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SIETE ALUMNOS DE LA CÁTEDRA DE RENOVABLES DE LA UPNA 
DESARROLLARÁN SUS PROYECTOS DE FIN DE CARRERA Y DE FIN DE 

MÁSTER EN CENER 

 

 

Sarriguren (Navarra), 18 de septiembrede 2014.-Un grupo formado por 7 
personas van a desarrollar durante un año sus proyectos de final de carrera y sus 
trabajos de final del Máster de la Cátedra de Energías Renovables, que están 
realizando en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). El objetivo principal de 
esta experiencia consiste en que los técnicos de CENER supervisarán y tutelarán a 
los alumnos que este año pertenecen al área de ingeniería industrial 
exclusivamente. De esta manera podrán compaginar sus nociones teóricas con la 
experiencia práctica en investigación y desarrollo. 

Esta acción se enmarca en el acuerdo de colaboración científico-tecnológico suscrito entre la 
Cátedra de Energías Renovables de la Universidad Pública de Navarra y CENER en el año 
2009. 
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Durante estos años se han supervisado 19 proyectos, a los que habría que añadir 
los 7 de esta edición del curso 2014-20155. Tras la convocatoria de plazas en el 
Boletín Oficial de Navarra, han sido seleccionados: 

• En el área de Eficiencia Energética: Daniel Zambrano López 
• En el área de Solar Térmica: Iñigo Bonilla Campos, Nerea López Jáuregui y 

Alberto Soria Jiménez 
• En el área de Solar Fotovoltaica: Alexandra Jumbo Romero 
• En el área de Integración en Red de Energías Renovables: Iñigo Pellejero 

Iturralde 
• En el área de Eólica: David Palacio Erazo 

 

Los tutores participantes por parte de CENER son: Sergio Díaz de Garayo, Javier 
Llorente, José Azcona, Jaime Moracho, Fritz Zaversky, Javier García Barberena, 
Michael Burish, Amaia Mutuberría y Gabriel García.  

 

 

La Cátedra de Energías Renovables fue creada a partir de un acuerdo marco de colaboración 
científico-tecnológica entre la Universidad Pública de Navarra y las empresas y centros 
tecnológicos Gamesa, Ingeteam, Acciona Energía, Acciona WindPower y CENER. Además de 
la realización de Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Máster, la Cátedra organiza cursos 
y jornadas de formación, suscribe programas y proyectos de investigación y participa en la 
realización de estudios conjuntos de investigación científica. 

 

Sobre CENER 

El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta cualificación y 
prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de 
las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 investigadores y tiene actividad en los 
cinco continentes. El Patronato de CENER está compuesto por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, Ciemat, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en red de energías renovables), en 
las que participa como técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. 
Más información:www.cener.com  


