
Gestión del
GNL / GNC
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Alan Villafuerte 
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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN COLABORACIÓN CON:



Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a ejecutivos de empresas del sector 
energía, ingenieros, economistas, profesionales en general, 
supervisores, operadores, involucrados en la gestión del gas 
natural licuado y gas natural comprimido y su cadena de 
valor: producción, transporte, licuación, regasificación, 
distribución y comercialización.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Gestión del GNL / GNC otorgado por la 
Universidad ESAN

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas          
(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar conocimientos prácticos en los alcances del GNL y 
GNC otorgando una visión integral y definida de esta vital 
actividad de interés nacional.

Proporcionar los medios necesarios para que el profesional 
protagonice un desempeño eficiente en la gestión del GNL y 
GNC.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Gestión del GNL / GNC

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Mercados del Gas Natural

Norvic Chicchón

(Curso 1)

Introducción a la industria del Gas Natural: 
Cadena de valor, Infraestructura de GN, GNC 
y GNL

Cadena de valor e infraestructura de Gas 
natural

Mercados internacionales y comercialización 
de Gas Natural

Mercado de Gas Natural en el Perú

Perspectivas y Oportunidades del Gas 
natural

Marco Legal GN y GNL/GNC

Francisco Torres 

(Curso 5)

Introducción a la industria del gas natural

Cadena de valor del GNL

Nuevas tecnologías

Mercado Global y Regional de GNL

Componentes principales y esquemas 
generales

Futuro de GNL

Plantas de Licuación/Comercialización GNL

Alan Villafuerte

(Curso 2)

Características del GNL: Componentes del 
GNL, Comportamiento termodinámico, 
Requerimientos de calidad del gas para 
licuar.

Procesos y tratamientos: Endulzado, 
deshidratado, adecuación del punto de rocío, 
eliminación de impurezas

Tipos de plantas de LNG: Segmentación por 
capacidad y usos.

Almacenamiento del GNL: Tipos de tanques y 
utilización.

Terminales recepción y despacho: 
Terminales de regasificación, terminal de 
carga y recepción, FSU, FSRU.

Tecnologías GNL/GNC – Transporte de 
GNL/GNC

Alan Villafuerte

(Curso 3)

Tecnologías GNL: Criterios de licuefacción, 
tecnologías en pequeña, mediana y gran 
escala de licuefacción

Tecnologías GNC: Descompresión, trasvase 
hidráulico, booster, cascada.

Transporte de GNL: Barcos metaneros, iso 
contenedores, cisternas de GNL.

Transporte de GNC: Contenedores tipo 1 y 
tipo 4; transporte ferroviario, ISO contenedor 
GNC.

Seguridad en procesos de GNL/GNC: Niveles 
de seguridad, Equipos de protección 
personal, acciones en caso de 
derrames/fugas en GNL/GNC

Usos del GNL en el transporte vehicular 
e industria

Carlos Villalobos 

(Curso 4)

Introducción a la industria del gas natural

Cadena de valor del GNL

Nuevas tecnologías

Mercado Global y Regional de GNL

Componentes principales y esquemas 
generales

Futuro de GNL

Regulación GN/GNL/GNC

Oscar Echegaray 

(Curso 6)

Revisión del marco legal del Sector 
Hidrocarburos

Introducción a la Industria del Gas Natural

Producción y Transporte 

Regulación Tarifaria del Transporte 

Regulación tarifaria de la Distribución

Cadena de valor del Gas Natural por Ductos

Cadena de Valor del Gas Natural 
Comprimido – GNC

Cadena de Valor del Gas Natural 
Licuefactado - GNL

Transición Energética

Edwin Quintanilla  

(Curso 7)

Conceptos de la transición energética

Tendencias en el desarrollo de la energía: 
fuentes renovables y no renovables

Sostenibilidad energética: Benchmarking 
global.

Perspectivas climáticas y crisis advertidas en 
los mercados.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Incentivos aplicados en países emergentes: 
identificación de oportunidades y desafíos en 
la promoción de la transición.

Visión de largo plazo en los mercados de 
energía y promoción de fuentes intermedias 
para el logro final.



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

20 años de experiencia nacional e internacional 
en el Sector Energía, en política energética, 
regulación y desarrollo de infraestructura 
intensiva en capital. Experiencia en el sector 
público peruano: Ex-Director General de 
Hidrocarburos (2017-2018). Trayectoria en 
corporaciones internacionales del sector energía: 
Grupo Cobra (España), Tractebel (Bélgica), First 
Solar (EEUU), Oiltanking (Alemania). 

Norvic Chicchón

PhD in Management Sciences de ESADE, 
Barcelona. MBA de ESAN. Ingeniero Electricista 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
Viceministro de Energía del Ministerio de Energía 
y Minas. Director de la Maestría en Gestión de la 
Energía de ESAN. Ha sido Gerente General de 
OSINERGMIN. Ha sido Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Tarifas de Energía y Gerente 
Adjunto de Regulación Tarifaria de OSINERGMIN.

Edwin Quintanilla
Maestría en Gestión de la Energía por ESAN. 
Abogado de la Universidad de San Martín de 
Porres. Experiencia en temas regulatorios, 
competencia, derecho administrativo. 
Experiencia como docente en ESAN, USMP, 
UNMSM, ICADEG. Ha sido Ex Director General 
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas. Actualmente es Consultor de Uribe & 
Leyva Asesores de Energía.

Francisco Torres

MBA de ESAN, Mención en Dirección Avanzada 
de Proyectos. Egresado de Maestría de 
Ingeniería de Aplicación Energética del Gas 
Natural ocupando el primer puesto (UNI). 
Docente de post-grado de ESAN. Ha sido 
fiscalizador, Jefe de Contratos y Asuntos 
Regulatorios de Gas Natural, Especialista Senior 
en Regulación de Gas Natural de OSINERGMIN.

Oscar Echegaray

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, Magíster en Administración de la 
Universidad ESAN. Labora en Osinergmin desde 
diciembre del 2007. Actualmente ocupa el cargo 
de Gerente de Supervisión Regional en 
OSINERGMIN.

Carlos Villalobos

Magíster en Administración ESAN, Especialista en 
Dirección avanzada de proyectos ESAN, 
Especialista en Gestión del Gas Natural ESAN, 
Especialista en Mantenimiento y Confiabilidad 
PUCP, Ingeniero Mecánico UNSA, Miembro del 
Comité técnico del gas – Capítulo Ingeniería 
Mecánica CIP. Miembro del comité técnico de 
normalización del gas natural seco INACAL, 
Miembro de la asociación Americana de 
Ingenieros Mecánicos ASME, ha sido instalador 
registrado de gas natural IG3 OSINERGMIN, 
Experto en operación y procesos de Gas Natural 
Comprimido, Gas natural licuado. Se ha 
desempeñado como Gerente de Operaciones, 
Mantenimiento y Proyectos en Limagas Natural 
Perú, Consultor Independiente en Energía.

Alan Villafuerte 



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  981 255 762 informesfri@esan.edu.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)


