


El crecimiento actual de los procesos de 
automatización e integración de sistemas 
de energía con generación de energía con 
recurso renovables, almacenamiento de 
energía, tecnología de electrónica de 
potencia, tecnología de información y 
comunicación y la necesidad de optimizar 
los sistemas por medio de aplicaciones de 
Smart Grids, hace que se  requiera personal 
altamente calificado con conocimientos de 
redes inteligentes que permitan planificar, 
gestionar y operar tanto los procesos como 
los sistemas.
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25 de Febrero 2021
13 de Mayo 2021

4’000.000

Jueves y Viernes
02:00pm a 06:00pm
Sábados
08:00am a 12:00m
Las sesiones se hacen cada
15 días; o en otras palabras, 
una semana si, otra semana no

Bienvenido/a,

- 120 horas vía internet

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

!

Información de la actividad

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?p=3848

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?p=3848


Atendiendo los requerimientos de alta demanda de profesionales capacitados y 
comprometidos con estrategias que integren diferentes fuentes de energía, tecnologías de 
la información, elementos de redes inteligentes para la gestión óptima y la operación de 
los sistemas, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de la Universidad 
Nacional de Colombia presenta el Diplomado en Automatización de la Distribución de 
Energía: Smart Grids.

Desarrollar habilidades de conocimiento y uso de redes inteligentes, recursos 
distribuidos, tecnologías de la información y comunicación en sistemas de 
energía, sistemas de protección, control, supervisión y toma de decisión del 
sistema de distribución de energía.

Identificar y aplicar tecnologías de información y comunicación (TICs), sistemas 
de generación de energía con recursos renovables, almacenamiento de energía, 
tecnología de electrónica de potencia y smart grids en la automatización del 
sistema de distribución de energía.

Ingenieros Consultores, Operadores, Diseñadores e Ingenieros de Operación y 
Mantenimiento de Sistemas de distribución de energía.

Conocimiento teórico de principio de funcionamiento de los diferentes elementos de la red 
eléctrica.
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Desarrollar competencias para afrontar los nuevos retos de planeación, gestión, 
operación y toma de decisión de sistemas de potencia relacionados con los 
procesos de generación, transmisión, distribución y uso final de recursos 
energéticos.

Identificar y aplicar herramientas de software de análisis técnicos y económicos 
de tecnologías de Smart Grids que permite optimizar el sistema en función de 
eficiencia, rentabilidad, confiabilidad ó calidad de servicio.

Ingenieros, supervisores y técnicos responsables de Planeación y Operación de 
la red eléctrica.

Conocimiento sobre la planificación, operación y control de la red eléctrica. 
Conocimiento básico en modelación y simulación de sistemas de potencia.

DIPLOMADO
Automatización de la distribución
de energía Smart Grids, SG

Facultad de Ingeniería
Sede Bogotá
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Para certificarse en este Diplomado es necesario aprobar con una nota mínima 
las tareas, exámenes y talleres aplicados en el desarrollo de la metodología.

Esta actividad ofrece certificación de asistencia 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 del curso.

Conceptos de Smart Grids

Tecnologías de la Informaicón y Comunicación 
(TICs) en Smart Grids

Automatización de la distribución

Microgrids: Distributed Energy Resources (DER)

Herramientas de análisis, optimización y 
evaluación

DIPLOMADO
Automatización de la distribución
de energía Smart Grids, SG

Facultad de Ingeniería
Sede Bogotá

Contenido

= 120 horas



PhD. Doctor en Ingeniería de la Universidad de Grenoble. 
CEO, Consultor RConsulting Group SAS. Bogotá, Colombia.
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Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Director, Grupo 
de Investigación: Machines & Drives, EM&D.

Mayor información: 
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Rosero_Garcia

Ingeniero electricista de la Universidad del Valle, Cali 2002, Doctor de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona en 2017. Service 
Product Manager en Asea Brown Boveri (ABB), Barcelona entre 2007 y 
2009. Jefe, Oficina de Gestión Ambiental, Sede Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia en 2016 a 2018. Director de Grupo de 
Investigación: Electrical Machines & Drives, EM&D desde 2011.

Premio IEEE AESS Harry Rowe Mimno award for excellence in Technical 
communications for 2007 from Aerospace and Electronic Systems Society 
(AESS) IEEE 2007 y más de 60 publicaciones en revistas y congresos IEEE. 
Professional con experiencia modelamiento, simulación y control de 
máquinas eléctricas y drives, movilidad eléctrica y Smart Grids.

DIPLOMADO
Automatización de la distribución
de energía Smart Grids, SG

Facultad de Ingeniería
Sede Bogotá

Renato Céspedes, PhD.

Director - Grupo de Teleinformática y Teleautomática.
Profesor Asociado - Departamento de Energía Eléctrica y Automática
Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

Germán Zapata Madrigal

Ingeniero de Sistemas, Especialista en Gerencia, Executive MBA. 
Especialista de Continuidad en información, ISAGEN S.A. E.S.P.

Diego Andrés Zuluaga Urrea

Profesor Titular, DIrector Grupo Percepción y Sistemas Inteligentes
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad del Valle

Eduardo Caicedo Bravo, PhD.

Assistant Professor. Department of Electric Power Systems.
Universidad Tecnológica de Pereira.

Alejandro Garcés Ruíz, PhD.

MSc. University of Oklahoma. Gerente Estudios Internacionales, GERS S.A.
Diego Fernando Rodríguez, Ing. MSc.

Docente Universidad Nacional de Colombia.
Andrei Fabián Romero Grass, MSc.

Ingeniero Electricista
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Institución acreditada de referente nacional
Infraestructura adecuada: Aulas TICs, Laboratorios, Base de datos e información
Docentes con amplia formación y experiencia
Formación emprendedora e innovadora
Diplomado con aplicación de nuevas tecnologías
Soportado con Grupo de investigación consolidado y con amplia experiencia
Buena relación de costo – beneficio

DIPLOMADO
Automatización de la distribución
de energía Smart Grids, SG

Facultad de Ingeniería
Sede Bogotá

VALOR AÑADIDO



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/39Rj1A2

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/39Rj1A2


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Diligencie sus documento

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.
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https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo




