
Seguridad Energética

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Edwin Quintanilla Acosta
Luis Paredes Macedo
Francisco Torres García
José Mantilla
Armando Delgado
Rosendo Ramírez

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Dirigido a profesionales, técnicos y emprendedores 
dedicados al tema de mercado de energía, tarifas y perdidas, 
gestión de proyectos, operación de sistemas eléctricos de 
generación, transmisión y distribución y personal de 
mantenimiento de plantas térmicas a diesel o gas natural, 
subestaciones, líneas y equipos de energía renovables.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Seguridad Energética expedido por la 
Universidad ESAN dictado en convenio con la Escuela 
Iberoamericana de Regulación de 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:

Lograr que los participantes, por medio de acciones teóricas 
- prácticas entiendan la garantía de abastecimiento a un 
precio razonable, el aseguramiento de los recursos 
energéticos para el funcionamiento de la economía y la 
sociedad, pudiendo comprender las estrategias de 
seguridad de la mayoría de los países que adquieren un 
carácter crítico en aquellos con una dependencia exterior, 
así también puedan analizar los factores de riesgo que 
pesan sobre el suministro de energía relacionados con los 
riesgos industriales y los fenómenos naturales que ponen a 
prueba la fortaleza de la infraestructura también los factores 
económicos, balance energético, cadena energética 
organización de mercados, la disponibilidad de medios de 
intervención del estado las políticas de desarrollo.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Seguridad Energética

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.

Sostenibilidad energética: Competitividad, 
seguridad, sostenibilidad ambiental y 
acceso a la energía
(20 horas lectivas)
Edwin Quintanilla

Competitividad y seguridad energética

Sostenibilidad ambiental

Acceso a la energía 

Seguridad de suministro en el gas 
natural
(10 horas lectivas)
Armando Delgado

Gestión de Integridad de Ductos según ASME 
B31.8S API RP 1160

Tipos de contratos de licencias, contratos de 
servicios y contratos de Ley

Estrategias de Control de Corrosión Interior 
de Ductos de GN

Generación distribuida como aporte a la 
seguridad energética
(20 horas lectivas)
Rosendo Ramírez

Introducción a la Generación Distribuida (GD) 
y su relación con la Seguridad Energética.

Aportes de la GD al planeamiento energético

Aportes de la GD a la flexibilidad del sistema 
eléctrico

Redes inteligentes como condición para el 
despliegue de la GD en las redes eléctricas 

Seguridad energética en condiciones de alta 
inserción de generación renovable variable

Normas sobre la GD y la operación de la red 
eléctrica

Experiencias normativas exitosas de 
implementación de la GD y su aporte a la 
Seguridad Energética 

Resiliencia de las redes eléctricas por el 
aporte de la GD

Formulación de política energética de la GD 
considerando aspectos de seguridad 
energética 

Hoja de ruta para la inserción de la GD en la 
planificación, operación y seguridad 
energética en el sistema de distribución 
eléctrica en el Perú

Gestión de Riesgos en Gasoductos

- Sistema de Integridad de ductos 

- Identificación de Amenazas

- Mecanismos de Corrosión

- Manejo de Corrosión

Conceptos e indicadores de la seguridad 
energética
(20 horas lectivas)
Luis Paredes

Conceptos de seguridad energética.

Indicadores de seguridad energética

Estado de la seguridad energética en Perú y 
América del Sur

Seguridad de suministro en los sistemas 
eléctricos
(20 horas lectivas)
Francisco Torres

Marco normativo del sector electricidad.

Evaluación de la política energética peruana.

Mercado de energías primarias. 

Planificación de Largo Plazo

Evaluación de Mediano Plazo

Análisis de la Operación. Sistema Eléctrico 
Interconectado SEIN.

Funcionamiento del Mercado de Corto Plazo

Seguridad de suministro en los 
hidrocarburos líquidos
(10 horas lectivas)
José Mantilla

Mercado global y nacional de petróleo y 
derivados

Cadena de suministro de combustibles 
líquidos

Cadena de suministro de GLP

Política energética, proyectos e 
infraestructura para combustibles líquidos y 
GLP.

Control de la calidad y cantidad de 
combustibles líquidos.



*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  dictado en convenio con la 

Escuela Iberoamericana de Regulación en Hidrocarburos  (EIRH)

Plana Docente

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. Ha sido Secretario Ejecutivo 
de la Comisión de Tarifas de Energía y Gerente 
Adjunto de Regulación Tarifaria de Osinerg. Desde el 
año 2003 y durante diez años fue Gerente General de 
OSINERGMIN. Desde diciembre 2012 hasta marzo 
2015 se desempeñó como Vice Ministro de Energía 
del Ministerio de Energía y Minas. Desde Abril 2015 
hasta Julio 2017 fue Asesor de la Presidencia de 
OSINERGMIN.

Edwin Quintanilla Acosta
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, con una Maestría en Sistema de 
Potencia en la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro, Brasil (M.Sc.); Maestría en Administración 
de Negocios (MBA) en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas y estudios de Maestría en 
Economía en la Universidad San Marcos. 
Especialización en sistemas de protección de 
líneas de transmisión. Especialización en Dinámica 
de sistemas eléctricos, en la Universidad 
Autónoma de Nueva León (México); 
Especialización en Sistemas de Protección de 
Generadores en la Universidad de Santa María 
(Chile) y Especialización en Administración de 
Negocios en la Universidad Europea de Madrid 
(España).

Francisco Torres García

Luis Paredes Macedo

Gerente de Desarrollo de Negocios Petróleo y 
Energía en SGS Perú. Ex- Oil, Gas & Chemicals 
Manager. MBA por la Universidad de Lima. 
Profesional con amplia experiencia en 
organizaciones del sector hidrocarburos y 
energía de ámbito global y regional. 
Especialización en comercialización B2B, retail, 
operaciones, inspección y certificación de 
petróleo y derivados en el sector industrial y 
minorista. Upstream y Downstream.

José Mantilla

Doctor en Economía por Fordham University NY 
USA y Doctor en Gobierno y Políticas Públicas 
por la Universidad San Martín de Porres. 
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Ha sido Director General de 
Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y 
Minas. Ex Jefe de Gabinete de Asesores del 
Ministerio de Energía y Minas.

Rosendo Ramírez

EN CONVENIO CON:

Ingeniero Mecánico Electricista con Maestría en 
Administración. Titulado, Colegiado y habilitado, con 
27 años de experiencia en Fiscalización, Peritaje, 
Auditoria, Consultoría, Inspección, Asesoramiento, 
Supervisión, Operación, Mantenimiento, Proyectos, 
Comercialización y Docencia. Administración de 
personal, planificación de actividades y manejo de 
recursos.

Armando Delgado
Ingeniero Químico y Magíster en Gestión Ambiental 
por la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana. Estudios de post grado en  
Implementación y Auditorías de Sistemas 
Integrados de Gestión de Calidad, Ambiental, Salud 
y Seguridad Ocupacional en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; Gestión de Relaciones 
Comunitarias y Conflictos Sociales Ambientales en la 
Universidad Agraria la Molina. Ex - Auditor interno 
del SIG en las Normas OHSAS 18001: 2007, ISO 
9001:2008 e ISO 14001: 2004.-12/09/2011 en 
CORPRESA S.A y en Petroperu S.A.



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)  935 574 704 / 912 941 134 ventas1@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)

 
  


