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Micromaster en:



Profesionales en ingeniería, administradores de empresas, economistas 

y las áreas de operación, ventas e innovación de las empresas.

DIRIGIDO A:

El micromaster de Gerencia de Sistemas Energéticos está enfocado en el 

contexto vigente de inserción de recursos energéticos distribuidos en 

los sistemas de energía eléctrica en Colombia incluyendo energías 

renovables. Actualmente, el contexto regulatorio provee el marco legal 

para modelos de negocio de autogeneración, generación distribuida, 

respuesta de la demanda, plataformas digitales de comercialización, 

incluyendo esquemas de remuneración y comercialización de energía 

eléctrica. Se incluye un enfoque en evaluación financiera de proyectos 

de generación de energía eléctrica para valorar beneficios y 

rendimientos. Casos de estudio de plantas solares fotovoltaicas. 

Modelos de negocio de energía
eléctrica   
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Modalidad
Online en vivo

Duración
72 horas Si

Certificable



ESTARÁS EN CAPACIDAD DE:

Examinar los criterios de operación de sistemas energéticos para 
proyectos de autogeneración y generación distribuida.   

Determinar las oportunidades y beneficios de la integración de 
recursos de energía distribuidos a los sistemas energéticos.   

Evaluar proyectos de recursos energéticos distribuidos 
considerando aspectos de comercialización y operación.

Contribuye con instrumentos y metodologías de análisis para la gerencia de nuevos 
modelos de negocio de acuerdo con el mercado de energía eléctrica en Colombia. 
Modelos de modelos de negocio vigentes y perspectivas con recursos energéticos 
distribuidos.

¿Por  qué par ticipar
DE ESTE MICROMASTER?



CONTENIDO DEL MICROMASTER

Fundamentos de operación 
de sistemas energéticos  

Este curso presenta los fundamentos de 

operación de sistemas energéticos considerando 

la integración de sistemas fotovoltaicos y biogás. 

Los fundamentos incluyen aspectos regulatorios 

y económicos.     

1
Módulo

Evaluación de proyectos de 
sistemas energéticos

Está enfocado hacia la elaboración de propuestas 

de proyectos de sistemas energéticos con la 

integración de recursos de energía distribuidos, 

considerando aspectos de operación y 

comercialización.    

3
Módulo

Mercado de energía 
eléctrica: recursos de 
energía distribuidos

Este curso está enfocado en comprender las 

interacciones en el mercado de energía eléctrica 

para comprender las oportunidades y beneficios de 

la integración de recursos de energía distribuidos a 

los sistemas energéticos. 

2
Módulo

CERTIFICACIÓN:
Recibe el certificado de Micromaster en Gerencia en sistemas Energéticos.

MODALIDAD E INTENSIDAD DE TRABAJO:
Online en vivo.

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p. m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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Ricardo Moreno

Doctor en Ingeniería, profesor y consultor en 

sistemas energéticos, mercados de energía 

eléctrica y digitalización del sector energético.

Líder de Innovación en Celsia. Experiencia en la 

cadena de valor del sector energético.   

Simón Pérez

Daniel  Muñoz 

Líder de innovación del GEB Grupo de Energía de 

Bogotá.  Experiencia internacional en innovación y 

nuevos modelos de energía.    

Project Manager de proyectos de energías 

renovables. Experiencia de siete años en el 

desarrollo y construcción de proyectos de 

generación con sistemas fotovoltaicos. 

Juan Pablo Bur iticá 

DOCENTES: 



Este micromáster  es presentado por :
UNIVERSIDAD ICESI 

Fundada hace 41 años con el respaldo del sector empresarial del Valle del Cauca en 

Colombia. Reconocida por la excelencia en la formación de sus egresados, por su 

tradición y liderazgo en el campo de la gestión de empresas, por la creciente visibilidad 

de sus resultados de investigación y por el impacto positivo de su interacción con la 

región y el país. Icesi ha logrado el reconocimiento de la calidad de su formación 

mediante acreditaciones nacionales e internacionales, entre las que se destacan la 

Acreditación Institucional de Alta Calidad que otorga el Ministerio de Educación de 

Colombia y la Acreditación AACSB, que certifica las mejores escuelas de negocio del 

mundo, otorgada a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.
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Informes

mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 313 487 5121

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

Cali - Colombia

www.icesi.edu.co

A OTRO

NIVEL
FACULTAD DE
INGENIERÍA Y DISEÑO


