
      

The United Nations University
Geothermal Training 
Programme
Universidad de las Naciones Unidas  
Programa de Entrenamiento en Geotermia



Acerca del Programa

El Programa de Entrenamiento en Geotermia de la 
Universidad de las Naciones Unidas (UNU-GTP por 
sus siglas en inglés) fue establecido en 1978 por el 
Gobierno de Islandia y la Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU), siendo Orkustofnun (Autoridad de 
Energía Nacional de Islandia) la sede anfitriona.  
 
El propósito del Programa es asistir a países 
en vías de desarrollo con potencial geotérmico 
significativo, para establecer grupos de especialistas 
en exploración y desarrollo geotérmico ofreciendo 
entrenamiento especializado de seis meses para 
profesionales empleados en el desarrollo y/o 
investigación geotérmico, así como programas de 
Maestrías en Ciencias (MSc) y Doctorados (PhD). 

La característica distintiva del Programa (UNU-GTP) 
es brindar entrenamiento intensivo en el campo de 
especialización deseado a profesionales universitarios 
empelados en campos relacionados con la Geotermia. 
Los becarios trabajan junto a profesionales en 
geotermia en Islandia. El entrenamiento es diseñado 
a la medida tanto para el becario como para su 
institución/país.

Admisión

Los candidatos para el entrenamiento en Islandia son 
nominados por los países con los que el Programa (UNU-
GTP) tiene vínculos de cooperación. La nominación es hecha 
por los directores de investigación y utilización geotérmica 

de diferentes instituciones y universidades, además es hecha 
en los campos de especialización que se consideran de 
mayor relevancia para promover el desarrollo geotérmico en 
sus respectivos países. Los participantes son seleccionados 
después de ser entrevistados por representantes del 
Programa (UNU-GTP) que realizan visitas a campos 
geotérmicos, instituciones de investigación y compañías 
de servicios de energía y relacionados en el país interesado. 
El programa de entrenamiento de seis meses usualmente 
comienza a finales de abril y finaliza en el mes de octubre de 
cada año. Las nominaciones (incluyendo el Curriculum Vitae 
de los candidatos) deben ser recibidas en Reykjavik antes del 
1ro de septiembre de cada año para poder ser considerado 
para el entrenamiento del próximo año.

La selección de los candidatos se basa en ciertos criterios.

Los candidatos deberán tener:

•	 Un título universitario en ciencias o ingeniería
•	 Muy buenas habilidades en el idioma inglés, tanto 

hablado como escrito

Además, los candidatos deberán:

•	 Poseer un trabajo permanente en una empresa/agencia 
pública de energía, institución de investigación o 
universidad y que posteriormente puedan utilizar las 
habilidades obtenidas en el entrenamiento

•	 Tener al menos un año de experiencia práctica en 
trabajo relacionado con el ámbito geotérmico

•	 Ser menor de 40 años de edad



Los candidatos seleccionados de países en vías de desarrollo 
y algunos países de Europa del Este (países europeos que no 
son miembros de la Unión Europea), que cumplen con los 
requisitos, reciben una beca de la Universidad de las Naciones 
Unidas financiada por el Gobierno de Islandia. La beca de la 
Universidad de las Naciones Unidas cubre todos los costos 
asociados con el entrenamiento en Islandia, incluyendo gastos 
de viaje, gastos de admisión y estudios, así como estipendio 
diario. Los becarios, por lo tanto, no necesitan de otros fondos 
para su entrenamiento. El Programa de Entrenamiento en 
Geotermia de la Universidad de las Naciones Unidas no 
ofrece becas para candidatos de países industrializados o 
de compañías privadas. Sin embargo, candidatos calificados 
pueden ser aceptados si son financiados por algún otro 
mecanismo.

El Programa de entrenamiento

El programa de entrenamiento de seis meses consiste en nueve 
cursos especializados. El calendario aproximado de desarrollo 
se muestra en la Tabla 1. Todos los participantes atienden un 
curso de clases introductorias (duración de 5 a 6 semanas, 
tres clases diarias) el cual tiene como objetivo proveer un 
conocimiento general en la mayoría de aspectos relacionados 
con tecnología y recursos energéticos geotérmicos, además 
de valorar la interrelación que existe entre las diferentes 
disciplinas necesarias en proyectos geotérmicos desde la 
fase inicial de exploración, hasta el desarrollo y utilización. 
El curso introductorio es seguido por entrenamiento teórico 
y práctico en las diferentes áreas de especialización (5 a 7 
semanas), y posteriormente se desarrolla un proyecto de 
investigación (11 a 13 semanas) el cual se concluye con un 
extenso reporte. El programa de entrenamiento también 
incluye excursiones a los principales campos geotérmicos en 
exploración y utilización en Islandia. Seminarios y estudios 
de casos se realizan para cada campo (2 a 3 semanas). 
 

El énfasis principal del entrenamiento es proveer a los 
participantes con el conocimiento y experiencia práctica, para  
la ejecución independiente de proyectos dentro de la disciplina 
de su elección en sus respectivos países. Se ofrecen nueve líneas 
de entrenamiento especializado, descritas a continuación: 

Exploración geológica ofrece entrenamiento práctico en 
mapeo geológico y geotérmico básico, el cual comúnmente 
es el primer paso para la exploración geotérmica de un 
área. Los participantes deben poseer un título en geología. 

Geología de pozos brinda entrenamiento para la realización 
de registros geológicos, análisis de núcleos y recortes de 
perforación. La identificación de minerales de alteración 
(microscopio y difracción de Rayos X) y la interpretación 
de mineralogía de alteración forman una parte integral del 
curso. Los participantes deben poseer un título en geología. 
 
 

Tabla 1: Calendario de desarrollo aproximado para el 
Programa de entrenamiento de seis meses

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

26

Exploración 
Geológica

Geología de campo
Mapeo litológico,  
tectónico e hidrotermal
Registros de temperatura

Pozos de gradiente
Teledetección - GIS

Viaje de campo a alguno de los principales campos geotérmicos de Islandia, plantas geotérmicas e instalaciones de uso geotérmico directo

Proyecto y elaboración de reporte

Curso de clases introductorias
Aspectos principales de la exploración y utilización de la energía geotérmica

Prácticas y viajes de campo cortos

Preparación de 
muestras
Análisis de recortes
Registros de alter-
ación, litológicos y 
petrográficos

XRD - inclusiones 
fluidas
Software de registros

Métodos térmicos
Magnetotelúricos, 
Gravimétricos
Resistividad de rocas
Métodos de resis-
tividad:

Procesamiento y 
modelado de datos de 
resistividad - GPS

Muestreo de fluidos 
y gases
Pozos de vapor 
húmedo
Métodos analíticos
Termodinámica

Interacciones agua 
-rocas, Corrosión y 
depositaciones

Planificación de  
proyectos de EIA
Química - física
Biología - monitoreo
Revegetación -  
Seguridad

Dispersión de gases y 
abatimiento
Corrosión y  
depositaciones

Diseño de plantas geo-
térmicas y sistemas auxili-
ares - Utilización directa  
de calor geotérmico
Modelado científico de 
sistemas de utilización

Componentes de centrales
Sistemas de control
Corrosión y deposita-
ciones

Equipo de perforación y 
procedimientos, Diseño 
de pozos, Operación de 
perforadoras - Manejo de 
seguridad y protección
Cementado

Finalización y pruebas 
de pozos
Problemas de  
perforación y pruebas 
Software de perforación

Registro y pruebas de pozos - teoría y 
prácticas
Demostración de registros y pruebas
Física de reservorios, modelado y prueba de 
pozos y reservorios
Monitoreo de respuesta a la explotación

Manejo de recursos (producción y reinyección)
Procesamiento de datos y aplicaciones de 
software

Exploración 
geofísica

Ingeniería de 
reservorios

Química de  
fluidos termales

Ciencias  
ambientales

Utilización 
geotérmica

Tecnología de 
perforación

Geología 
de pozos

Geofísica 
de pozos

S
e
m
a 
n 
a



Exploración geofísica consiste en el entrenamiento práctico 
para realizar estudios geofísicos en áreas geotérmicas y/o 
interpretación de datos de ese tipo. Se  enfatiza en la aplicación 
de métodos directamente relacionados con parámetros 
geotérmicos como lo son resistividad e interpretación de 
datos por computación de alto nivel. Los participantes 
deben tener un título en física, geofísica o ingeniería. 

Geofísica de pozos cubre las mediciones geofísicas 
esenciales utilizadas para las investigaciones geotérmicas de 
un pozo, con énfasis en mediciones de temperatura y presión 
así como en registros litológicos. Los participantes deben 
tener un título en física, geofísica o ingeniería.

Ingeniería de reservorios cubre la metodología necesaria 
para obtener información de las características hidrológicas 
de los reservorios geotérmicos y para predecir a largo 
plazo la respuesta de los reservorios al ser explotados. Los 
participantes deben tener un título en ingeniería, física, 
geofísica, matemática o hidrogeología.

Ciencias ambientales cubre Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), leyes y políticas, planificación y 
ejecución de proyectos de EIA y auditorías ambientales. 
Incluye el estudio de métodos científicos adecuados 
para el monitoreo ambiental, considerando impactos 
bilógicos, contaminación y seguridad ocupacional. Los 
participantes deben tener un título en ciencias o ingeniería. 

Química de fluidos termales brinda una introducción 
al papel que juega la química de los fluidos termales en la 

exploración y explotación geotérmica, incluyendo muestreo, 
análisis de constituyentes principales y la interpretación 
de resultados. Los participantes deben tener un título en 
química, geoquímica o ingeniería química.

Utilización geotérmica cubre los aspectos civiles, 
mecánicos y químicos de la ingeniería de los fluidos 
geotérmicos en tuberías, equipos y plantas, incluye 
computación científica y modelado computacional de 
plantas y tuberías geotérmicas. Factibilidad de proyectos y 
factores ambientales también son considerados dentro de 
la especialización. Los participantes deben tener un título en 
ingeniería.

Tecnología de perforación provee a los ingenieros con 
la información y el entrenamiento en sitio necesarios  para 
el trabajo de ingenieros o supervisores de perforación. El 
curso abarca desde la selección de equipo de perforación, 
diseño de pozos y programas de encamisado, técnicas de 
cementación, así como limpieza, reparación y recuperación 
de pozos productores. Los participantes deben tener un 
título en ingeniería.

Durante el entrenamiento los participantes trabajan junto 
a profesionales de ISOR (Iceland Geosurvey) y/o personal 
de otras instituciones en Islandia que trabajan activamente 
en aspectos de investigación, exploración y desarrollo 
geotérmico. La mayor parte de la enseñanza durante el 
entrenamiento especializado se lleva a cabo a través de clases 
teóricas, tutorías y trabajo práctico. Durante las clases teóricas, 
el profesor trabaja con un grupo de 3 a 7 becarios, en las 



cuales se hace uso de libros publicados sobre el tema, material 
publicado directamente por el Programa de Entrenamiento 
en Geotermia (UNU-GTP) y artículos en publicaciones 
especializadas. El material didáctico utilizado durante el 
entrenamiento a menudo ha sido utilizado por los becarios 
para entrenar a sus colegas cuando regresan a sus países. 

Una parte muy importante del entrenamiento práctico está 
vinculado a los proyectos de investigación que los becarios 
realizan. En estos se motiva a los participantes a utilizar 
información de proyectos geotérmicos de sus países de 
origen, en los casos en que esto no es posible, los proyectos 
de investigación se desarrollan con información de proyectos 
islandeses. En estos casos el tema de investigación se selecciona 
con respecto a las condiciones y necesidades del país del 
becario. Durante el período del proyecto de investigación, 
entre 1 a 3 becarios trabajan bajo la supervisión  de un experto 
en el campo de la línea de especialización seleccionada. 

Los becarios del Programa deben escribir un reporte de su 
proyecto de investigación. Todos los reportes son publicados 
por el Programa de Entrenamiento en Geotermia (UNU-GTP). 
A partir de 1994, los reportes han sido publicados en un libro 
anual titulado “Geothermal Training in Iceland” (Entrenamiento 
Geotérmico en Islandia) con un código de publicación 
internacional (ISBN 9979). Una copia puede ser obtenida a 
pedido. Los reportes son enviados por correo a los ex becarios 
del Programa y muchas de las instituciones líderes en geotermia 
alrededor del mundo. Además, los reportes completos están 
disponibles para descargarse en el sitio web del Programa de 
Entrenamiento en Geotermia  (www.unugtp.is). Se requiere 
además que los becarios realicen una presentación de sus 
proyectos de investigación en un seminario abierto a científicos 
e ingenieros que se desempeñan en las ciencias geotérmicas. 

Cada año, como parte del Programa,  se invita a un 
conferencista de renombre internacional como Profesor 
invitado de la Universidad de las Naciones Unidas para dar 
una serie de charlas y sostener discusiones con los becarios. 
Muchas de las conferencias de los profesores invitados por 
el Programa han sido publicadas y enlistadas por autor en la 
lista de referencias publicada en el sitio web www.unugtp.is. 

Una forma de medir el impacto general de los logros de los 
becarios del Programa de Entrenamiento en Geotermia es 
ver su participación en el ámbito internacional, como por 
ejemplo en el Congreso Mundial de Geotermia, WGC por 
sus siglas en inglés (World Geothermal Congress), el cual es 
organizado cada cinco años por Asociación Internacional 
de Geotermia, IGA por sus siglas en inglés (International 
Geothermal Association). El último congreso, WGC2010, se 
realizó en Bali en Indonesia, con más de 2000 participantes 
de más de 100 países. De los 1034 artículos referidos 
y aceptados por el Comité Técnico y publicados en el 
congreso, 199 artículos (19%) fueron de autoría o coautoría 
de 139 ex becarios del Programa de Entrenamiento en 
Geotermia (UNU-GTP) de 31 países en vías de desarrollo 
o en transición. El alto nivel de actividad de los ex becarios 
del Programa se ve reflejado en el hecho que un tercio 
de los 424 ex becarios graduados del Programa entre 
1979 y 2009 fueron autores de artículos presentados en el 
congreso WGC2010. Una participación similar se observó en 
eventos anteriores, como el WGC2005 sostenido en Turquía. 

Maestrías y Programas Doctorales

Desde 1999, el Programa de Entrenamiento en Geotermia 
ofrece a algunos candidatos exitosos la oportunidad 
de continuar sus estudios con una Maestría en Ciencias 
(MSc) o un Doctorado (PhD) en ciencias geotérmicas o 
ingeniería en cooperación la Universidad de Islandia (UI). 
Muchos de los becarios ya poseen títulos de Maestría o 
Doctorado cuando vienen a Islandia a cursar el Programa 
de seis meses, pero algunos estudiantes sobresalientes han 
solicitado continuar sus estudios en ciencias geotérmicas o 
ingeniería en Islandia. Sus estudios de especialización en el 
Programa de entrenamiento de seis meses son evaluados 
como 30 créditos (ECTS) y cumplen un 25% de los créditos 
requeridos por un programa de Maestría en Ciencias MSc. 
El propósito de establecer el programa de Maestrías en 
cooperación con la Universidad de Islandia, fue ir un paso 
más allá en la asistencia a los países seleccionados para 
seguir construyendo su grupo de especialistas e incrementar 
su capacidad de investigación geotérmica. Todos los 
becarios de Maestría han recibido becas del Programa 
de Entrenamiento en Geotermia de la Universidad de las 



Naciones Unidas, financiadas por el Gobierno de Islandia. En 
el año 2008 los primeros dos estudiantes de Doctorado fueron 
becados por el Programa de Entrenamiento en Geotermia. 

Talleres y cursos cortos

El Programa de Entrenamiento en Geotermia de la 
Universidad de las Naciones Unidas también organiza 
Talleres y Cursos Cortos anuales sobre desarrollo geotérmico 
en África (iniciado en 2005), Centro América (iniciado en 
2006), así como un taller en Asia (en 2008). Esta es una 
contribución del Gobierno de Islandia para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 
Los Talleres/Cursos Cortos son desarrollados en cooperación 
con las instituciones de energía y ciencias de la tierra 
responsables de la exploración, desarrollo y operación de 
las entidades de energía geotérmica de los países o regiones 
involucrados. Uno de los objetivos de estos talleres es 
incrementar el nivel de cooperación entre los especialistas 
de países vecinos en el  uso sostenible de los recursos 
geotérmicos. Estos cursos, podrán en un futuro, convertirse 
en centros auto sostenibles de entrenamiento geotérmico 
a nivel regional. Para el año 2012, cerca de 220 científicos 
y tomadores de decisiones participaron en los Talleres (1 
semana de duración) y alrededor de 500 científicos han sido 
entrenados en los Cursos Cortos (1 a 4 semanas de duración). 

Cursos Cortos Diseñados para el 
Cliente 

En el año 2010 el Programa de Entrenamiento en Geotermia 
inició esfuerzos adicionales en la formación de capacidades  
mediante Cursos Cortos Diseñados para el Cliente. Este servicio 
del Programa nace de la urgente necesidad de entrenamiento 
en países que han planificado un crecimiento acelerado de 
desarrollo geotérmico, aunque también ha sido fruto de los 
entrenamientos regulares y el material que se posee para los 

mismos. Estos han probado ser una herramienta eficaz para 
países o instituciones que necesitan un rápido desarrollo de 
sus capacidades locales,  más allá de lo que  las operaciones 
normales del Programa de Entrenamiento en Geotermia 
puede ofrecer, y que además tienen la capacidad o el apoyo 
de organismos externos para financiar dichos eventos. El 
cliente que financia el Curso Corto determina la temática del 
mismo, mientras el personal del Programa de Entrenamiento 
en Geotermia supervisa el desarrollo general del curso, 
contrata profesores, prepara el material didáctico y garantiza 
la calidad de todo el contenido.

Los primeros cuatro cursos se desarrollaron en el año 2010 
para Energía Geotérmica Pertamina (Pertamina Geothermal 
Energy) (2) en Indonesia, GDC (Compañía de Desarrollo 
Geotérmico) y KenGen (Compañía de Generación Eléctrica 
de Kenia) en Kenia. Cada año se han desarrollado diversos 
cursos enfocados en distintos temas y audiencias. Varios 
entrenamientos de largo plazo se han desarrollado en base 
a la demanda. 

El contenido de los cursos ha variado, de temas generales 
en geotermia y geociencias hasta cursos más específicos 
que incluyen entrenamiento práctico en laboratorios y 
en el campo con extensa supervisión y acompañamiento 
de expertos en geotermia. El número de participantes 
en estos entrenamientos ha rondado entre 15 y 50. 

Cooperación Internacional

Uno de los roles del Programa de Entrenamiento en 
Geotermia (UNU-GTP), de acuerdo con el Acuerdo en el 
Status de Asociación con la Universidad de las Naciones 
Unidas, es “desarrollar y mantener comunicación entre 
los países en vías de desarrollo y organizar, en caso de ser 
necesario y apropiado, conferencias, seminarios, talleres 
y paneles en los cuales se incrementará la difusión y 
aplicación del conocimiento práctico” en energía geotérmica. 
El Programa de Entrenamiento en Geotermia cumple 



parcialmente este Acuerdo mediante cooperación directa 
con los ex becarios del Programa y sus instituciones, y  a 
través de participación activa en conferencias internacionales 
de geotermia, talleres y seminarios (www.unugtp.is). 

Equidad de Género

El Programa de Entrenamiento Geotérmico (UNU-GTP) 
es organizado por Orkustofnun, y como parte de la 
Administración Pública de Islandia, tiene una política de 
igualdad de oportunidades. Además, el Programa apunta 
a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (MDG por sus siglas en inglés) de promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
El Programa cumple con este objetivo dando prioridad a 
candidatas mujeres al momento de seleccionar becarios para 
el entrenamiento. Sin embargo, el sector energético no ha sido 
un sector laboral muy favorable para las mujeres, al menos no 
en los países en vías de desarrollo. Esto se ve reflejado en que 
solo entre un 20% a 25% de los becarios han sido mujeres, algo 
que el Programa espera que mejore en un futuro próximo. 

Finanzas y Costo del Entrenamiento

Las actividades del Programa de Entrenamiento en Geotermia 
son financiadas principalmente por el Gobierno de Islandia. 
Agencias Internacionales también han financiado becas del 
Programa para profesionales vinculados a diversos desarrollos  
geotérmicos. Estas han sido para el Programa de seis meses 
y también para períodos de tiempo más cortos. Las becas 
otorgadas por la Universidad de las Naciones Unidas/Islandia 
están únicamente destinadas para el Programa de seis meses, 
Maestrías y Doctorados.

El costo del Programa de seis meses es de USD 40,000.00 
por becario (2012). Este monto cubre todos los aspectos 
del entrenamiento en Islandia (enseñanza y material 
didáctico asociado, supervisión personal, alojamiento, 
computadoras, etc.), gastos de viaje (desde y hacia el 
país de origen), y costos de vida en Islandia (estipendio 
diario para alimentación y otros gastos personales). 

Planes futuros

El Programa de Entrenamiento en Geotermia (UNU-GP) es 
a la fecha, la única escuela de posgrado internacional que 
ofrece entrenamiento en todos los campos principales de 
las ciencias e ingeniería geotérmica. Desde 1979 hasta el 
2011, 482 científicos e ingenieros de 50 países en vías de 

desarrollo han completado el Programa de entrenamiento 
de seis meses que se ofrece anualmente. Los becarios 
han venido de países en Asia (41%),  África (30%), América 
Latina (16%) y Europa Central y del Este (13%). En octubre 
de 2012, 33 científicos e ingenieros se graduaron del 
Programa de entrenamiento de seis meses. A partir del 
año 2000, 33 becarios se han  graduado con un título 
de Maestría en Ciencias de la Universidad de Islandia. 

En el año 2012, once participantes iniciaron sus estudios de 
Maestría y tres sus estudios de Doctorado, gracias a becas 
otorgadas por el Programa en la Universidad de Islandia. La 
primera estudiante de Doctorado obtuvo su título en el 2013. 

El Programa de Entrenamiento en Geotermia continuara 
enfocándose en entrenamientos especializados y formación 
de capacidades. Se agregarán más países, pero con el 
cuidado de que los esfuerzos no sean en vano. Después de 
33 años de operación, la experiencia nos ha demostrado 
enormemente, que para que exista una transferencia de 
tecnología exitosa y sostenible, es necesario formar un grupo 
de especialistas en geotermia de al menos diez personas 
en cada país. Adicionalmente, se brinda un constante 
apoyo a los antiguos becarios del Programa en diferentes 
regiones y países, en forma de visitas, talleres y seminarios. 

Para poder cumplir con las solicitudes de los países en vías 
de desarrollo de incrementar la formación de capacidades 
locales y el grado de investigación orientada, será necesario 
que el Programa de Entrenamiento en Geotermia (UNU-
GTP) fortalezca aún más sus vínculos con la Universidad de 
Islandia e ISOR, así como también la industria geotérmica 
en general. La excelente red de ex becarios del Programa, 
en más de cincuenta país en vías de desarrollo y transición, 
es de gran importancia para la promoción y desarrollo de 
los recursos geotérmicos a nivel mundial. Esta red única 
de la Universidad de las Naciones Unidas tiene que ser 
cultivada y expandida más allá. Para cumplir con estas 
tareas, el Programa de Entrenamiento en Geotermia tiene 
que ser fortalecido como institución tanto en Islandia 
como dentro de la Universidad de las Naciones Unidas. 

Finalmente, el Programa de Entrenamiento en Geotermia 
espera la apertura nuevos centros de entrenamiento 
en América Central y África del Este bajo el auspicio 
o en cooperación de la Universidad de las Naciones 
Unidas. Se espera que los socios para estos centros en el 
aspecto científico, sean instituciones de energía locales y 
universidades de los países respectivos, mientras que del 
lado económico, bancos internacionales o instituciones 
financieras operando en países en vías de desarrollo ya han 
mostrado su interés en cooperar con este proyecto.
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