EN CONVENIO CON:

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Redes Eléctricas
Flexibles

Docentes Expertos
Jorge Hinojosa Magaña
Leonidas Sayas Poma
Manfred Bedriñana Aronés
Alejandro Navarro Espinosa
Will Medina

Aprende con nuestros
docentes especialistas.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Redes Eléctricas Flexibles
Perfil del participante
Dirigido a profesionales que estudian, participan y laboran
en los sistemas eléctricos ya sea generación, transmisión y
distribución de la energía eléctrica.

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

Modalidad
- Transmisión en vivo

Objetivo del Diploma

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

El objetivo de este diploma es brindar a los participantes el
conocimiento de lo que representa la ﬂexibilidad de los
sistemas eléctricos y proporcionar los conceptos para
mejorar la ﬂexibilidad dentro de los sistemas eléctricos.

Certificación
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los
requisitos del programa recibirán el Diploma de
Especialización en Redes Eléctricas Flexibles, expedido por la
Universidad ESAN en convenio con la Escuela
Iberoamericana de Regulación de Electricidad. .

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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.

Transición energética
(10 horas lectivas)
Jorge Hinojosa
Introducción, concepto y normas de referencia.
El sistema energético global y su evolución.
La necesaria transformación del sistema energético global.

Automatización de los sistemas de distribución
eléctrica.
Recursos energéticos distribuidos en la
distribución eléctrica.
Gestión de la demanda en la distribución
eléctrica.

Tecnologías para la transición energética global.

Operación de mini redes eléctricas y recursos
energéticos distribuidos.

Evolución de la política de energías renovables y
distribución geográﬁca.

Optimización de la operación de recursos
energéticos distribuidos.

Compromisos globales de los países y Subastas de
renovables.
Renovar la organización de la vivienda y el transporte.

Sistema de Generación Eléctrica y tecnologías
emergentes
(10 horas lectivas)
Leonidas Sayas
Introducción, concepto y normas de referencia.
Tecnologías convencionales de generación y limitaciones de
mínimos técnicos.
Procedimientos de supervisión de inﬂexibilidades
operativas.
Integración de las energías renovables no convencionales
(ENRC).
Operación de las Generación eléctrica y sus desafíos.
Incertidumbre que conlleva la generación con ERNC.
Generación ﬂexible para acomodar la variabilidad.
Tecnologías que proporcionan ﬂexibilidad en la generación.

Flexibilidad en el sistema de transmisión eléctrica
(20 horas lectivas)
Manfred Bedriñana
Introducción, concepto y normas de referencia.
Los sistemas de transmisión eléctrica convencionales.
Limitaciones técnicas de las tecnologías de transmisión
eléctrica convencional.

Sistemas de almacenamiento como
facilitador de flexibilidad
(20 horas lectivas)
Alejandro Navarro
Introducción a los sistemas de almacenamiento y
su importancia en los sistemas de potencia
Tecnologías de sistemas de almacenamiento
Baterías a gran escala en todo el sistema eléctrico
Servicios complementarios para el sistema de
almacenamiento
Sistemas de almacenamiento behind the meter:
desafíos y oportunidades
Sistemas de almacenamiento en los sistemas de
distribución: desafíos regulatorios.

Innovaciones para mejorar la flexibilidad
del sistema eléctrico
(20 horas lectivas)
Will Medina
Introducción, concepto y normas de referencia.
Data Science y Big Data en el sistema eléctrico.
Internet de las Cosas e Inteligencia Artiﬁcial en el
sistema eléctrico.
La tecnología “blockchain” y sus desafíos en el
sistema eléctrico.

Sistema Flexible de transmisión en corriente alterna (FACTS).

Integración de opciones tarifarias por tiempo de
uso.

Los sistemas de transmisión en corriente continua (HVDC).

Nuevos actores en el sistema eléctrico futuro.

Importancia de las interconexiones regionales.

Cambios en el marco regulatorio y desafíos
políticos.

Tecnologías de ﬂexibilidad en los sistemas de transmisión.

Recursos energéticos en el Sistema de
Distribución Eléctrica
(20 horas lectivas)
Leonidas Sayas
Introducción, concepto y normas de referencia.
Los sistemas de distribución eléctrica convencionales.

Plana Docente
Jorge Hinojosa Magaña

Alejandro Navarro Espinosa

Ingeniero Mecánico certiﬁcado de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Máster en Renewable
Energy Science and Technology por Institut
Polytechnique de Paris. Consultor de la estrategia
hidrógeno verde con experiencia en investigación de
mercado, prospección y desarrollo de negocios en
todas las regiones e industrias. Ex - Consultor
Especializado para los Fondos de I+D en Energía en la
Secretaría de Energía de México. Ex - Consultor
Principal en Stanford - USAID Mexico Clean Economy
2050. Ex - Desarrollador de Soluciones Globales Hydrogen BU en ENGIE S.A. Actualmente es
Consultor - Latinoamérica en Hinicio S.A (México).

Leonidas Sayas Poma

Ingeniero Electricista, Colegiado con Maestría en
Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia en la
Universidad Nacional de Ingeniería. Estudios de Post
Grado en Administración de Empresas en la
Universidad ESAN. A lo largo de su carrera
profesional ha tenido los siguientes cargos: Gerente
Regional en Electrocentro S.A; Ingeniero especialista
en evaluación de faltas de pruebas en Southern Perú;
Ingeniero Especialista en Protección de Sistemas
Eléctricos de Potencia y análisis de falla en Electro
Ucayali S.A. Ex - Coordinador Técnico en
OSINERGMIN.
Actualmente
es
Gerente
de
Supervisión de Electricidad en OSINERGMIN.

Will Medina
Ingeniero electricista y estudios de Postgrado en
Sistemas de Potencia de la Universidad Nacional de
Ingeniería. MBA en la Escuela de Negocios INCAE
(Costa Rica) y Adolfo Ibáñez (Chile). Especializaciones
en Sistemas SCADA y ADMS (Canadá); Protecciones
Eléctricas (Alemania); Equipos de Prueba de Alta
Tensión (México); y Sistemas de Medición Inteligente
(USA). Más de 25 años de experiencia y actualmente
es Gerente General de Procetradi, liderando
proyectos tecnológicos para las principales
compañías del país en los sectores de electricidad,
minería y saneamiento (OSINERGMIN, Sedapal,
Cerro Verde, Distriluz, Yanacocha, entre otras).

Ingeniero Civil de Industrias con Diploma en
Ingeniería Eléctrica; Magíster en Ciencias de la
Ingeniería de la Pontiﬁcia Universidad Católica de
Chile. Doctor en Energía Eléctrica y Magíster en
Sistemas de Potencia de la Universidad de
Manchester (Inglaterra). Más de 15 años de
experiencia como investigador y consultor en
regulación, planiﬁcación y análisis de sistemas
eléctricos, análisis de mercados eléctricos, sistemas
de distribución, nuevas tecnologías (generación
distribuida, vehículos eléctricos y electriﬁcación del
calor) y su relación con redes inteligentes,
modelación (optimización y simulación), planiﬁcación
y
operación
de
sistemas
eléctricos
con
consideraciones de nuevas tecnologías (sistemas de
almacenamiento, co-optimización, etc.). Director en
Systep Ingeniería y Diseños. Investigador Asociado en
el Centro de Energía de la Universidad de Chile.

Manfred Bedriñana Aronés
Ingeniero Electricista Colegiado por la Universidad
Nacional de Ingeniería. Magíster en Ingeniería
Eléctrica en el área de Sistemas de Energía por la
Universidade Federal do Maranhão (UFMA - Brasil).
Doctor en ciencias con mención en Ingeniería
Eléctrica por la Universidad de Campinas (Sao Paulo,
Brasil) y consultor con más de 15 años de experiencia
en el sector eléctrico. Asesoría y estudios
relacionados con el sector eléctrico tanto a nivel
nacional como internacional. Especialista Senior en
análisis eléctricos a nivel de planiﬁcación y operación
de sistemas de potencia. Ex - Especialista en Líneas
de Transmisión y Distribución en Nippon Koei Latin
American-Caribbean (El Salvador). Ex - Asesor Técnico
en OSINERGMIN - GART. Actualmente es Especialista
Senior de Planiﬁcación en COES - SINAC.

*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 en convenio con la
Escuela Iberoamericana de Regulación de Electricidad.
EN CONVENIO CON:

Inversión
Modalidad
Transmisión en vivo

Inversión

Inversión con Financiamiento

(Al Contado)

9 cuotas de
S/ 556

S/ 4,750

Total
S/ 5,004

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
Depósitos

Moneda

Número de Cuenta

Código Interbancario CCI

BCP

S/.

193-1764415-0-72

002-193-001764415072-18

BBVA

S/.

0011-0686-01000111574

011-686-000100011574-39

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

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

Pago en línea

Pago en Efectivo

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.

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.

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.

Informes e Inscripciones
(+51) 935 574 704 / 912 941 134
www.fri.com.pe

ventas1@fri.com.pe

