
Innovación y Nuevas 
Tecnologías en 
Energía: Electrificación 
de la matriz

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Leonidas Sayas
Edwin Quintanilla
Rosendo Ramírez
Alberto Ríos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El Diploma está dirigido a profesionales y ejecutivos, que 
independientemente del nivel jerárquico o área profesional 
de actuación, deseen desarrollar de manera profesional y 
sinérgica sus competencias en términos de la sostenibilidad 
energética, que le permitan adoptar en un futuro inmediato 
o mediato decisiones de inversiones/políticas en sus 
respectivas organizaciones.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Innovación y Nuevas Tecnologías en 
Energía: Electrificación de la matriz expedido por la 
Universidad ESAN dictado en convenio con Escuela 
Iberoamericana de Regulación en Hidrocarburos  (EIRH)

Certificación

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

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El Diploma busca que los participantes comprendan, 
implementen y difundan la necesidad de desarrollar un 
proceso de innovación y nuevas tecnologías basado en la 
masiva integración de las tendencias del mercado, energías 
renovables, implementación de planes de eficiencia 
energética, la electrificación del transporte público y privado, 
así como la modernización de los sistemas eléctricos, la 
implementación de sistemas de distribución inteligentes, el 
tratamiento integral y la valorización energética de los 
residuos sólidos urbanos.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Innovación y Nuevas Tecnologías en 
Energía: Electrificación de la matriz

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.

Medición inteligente
(18 horas lectivas)
Leonidas Sayas

Introducción, conceptos y normas de 
referencia

Medición inteligente y consumidores 
residenciales

Características técnicas de los Medidores 
inteligentes

Infraestructura para la Medición inteligente

Recopilación, gestión y análisis de datos de 
medidores inteligentes

Utilización y comportamiento del cliente

Ciberseguridad en las redes de distribución

Evaluación de la exposición y la salud de los 
medidores inteligentes

Factores que influyen para la adopción de 
medición inteligente

Estudio de casos: Medición inteligente en 
puntos de venta generador distribuidor

Mercados y tendencias de energía
(10 horas lectivas)
Edwin Quintanilla

Visión de un mercado integrado de la energía 

¿Transición energética o adición energética? 

La electrificación de la matriz energética        

Tendencias y escenarios de proyección en la 
matriz energética

Energías renovables
(18 horas lectivas)
Rosendo Ramírez

Políticas y regulación para la inserción de los 
recursos energéticos renovables en la red 
eléctrica

Recursos energéticos renovables variables 
en el sistema eléctrico de potencia

Conexión de energía renovable en la red 
eléctrica

Flexibilidad del sistema eléctrico de potencia

Demanda de respuesta y recursos 
energéticos distribuidos

Recursos energéticos renovables y sistemas 
de almacenamiento de energía

Recursos energéticos variables en sistemas 
aislados

Integración de la energía solar y eólica

Tecnología disruptiva para la integración de 
la energía renovable

Movilidad eléctrica
(18 horas lectivas)
Rosendo Ramírez

Implementación de la electromovilidad en el 
Perú

Tecnologías de los vehículos, las estaciones de 
carga y análisis de la economía de la 
electromovilidad. Normas de la IEC

Integración de los vehículos eléctricos en el 
sistema eléctrico de potencia

El rol de los cargadores las baterías de los autos 
eléctricos en las viviendas y redes inteligentes. 
Gestión de la demanda de energía

Análisis de las tendencias mundiales sobre las 
modalidades de las estaciones de carga, los 
vehículos eléctricos y las baterías de recarga 
eléctrica, para el transporte privado como el 
transporte masivo

Comparación regulatoria sobre la 
electromovilidad a nivel internacional, 
enfatizando en las medidas que han tenido éxito 
y cuáles podrían ser implementadas en el 
contexto peruano. Parte 1

Comparación regulatoria sobre la 
electromovilidad a nivel internacional, 
enfatizando en las medidas que han tenido éxito 
y cuáles podrían ser implementadas en el 
contexto peruano. Parte 2

Modalidad de negocio de la electromovilidad

Propuestas normativas para ser consideradas en 
la electrificación del transporte terrestre

Digitalización de la electricidad
(18 horas lectivas)
Leonidas Sayas

Situación actual del sector eléctrico

Las 4D del panorama futuro del sector 
eléctrico

Transición Energética, Flexibilidad del 
sistema eléctrico

Redes Inteligentes

Conceptos de Digitalización, ventajas y 
amenazas

Tecnologías de la digitalización; Big Data, IoT, 
Cloud Computing, Blockchain, Inteligencia 
Artificial, Machine Learning. 

Aplicaciones de la tecnología digital en la 
industria energética.

Cyber seguridad y el valor de los datos 

Estudio de casos: Aplicaciones de Inteligencia 
artificial para la predicción de interrupciones 
del servicio eléctrico



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.

Almacenamiento de electricidad
(18 horas lectivas)
Alberto Ríos

Aspectos Generales de los Sistemas de 
Almacenamiento de Energía

- Definición y clasificación

- Evolución tecnológica

- Aplicaciones prácticas

- Experiencias reales

- Coste económico 

Descripción Técnica de los Sistemas de 
Almacenamiento de Energía

Operación de los Sistemas de Almacenamiento 
de Energía en los Sistemas Eléctricos

Dimensionado de Sistemas de Almacenamiento 
de Energía para Sistemas Eléctricos

Viabilidad Económica de los Sistemas de 
Almacenamiento de Energía

Experiencias de Entornos Normativos de los 
Sistemas de Almacenamiento de Energía



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

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN  dictado en convenio con la 

Escuela Iberoamericana de Regulación en Hidrocarburos  (EIRH)

Plana Docente

Ex Director General de Eficiencia Energética en el 
MINEM. Doctor en Economía por Fordham 
University NY USA y Doctor en Gobierno y 
Políticas Públicas. Ingeniero Electricista de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido 
Director General de Eficiencia Energética del 
Ministerio de Energía y Minas.

Rosendo Ramírez

Gerente de Supervisión Eléctrica en 
OSINERGMIN, Maestría en Análisis de Sistemas 
Eléctricos de Potencia (UNI) estudios de Post 
Grado en Administración de Empresas (ESAN). 
Ingeniero Electricista. Ha sido Coordinador 
Técnico en el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.

Leonidas Sayas
Especialista en Sistemas y Redes Eléctricas. 
Doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Carlos III de Madrid y Master en Energías 
Renovables de la Universidad Europea de 
Madrid. Ingeniero Eléctrico especializado en 
Sistemas y Redes Eléctricas del Instituto 
Politécnico de Bielorrusia. Director del Master 
en Energías Renovables de la Universidad 
Europea de Madrid. Fue Director Técnico de 
Energy to Quality.

Alberto Ríos

Director de OSINERGMIN. PhD in Management 
Sciences en la Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas, ESADE 
(España); Magister en Administración de la 
Escuela de Administración de Negocios para 
Graduados - ESAN e Ingeniero Electricista de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú - 
UNCP.

Edwin Quintanilla

EN CONVENIO CON:



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)  930 964 678 ventas3@fri.com.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)

 
  


