
Regulación y Políticas 
de Energías Limpias

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Alfredo Dammert Lira
Rosendo Ramirez Taza
Virginia Barreda Grados
Tessy Torres Sánchez
José Estela Ramírez
Arnoldus Van Den Hurk

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Dirigido a Profesionales del sector energético y sectores 
relacionados que requieran ampliar sus conocimientos en 
las actividades de energías renovables y otras que ayuden a 
la reducción del efecto invernadero. Los profesionales 
pueden ser ingenieros, economistas, abogados, 
administradores o de carreras afines.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma en Regulación 
y Políticas de Energías Limpias 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:

Brindar a los participantes los conocimientos sobre cómo las 
energías limpias ayudan en la reducción del efecto 
invernadero, los diferentes tipos de energías limpias, su 
tecnología y desarrollo, los mecanismos de promoción, y la 
situación de las mismas a nivel nacional y mundial. 

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Regulación y Políticas de 
Energías Limpias

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.

Principios y fundamentos del cambio climático
(20 horas lectivas)
Alfredo Dammert Lira

(10 horas lectivas)
Rosendo Ramírez Taza / Virginia Barreda Grados

Factores que influyen sobre el cambio 
climático

Efectos del cambio climático

El Acuerdo de París y posteriores acuerdos 
sobre medidas para combatir el cambio 
climático

Proyección a futuro del cambio climático y 
efectos

Prevención y remediación de efectos del 
cambio climático

Transición energética.

Situación actual de los mercados globales de 
energía: Outlook de los mercados de energía 
primaria, petróleo, gas natural, carbón y energías 
renovables para las próximas décadas.

Políticas energéticas: casos y perspectivas.

Institucionalidad y organización industrial del sector 
eléctrico.

Regulación y supervisión de las actividades del 
sector eléctrico.

Reforma del sector eléctrico.

Institucionalidad y organización industrial del sector 
hidrocarburos

Regulación y supervisión de las actividades del 
sector hidrocarburos

Reforma del sector hidrocarburos

Conceptos generales y marco institucional.

Estrategias promotoras de cumplimiento 
regulatorio.

La fiscalización ambiental.

La sanción ambiental.

Estrategias disuasivas de cumplimiento 
regulatorio.

Economía conductual.

Sistemas de gestión ambiental y responsabilidad 
social.

Eco innovación.

Supervisión de energías renovables.

Experiencia comparada.

Las energías renovables en electricidad: 
energía eólica, energía solar, energía 
hidroeléctrica, energía de biomasa, energía 
geotérmica y otras.

Las energías renovables en hidrocarburos: 
Bioetanol y biodiesel.

Vehículos eléctricos.

Avances en energías renovables.

Técnicas de geoingeniería contra el cambio 
climático.

Medidas y políticas de mitigación de la 
contaminación ambiental
(20 horas lectivas)
Rosendo Ramírez Taza

Utilización de la Eficiencia Energética en el sector 
residencial

Utilización de la Eficiencia Energética en el sector 
transporte

Utilización de la Eficiencia Energética en el sector 
industrial

Inserción de las Energías Renovables en la matriz 
energética

Aplicación de las Contribuciones Nacionales 
Determinadas

Precios del Carbono Parte 1

Precios del Carbono Parte 2

Ruta tecnológica para la neutralidad carbono

Conservación de los bosques

Experiencias internacionales y nacionales

Marco Regulatorio y estrategias de 
cumplimiento en un entorno de cambio 
climático
(20 horas lectivas)
Tessy Torres Sánchez

Transición Energética y Regulación del Sector

(10 horas lectivas)
Alfredo Dammert Lira

Economía y tecnologías en la gestión de 
energías limpias



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.

Experiencias Internacionales y desarrollo tecnológico 
con energía solar PV y CSP).

Experiencias Internacionales y desarrollo tecnológico 
con energía Eólica (onshore y offshore).

Experiencias Internacionales y desarrollo tecnológico 
con almacenamiento energético de baterías (BESS).

Experiencias Internacionales y desarrollo tecnológico en 
electromovilidad industrial.

Experiencias Internacionales y desarrollo tecnológico 
con hidrógeno.

(20 horas lectivas)
José Estela / Arnoldus Van Den Hurk

Experiencias internacionales y desarrollo 
tecnológico con energías



*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)

Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de 
Ingeniería con especialización en Energía. Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad ESAN y un 
postgrado en Administración de Empresas 
Internacionales en SwedPower - Suecia. Experto en 
energías renovables para minería e industria, gestión y 
administración de empresas eléctricas. Cuenta con 
experiencia profesional en puestos directivos y 
ejecutivos en empresas privadas y públicas del sector 
energético y minero. También, experiencia en 
operaciones, mantenimiento, aspectos comerciales, Due 
Dilligence, análisis de riesgos, relación con partes 
interesadas y gestión y ejecución de proyectos 
energéticos. Además, es consultor y conferencista 
internacional en foros de energía y minería.  Actualmente 
es Director de Sami Energy Consulting.

José Estela Ramírez

Carrera y Doctorado en Ciencias Geológicas UAB 
(Universitat Autónoma de Barcelona) y Geología 
Universität Tübigen (Alemania). MBA en Marketing y 
Comunicación – Intitute for Executive Development 
(IEDE). Fundador y director de REMIO (Observatorio 
Internacional de Minería Climática).

Arnoldus Van Den Hurk

EN CONVENIO CON:

Plana Docente

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. PhD en Economía y Maestría en Ingeniería 
Química por la Universidad de Texas en Austin (EE.UU). 
Director de la Maestría en Regulación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ex - Presidente del 
Tribunal de Solución de Controversias de OSIPTEL. Ex - 
Presidente del Cuerpo Colegiado Permanente de 
OSITRAN. Ex - Coordinador Técnico del Programa para la 
Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos 
Energéticos del Perú (PROMESER). Ex - Gerente de 
Proyectos en Desarrollo del Sector Privado para América 
Latina y Asia del Sur del Banco Mundial. Actualmente es 
Miembro del Consejo Directivo de OSITRAN.

Alfredo Dammert Lira

Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. MBA de Calgary University (Canadá), 
Magister en Administración de Negocios Globales y 
Energía de la Universidad del Pacífico. Especialización 
“International Gas Business Management Certificate 
Program” IHRDC – Boston, Massachusetts - USA, 
“International Training Program on Utility Regulation 
and Strategy” - PURC – Florida University – USA. 
Ponente en foros nacionales e internacionales. Cuenta 
con más de veinte años de experiencia en el sector de 
hidrocarburos. Ex - Coordinadora de Operaciones de la 
Gerencia de Producción y Planeamiento en Petroperú. 
Formó parte del primer equipo de fijación de tarifas de 
gas natural en la Comisión de Tarifas de Energía y en 
Osinergmin; posteriormente, se desempeñó como 
Asesor Técnico, como Jefe de Contratos y Asuntos 
Regulatorios de Gas Natural y actualmente es Gerente 
de la División de Supervisión de Gas Natural en 
OSINERGMIN.

Virginia Barreda Grados Tessy Torres Sánchez
Magíster en Administración Pública Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Adscrito 
a la Universidad Complutense de Madrid), y Máster en 
Gerencia Pública por la Universidad Continental. Post 
grado en Finanzas y Derecho Empresarial para 
Abogados y Programa de Especialización en Dirección 
de Personas- ESAN. Ha trabajado como Asesora de Alta 
Dirección, Gerente de Fiscalización y Supervisión en 
Osiptel y Gerente de Supervisión y Fiscalización de 
Indecopi. Ha sido Presidenta del Consejo Directivo en 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) en el periodo 2016-2021.

Rosendo Ramirez Taza
Ingeniero Electricista. Doctor en Economía por Fordham 
University. Doctor en Gobierno y Política Pública por 
Universidad de San Martín de Porres. Ex - Jefe de 
Asesores del MINEM. Ex Director General de Eficiencia 
Energética del MINEM. Con publicaciones en revistas 
especializadas en el sector energético internacional y 
nacional. Ex - Gerente General de empresas consultoras 
como MR Consulting Services y Negocios Globales 
Inteligentes (NEGLISAC). Ex - Funcionario de 
OSINERGMIN en el área de Regulación de tarifas de 
energía. Ex - Funcionario de la empresa de generación 
eléctrica EDEGEL (ENEL). Actualmente es responsable 
del área de Desarrollo de Negocios en NEGLISAC.



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)  989 683 526 ventas4@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)

 
  


