
CONVOCATORIA A CANDIDATURAS

PROGRAMA FEL NACIONAL – WEC URUGUAY

NFEL-10 Uruguay

EXTENSIÓN DE FECHA LÍMITE: 30 de Diciembre 2021, 23:59.

Casilla de correo para enviar postulaciones: nfeluruguay@gmail.com

Información a enviar: Short CV + Formulario de Convocatoria (ambos en PDF)

Introducción

Los  programas  de  Future  Energy  Leaders  (FELs)  Nacionales  son  organizados  por  los
capítulos World Energy Council (WEC, http://worldenergy.org/) de cada país y se inspiran
en  el  programa  internacional  FEL-100  del  WEC  (https://www.worldenergy.org/impact-
communities/future-energy-leaders),  integrado por 100 jóvenes destacados de todo el
mundo  que son seleccionados  por  la  organización  en forma anual.  Debido  al  aporte
comprobado de estos jóvenes líderes en distintas partes del mundo, surge el interés en
desarrollar programas FELs nacionales que esten basados en la realidad y necesidades
locales, pero que a su vez dialogen y se integren a la comunidad FEL global. El programa
local de Uruguay toma las bases de la iniciativa FEL global y de otras varias iniciativas de
FELs  Nacionales  en  distintos  países,  y  busca  contribuir  al  desarrollo  de  capacidades
locales  y  su  vinculación  internacional,  generando  impacto  en  nuestras  sociedades  a
través del vector energético.

Objetivos del Programa

El principal objetivo del programa es crear una red de jóvenes profesionales destacados
vinculados al sector energía desde sus más diversas formas, espacios de actuación y
trayectorias profesionales. Se busca fomentar la interacción dentro de la propia red y con
líderes energéticos de alto nivel del país y del mundo. El programa nacional FEL busca
desarrollar actividades propias en coordinación con el capítulo WEC local y conectar a los
jóvenes  profesionales  de  la  energía  del  país  con  la  red  global  de  futuros  líderes
energéticos a través de la interacción con el programa FEL-100 del WEC.

El Programa de líderes energéticos de Uruguay, al igual que el programa FEL-100 y otros
programas nacionales, busca alcanzar los siguientes objetivos:

 Crear una red / comunidad de jóvenes destacados vinculados al área energía.

 Contribuir a proyectos y actividades WEC globales, regionales y locales.

 Brindar una plataforma para crear impacto en el sector y las sociedades.

 Desarrollar habilidades profesionales y personales.

 Brindar una plataforma para el surgimiento de ideas e iniciativas innovadoras.

 Agregar valor a la discusión en energía desde la mirada de profesionales jóvenes.

 Promover un diálogo intergeneracional, transferir conocimiento y experiencia.

 Ayudar a construir y visualizar el sector energía del futuro.
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Estructura del Programa Nacional NFEL-10 Uruguay

- Se seleccionarán 10 jóvenes profesionales vinculados al sector energía.
- Se buscará que los NFEL-10 representen un grupo con diversidad de formaciones,

trayectorias y actuación profesional, género y regionalidad territorial.
- La duración máxima en el programa es de hasta 3 años con renovación anual en

función del compromiso, dedicación e implicancia demostrada en el periodo.
- El programa NFEL-10 tendrá un/a Secretario/a General encargado/a de coordinar

las actividades de la comunidad. Durante el primer año éste será un integrante
FEL-100 por Uruguay, y a partir del segundo año se elegirá por convocatoria y
votación interna dentro de la comunidad.

- El programa NFEL-10 tendrá una Comisión Directiva integrada por su Secretario/a,
tres miembros nombrados por el Comité Local del WEC y un miembro delegado
por la organización regional/global del WEC.

- El programa NFEL-10 se organizará en dos grupos de trabajo en temáticas que
serán propuestas por sus integrantes, en función de sus intereses y motivaciones,
y deben estar razonablemente alineadas con la visión global de la organización de
“Humanizar la Energía” y avaladas por el capítulo WEC local.

- La dedicación horaria al programa es honoraría y varía según las actividades que
se desarrollen. En forma orientativa, se estiman / esperan 5 horas mensuales de
dedicación al programa por parte de sus integrantes.

Criterios de Elegibilidad

La excelencia de los integrantes del programa NFEL-10 es una prioridad y contribuye al
valor del programa. Mantenerse activo en el programa, aprovechar las oportunidades de
desarrollo, comprometerse y contribuir a las actividades del Comité Local y ampliar su
misión y visión son claves para el éxito de los participantes individuales. La limitación del
tamaño del grupo permite el autodesarrollo de jóvenes profesionales destacados:

- Excelencia profesional e idoneidad moral y ética.
- Interés sólido y trayectoria probada en empresas, organizaciones, instituciones,

universidades, start-ups, etc., vinculadas al sector energía.
- Haber obtenido una titulación de grado universitaria o superior.
- Tener un mínimo de 3 años de experiencia profesional  en un área de trabajo

vinculada con el sector energía.
- Buen nivel de inglés escrito y oral.
- Ser ciudadano o residente de Uruguay con no más de 35 años al momento de la

postulación.
- Tener actividad laboral principal con base en Uruguay.
- Poder mantener su compromiso con el programa durante al menos un año.



Criterios de Renovación Anual

- Haber sido un miembro activo de la comunidad NFEL-10 a través de uno de los
grupos de trabajo, la participación en convocatorias / talleres / reuniones locales o
regionales organizadas bajo el programa, el Comité Local u otros Comités WEC,
como los Comités regionales LAC.

- Participar en uno de los eventos nacionales de NFEL-10.
- Completar la encuesta Issues Monitor anual.
- Participar en sesiones de trabajo o de creación de redes con otros programas de

LAC NFEL-10 de la región
- Se valorará la participación activa en el capítulo WEC local de Uruguay.

Sobre la postulación

Para realizar la postulación se debe enviar la siguiente documentación en formato PDF a
la casilla nfeluruguay@gmail.com:

- Short CV (máximo 2 carillas).
- Formulario de postulación completo (incluye información personal,  resumen

de biografía y respuesta a preguntas).

Las  preguntas  y/o  inquietudes  respecto  al  programa  NFEL-10  Uruguay  y/o  la
postulación, pueden ser enviadas también a la casilla de correo anterior.

Comité de Selección

- Diego Oroño (WEC Uruguay)
- Lucía Addiego (WEC Uruguay)
- Alejandro Perroni (WEC Uruguay)
- Haydeé Jimenez (WEC Global)
- María Pía Zanetti (integrante anterior FEL-100).
- Rodrigo Alonso-Suárez (FEL-100).
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