si recibo esta beca me comprometo a completar todos los elementos del programa de estudios
en línea en el tiempo y en la medida de mis posibilidades.
Si recibo esta beca me comprometo a participar en todos los elementos interactivos del curso,
como las aulas virtuales, foros, evaluaciones del curso en su totalidad.
Si recibo esta beca me comprometo a lograr un promedio de 80% al final de cada cuatrimestre y
obtener notas mínimamente satisfactorías en todas las tareas y exámenes.
Si acepto la beca y luego no completo el curso, reembolsaré la cantidad proporcional a RENAC
por todas las partes que no he completado; por ejemplo, si no completo uno de los
cuatrimestres, reembolsaré un tercio del total del coste del curso.
Si acepto la beca y luego necesito cancelarla debido a, por ejemplo, una enfermedad repentina,
voy a informar a Renewables Academy AG (RENAC) inmediatamente a través del correo
electrónico y enviaré un certificado médico o cualquier otra información por escrito, indicando la
razón por la cual no procedo con el curso.

Obligaciones y causas de fuerza mayor:
•

RENAC, independientemente de las razones legales o de si el daño es directo o indirecto, sólo
deberá pagar una compensación en el caso de que el daño sea ocasionado por actuación dolosa
o negligencia grave por parte de RENAC o por parte de un representante delegado del mismo o
en el caso de daños contra la vida, integridad física o salud, o en el caso de que RENAC haya
ocultado con mala intención un defecto.

Propiedad intelectual y material de RENAC:
•

Toda la propiedad intelectual distribuida durante el programa y la actividad presencial pertenece
exclusivamente a RENAC. Los participantes del programa no tienen derecho a reproducir, copiar,
modificar, distribuir, vender, etc., los materiales, logos, y demás presentaciones, documentos,
etc. que pertenezcan a RENAC.

Ley aplicable:
•

El programa estará regido por las leyes de Alemania. El tribunal de arbitraje será en Berlín,
Alemania.

Veracidad de la información:
•

Soy consciente de que el hecho de enviar mi solicitud a RENAC implica confirmar la veracidad de
toda la información proporcionada, así como aquélla provista en el formulario de solicitud de la
beca.
Yo acepto los términos y condiciones tal y como se han explicado anteriormente.

Fecha

Firma
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