


31 de Mayo de 2019

3’850.000

31 de Agosto de 2019
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150 horas totales

El diplomado dirigido por el Grupo de 
Investigación en el Sector Energético 
Colombiano – GRISEC de la Universidad 
Nacional tiene como objetivo la formación 
de gestores energéticos de nivel avanzado 
con los últimos enfoques, metodologías y 
herramientas de Eficiencia energética y 
Gestión de la energía de acuerdo con los 
lineamientos y requisitos de la norma NTC 
ISO 50001. El Diplomado se realiza por 
medio de clases magistrales, prácticas de 
laboratorio, talleres y actividades de campo 
para afianzar conocimientos y herramientas 
para la implementación de sistemas de 
gestión energética, desarrollo de proyectos 
y planes de acción en las organizaciones. 

6:00pm a 9:00pm

120 presenciales
30 trabajo remoto



Identificar oportunidades para el mejoramiento del desempeño en el ámbito de 
la eficiencia energética con visión integral de la organización desde el nivel 
estratégico hasta el nivel operativo.     

Adquirir conocimientos y habilidades para evaluar energética y 
organizacionalmente las plantas y procesos de la empresa para la dirección, 
diseño e implementación de los sistemas de gestión y auditar planes y políticas 
energéticas que permitan obtener beneficios energéticos, económicos y 
ambientales en la organización.

El diplomado está dirigido a profesionales del área de la ingeniería, 
administración y áreas afines como consultores, profesores, directores y 
gerentes de las organizaciones con responsabilidades o experiencia en áreas 
de mantenimiento, producción, proyectos, gestión de la energía, gestión 
ambiental y de calidad.

Consolidar conocimientos aplicados para el diseño, implementación, 
mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la Energía, bajo el 
enfoque y requerimientos de la Norma ISO 50001 y la familia de normas 
correspondientes. Fortalecer capacidades para responder a las necesidades del 
sector productivo mediante el uso eficiente de la energía que permita aumentar 
su productividad y reducir costos energéticos e impactos ambientales.

Identificar y evaluar tanto técnica como financieramente, oportunidades de 
gestión y cambio tecnológico tendientes al aumento de la eficiencia energética.

Estudiar acciones encaminadas a la Implementación, control y monitoreo del 
programa de gestión integral de la energía en una industria o proceso.

Conocer los procedimientos y requisitos necesarios para la documentación de 
un sistema de gestión de la energía que permita Implementar, controlar y 
monitorear de forma integral la energía en la organización.

Conocer los fundamentos para realizar un análisis de brecha frente al 
cumplimiento de la norma ISO 50001 por parte de la organización.

El diplomado tiene una duración de 150 horas que se desarrollará en 4 módulos, 
con casos de estudio y ejercicios que buscan contextualizar al estudiante en las 
temáticas vistas; además, el estudiante deberá realizar simultáneamente un 
proyecto final, basado en un caso organizacional real, que permitirá crear 
competencias en gestión, a través de la puesta en práctica de los conceptos y 
temáticas vistos a lo largo del Diplomado, el cual consiste en la caracterización 
energética y/u organizacional e identificar oportunidades de mejora continua 
del desempeño energético con impacto en la productividad. Para el desarrollo 
de este proyecto contarán con el apoyo de los docentes del diplomado y de un 
grupo de tutores. 



150 HORAS
50%: Clase magistral
30%: Talleres prácticos
20%: Trabajo autónomo

Magister en Eficiencia Energética de la Universidad de Cienfuegos 
(2003-2005). Especialista en Gerencia Tecnológica. Escuela de 
Administración de Negocios – EAN (1995-1997). Consultor 
Internacional Eficiencia Energética y Gestión de la Energía. Es el 
director del Programa Nacional Estratégico para la Gestión Integral de 
la Energía. Área de Investigación: Gestión y eficiencia energética.

- Universidad Nacional

Conferencistas

Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes, Maestría en Ingeniería Mecánica con énfasis en 
Eficiencia Energética de la Universidad de Massachusetts – Amherst. Al inicio de su carrera trabajó en 
el campo de construcción de carreteras, conversión de energía y generación eléctrica. Posteriormente 
se desempeñó como auditor energético realizando más de 49 auditorías en proceso de manufactura, 
trabajó como consultor para el programa OPEN de eficiencia energética en la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Entre 2010 y 2012, participó como Autoridad de Commissioning de Sistemas Energéticos y 
coordinador de modelación energética para proyectos aspirantes a la certificación LED.

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en planeación de la 
Educación de la Universidad Pontificia Javeriana. Coordinador del Laboratorio de Ensayos Eléctricos 
Industriales – LABE y de la Especialización en Iluminación en la Universidad Nacional de Colombia, 
Tiene experiencia en la protección contra rayos, docencia en Ingeniería, protección de sistemas 
eléctricos y electrónicos y sistemas de puesta a tierra.

Para obtener el certificado de Gestor energético avanzado por parte de la 
Universidad Nacional será necesario el cumplimiento del 80% de asistencia y de 
la presentación del proyecto final. Para obtener el certificado de Auditor 
energético en NTC ISO 50001, con una intensidad de 40 horas (incluidas en el 
diplomado) se debe aprobar el examen y asistir como mínimo al 80% de las 
clases de este módulo.

Director



David Rojas
Ingeniero Industrial y estudiante de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Auditor interno 
ISO 50001 con experiencia de más de cinco años en el acompañamiento de implementación de 
Sistemas de Gestión de la Energía en empresas del Programa Estratégico Nacional en Sistemas de 
Gestión de la Energía y el Programa de Eficiencia Energética para la Industria Colombiana EEI Colombia 
(UPME-ONUDI). Miembro del comité técnico nacional 228 en gestión de la energía. 

Fabio Sierra
Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional, Doctor en Ingeniería y Energías Renovables de la 
Universidad de Kassel, Alemania. Director del grupo de Mecanismos de Desarrollo Limpio y Gestión 
Energética. Tiene experiencia en administración, docencia e investigación en temas como generación 
eléctrica, ciencias térmicas, energías alternativas e instrumentación. Ha sido miembro del consejo 
nacional de investigaciones en energía y minería, el Comité Colombiano WEC y nominado COCME del 
grupo de estudio: "Survey of Energy Resources and Tecnologies”.

Enrique Quispe
Obtuvo el grado de bachiller en ciencias con mención en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional 
de Ingeniería – Perú (1980). Magister en Ingeniería Eléctrica (1994), Especialista en Automatización 
Industrial (1997) y Doctor en Ingeniería – énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (2012) en la 
Universidad del Valle (Cali).

Mauricio Penagos
Ingeniero Eléctrico y Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes, Especialista en 
Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la Universidad Externado de 
Colombia, Maestría (c) en Economía Pontificia Universidad Javeriana, Diplomado en Gestión 
Tecnológica Universidad de Sao Paulo-U. del Norte-U.P.B. Diplomado en Gestión Integral del Riesgo. 
ALARYS - Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Eficiencia Energética BID - CCB. 
Certificado International Risk Manager ALARYS (AIRM).

Expertos invitados
Charlas específicas.



Adicional a la certificación como Gestor Energético Avanzado, tras completar 
con éxito el diplomado se obtendrá la certificación como Auditor interno de la 
NTC ISO 50001 por parte del ICONTEC.

Este curso ofrece certificación como Gestor Energético Avanzado expedida por 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si 
el estudiante cursa con éxito el 80% o más del tiempo efectivo de las clases. 
(Certificado de completitud).

Para algunos cursos/diplomados es necesario aprobar con una nota mínima 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.



Módulo introductorio
Contexto energético actual. Transición energética.
Contexto de los sistemas de gestión de la energía.

Planificación energética
Estructura de un SGEn alineado con la norma ISO 50001
Recapitulación de conceptos organizacionales y productivos
Socialización requisitos trabajo final
Desarrollo de una revisión energética e identificación de usos significativos de 
energía
Identificación de variables significativas y factores estáticos
Desarrollo de un Plan de recopilación de datos de energía
Auditorías energéticas
Líneas de base energética e indicadores de desempeño energético
Establecimiento de objetivos, metas y planes de acción
Taller identificación de usos significativos de la energía
Taller: Líneas de Base energética e indicadores de Desempeño energético

Exposición de avances
Exposición de avances en el proyecto final

Recapitulación de conceptos básicos de energía y tecnodinámica.
Principales sistemas de uso final de la energía en las industrias.

Implementación y operación de un Sistema de Gestión de la Energía
Oportunidades de mejora del desempeño energético en sistemas de uso final de 
energía térmica
Acciones de control operacional y mantenimiento para la mejora del desempeño 
energético
Oportunidades de mejora del desempeño en sistemas de Iluminación
Reglamento de etiquetado energético RETIQ
Integración de energías renovables en Sistemas de Gestión de la Energía
Oportunidades de mejora del desempeño energético en sistemas motrices

Curso Auditor Interno ISO 50001:2018

Evaluación económica de proyectos y oportunidades de financiación
Empresas de servicios energéticos y modelos de negocio ESCO
Evaluación económica de proyectos de eficiencia energética
Oportunidades de financiamiento de proyectos de eficiencia energética

Exposición de proyecto final



El Grupo de Investigación en el Sector Energético Colombiano, tiene como fin el seguimiento y fomento 
a la innovación en el sector energético colombiano, trabajando en conjunto con la comunidad 
académica, empresarial y entidades de fomento. La experiencia del grupo incluye el liderazgo del 
Programa Estratégico Nacional en Sistemas de Gestión Integral de la Energía (PEN-SGIE, 2010-2013), el 
Programa de Consolidación de la Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética RECIEE 
(2014-2018) y la participación del programa de cooperación internacional Eficiencia Energética para la 
Industria Colombiana (EEI-Colombia, 2016-2018), desarrollado por la UPME y ONUDI. 

GRISEC ha trabajado con entidades gubernamentales y del sector para el fomento, difusión y 
capacitación de programas tales como etiquetado energético RETIQ para el Ministerio de Minas y 
Energía, la formulación del observatorio nacional de energía para la UPME y el desarrollo de proyectos 
de vigilancia tecnológica y ejercicios de prospectiva junto a entidades como CODENSA, EMGESA, la 
UPME y Colciencias. De igual manera participa activamente en el Comité Técnico Nacional 228, a través 
del cual el país ha generado aportes para el desarrollo mundial de la ISO 50001 y sus normas de 
soporte.

GRISEC ha implementado sistemas de gestión de la energía en el sector industrial, académico y público, 
además ha acompañado en los procesos de preparación para la certificación a varias de estas 
organizaciones.

Grupo de Investigación
en el Sector Eléctrico Colombiano – GRISEC




