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Bienvenido/a,
Resumen del curso

20 horas totales
- 20 horas remotas

Inicio

Cierre

19 de Abril de 2021
30 de Abril de 2021

Ensayo pre-cualificación a
sistemas de cables subterráneos
de alta tensión

Presentación

Curso de capacitación

Este curso de capacitación se enmarca en la 
ejecución del proyecto de extensión: "Desarrollo 
del primer campo de pruebas de pre-cualificación 
a sistemas de cables de alta tensión", el cual surge 
de la alianza entre Enel-Codensa y la universidad 
Nacional de Colombia. En esta oportunidad se 
busca compartir las experiencias adquiridas en el 
desarrollo del mismo con los estudiantes de 
diferentes Universidades del país.

Gratuito

Lunes a Viernes
04:00pm a 6:00pm

Plazo máximo de legalización

19 de Abril 2021

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



Objetivo

Perfil

Metodología

50%: Presentación de temas20 HORAS

Dirigido a estudiantes de ingeniería eléctrica/electrónica o afines, tanto de 
pregrado como de posgrado de diferentes Universidades del país que estén 
interesados en ampliar sus conocimientos en el área de alta tensión.

Capacitar e informar a estudiantes de Ingeniería eléctrica o afínes de 
diferentes Universidades del país acerca del ensayo pre-cuali�cación a 
sistemas de cables subterráneos de alta tensión.

El curso contará con 10 sesiones de 2 horas cada una, manejadas por 
conferencistas expertos en el área. En estas sesiones se busca capacitar y dar a 
conocer a los estudiantes conceptos ligados al ensayo de pre-cualificación a 
sistemas de cables subterráneos de alta tensión. Además, se busca fomentar el 
interés en las nuevas capaciades tecnológicas con las que cuenta la Universidad 
para que los estudiantes se acerquen a ellas a través de la formaulación de 
proyectos de innovación e investigación.

Presentar conceptos de metrología eléctrica y las variables a considerar en 
el ensayo.
Dar a concocer la herramienta Hardware in the Loop para la simulación de 
procesos y diseño de controladores en tiempo real.

Introducir al público al ensayo de pre-cualificación a sistemas de cables 
subterráneos de alta tensión normalizados por IEC y su importancia en los 
proyectos del futuro.
Compartir las experiencias adquiridas en el desarrollo del campo de 
pruebas para la ejecución del ensayo de pre-cualificación a sistemas de 
cables subterráneos.



Francisco Javier Amórtegui Gil
Ingeniero electricista (1983), con estudios de Magister en Ingeniería 
eléctrica (1988) y educación (2007) de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá y con especialización en planeación educativa 
(2003) de la Pontifica Universidad Javeriana. Desde el año 1992 se 
desempeña como docente de planta del departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica en la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá y actualmente como jefe técnico de ensayos del Laboratorio 
de Ensayos eléctricos Industriales (LABE+i) de la misma Institución.

Docente coordinador

Equipo docente

Cesar Oswaldo Peralta Piernagorda
Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia (2008) 
trabajó como Coordinador de Ensayos del Laboratorio de Ensayos 
Eléctricos Industriales (LABE+i) de la misma institución hasta 2014, 
año en el que culminó su magíster en ingeniería. PhD. de la 
Universidad Sao Paulo (Brasil, 2019) perteneció a los grupos de 
investigación LGrid (Laboratório de Redes Elétricas Avacadas) y RCGI 
(Research Centre for Gas Innovation). Trabajó con la aplicación de 
sistemas de almacenamiento de energía en sistemas eléctricos 
aislados como islas y navíos de carga. Ha sido docente en la 
Universidad Nacional de la asignatura Capos electromagnéticos y 
actualmente trabaja como asesor y expositor independiente.

Rodolfo García Sierra
Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con 
título de magíster en Ciencias económicas, vinculado a la Universidad 
nacional en el período de 2002 a 2017. Luego de adquirir su título en 
Ingeniería eléctrica, trabajó como ingeniero experto en Codensa y 
luego volvió al área de la investigación en la Universidad Nacional de 
Colombia, obteniendo el título de PhD en Ingeniería industrial y 
organizacional en abril de 2017. Desde 2015 se desempeña como 
profesor de cátedra en la toma de desciiones moder y megaproyectos. 
Es el fundador y hoy en día se encuentra a cargo del observatorio de 
innovación en Enel-Codensa (Innovatorium). Evangelista de 
emprendimientos e inversionista en innovación institucional. PMP, 
CSM, Auditor líder en ISO 55001.



Luis Miguel León Gil
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá (2018), actualmente es Ingeniero investigador y desarrollador 
del Laboratorio de Innovación en Alta Tensión y Energías Renovables 
(LIAT-ER) y cursa el programa de maestría en Ingeniería eléctrica en la 
Universidad Nacional de Colombia.

Gerardo Guzmán Sierra
Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá (2020), actualmente se desempeña como Ingeniero de 
pruebas en el proyecto de metrología eléctrica del Laboratorio de 
Ensayos Eléctricos Industriales (LABE+i) de la Universidad Nacional.

Yefersson Cañón de Antonio
Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá (2010), con maestría en Ingeniería eléctrica de la misma 
Universidad (2014). Cuenta con más de 8 años de experiencia  en 
pruebas de campo y actualmente se desempeña como especialista de 
aplicaciones regional y gerente del área de ventas en OMICRON.

John Alexander Penagos Caldas
Ingeniero Mecatrónicco de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Con más de 6 años de experiencia en desarrollo de negocios, 
especialmente en mercados de sistemas de simulación en tiempo real 
y 3 años de experiencia en gestión e implementación de proyectos de 
automatización industrial. Actualmente es candidato al título de 
Magíster en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Industrial y 
especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali.
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Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Diligencie el formulario dispuesto por los organizadores:1
Enlace

Inscripción

https://bit.ly/2QkgKpx

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

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

Soporte de Documento de identidad 

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

2

https://bit.ly/2QkgKpx
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


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

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


