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Horarios

30 de Septiembre 2022
03 de Diciembre 2022

Miércoles y Viernes
5:00pm a 9:00pm
Sábados
8:00am a 12:00am

Fechas realización

El tercer diplomado en gestión de proyectos en fuentes renovables desarrollado 
mediante una alianza entre la Universidad Nacional de Colombia y Ser Colombia 
(Asociación de Energías Renovables Colombia) se realizará de manera virtual en el 
segundo semestre de 2022 mediante el uso de la plataforma Zoom y Google Meet.

Para el desarrollo del diplomado se cuenta con expertos temáticos de la Universidad 
Nacional de Colombia y expertos de las empresas asociadas a Ser Colombia entre las que 
se encuentran Enel, Siemens, Enercon, EDF, Elecnor, Tronex, entre otras. Ofreciendo 
tanto la perspectiva de la academia como del sector industrial.

Presentación

110 horas: Sesiones magistrales
20 horas: Trabajo autónomo
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Para el desarrollo del diplomado se realizará una alianza estratégica con Ser 
Colombia, la cual consistirá en la vinculación y contratación de expertos 
temáticos y ponentes, que pertenecen a las empresas miembros de Ser 
Colombia, así como parte del apoyo para la difusión del evento. 

Alianza con Ser-Colombia
Asociación de energías renovables de Colombia

Establecer capacidades en gestión de proyectos en fuentes renovables.

Objetivos

»

»

»

Fortalecer alianzas Universidad - Empresa - Estado para construir 
escenarios de innovación desde el conocimiento en la transición 
energética. 

Ampliar conocimientos en aspectos tecnológicos, gestión de 
proyectos, políticas y regulaciones en la cadena energética, desde la 
producción hasta el uso final de energía.

Actualizar en nuevos modelos de negocios, oportunidades y 
requisitos para el aprovechamiento de incentivos tributarios y 
aspectos financieros en la estructuración de proyectos. beneficios de 
la nube.

Público general, personal técnico y profesional interesado en la gestión de 
Proyectos de Fuentes Renovables de Energía.

Público sugerido
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Este diplomado ofrece un diploma expedido por la facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Para 
obtener el certificado es necesario el cumplimiento del 80% de 
asistencia y la presentación del proyecto final.

Certificación

La grabación y empleo del material entregado por el diplomado para 
fines diferentes al aprendizaje durante el periodo académico 2022, 
NO está autorizado. En caso de requerirlo, realice una solicitud por 
escrito al correo uec_fibog@unal.edu.co, direccionada al correo del 

diplomado, justificando las razones. 

El diplomado tiene una duración de 130 horas divididas en 3 módulos y 
la elaboración de un proyecto final. El diplomado se realizará de manera 
virtual con sesiones magistrales, webinar y talleres con el uso de Zoom, 
para las videoconferencias. Las sesiones estarán a cargo de expertos de 
SER COLOMBIA y La Universidad Nacional de Colombia, el material de 
apoyo y las memorias del diplomado estarán disponibles para los 
asistentes inscritos. Se contarán con sesiones de 4 horas los días 
miércoles y viernes en el horario de 5:00 pm a 9:00 pm y los sábados de 
8:00 am a 12:00 m.

El diplomado se dividirá en 110 horas magistrales y 20 horas de trabajo 
autónomo. Tres (3) sesiones se desarrollarán de manera presencial: La 
inicial, la final y la referente al ejercicio de vigilancia tecnológica a cargo 
del ingeniero Omar Prías. 

Metodología
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Magíster en Eficiencia. Especialista en Gerencia Tecnológica. 
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia. 
Es consultor internacional en Eficiencia Energética y Gestión 
de la Energía. Profesor asociado de la Universidad Nacional de 
Colombia. Actualmente es el director de la Red Colombiana de 
Conocimiento en Eficiencia Energética RECIEE y del comité 
ICONTEC de gestión energética [CTN 228]. 

Omar Prías Caicedo

Egresado del programa de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Nacional, con maestría en ingeniería mecánica y 
Doctorado en ingeniería mecánica y mecatrónica. Actualmente 
es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, 
investigador en el tema de transformación de fuentes de 
energía para su uso final. Experto en el aprovechamiento de 
energías renovables como son biocombustibles líquidos, 
sólidos y gaseosos.

Fabio Sierra

Equipo docente

Egresada de la Universidad Nacional de Colombia del programa 
de ingeniería mecánica, con una maestría y doctorado en 
ingeniería mecánica. Profesora del departamento de Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica de la Universidad Nacional de 
Colombia con amplia experiencia en Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas PCH’s y micro generación.

Adriana Fernanda Sierra
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Egresada de la Universidad Nacional de Colombia del programa 
de ingeniería eléctrica, con magister y doctorado en curso 
Investigadora y docente universitaria con experiencia en 
formulación, gestión y desarrollo de proyectos de investigación 
en las áreas de gestión de la demanda de energía, eficiencia 
energética, redes inteligentes y movilidad eléctrica.

Sandra Tellez

Ingeniero Electricista y Magíster en Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad Nacional de Colombia, máster en Energías 
Renovables de la Universidad de León, España, con más de 10 
años de experiencia en la formulación y desarrollo de 
proyectos de energía solar fotovoltaica para el desarrollo rural, 
en programas de cooperación internacional con la OEI y el 
PNUD. Es consultor de los PERS (Planes de Energización Rural) 
con participación en centros de investigación de energía 
renovable en India (TERI), USA (Solar Energy International) e 
Israel (Arava Institute) y es docente de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Pedro Pineda

Tiene una licenciatura en ingeniería industrial de la escuela de 
tecnología y negocios (ESTA) de Belfort en Francia y una 
maestría en ingeniería industrial (MBA&E) de la escuela de 
tecnología y economía (HTW) de Berlín en Alemania. Además, 
está cursando el MBM Green Energy and Climate Finance de la 
escuela de economía y derecho (HWR) de Berlín. Cuenta con 
más de 11 años laborando en desarrollo de negocios y en el área 
de contratación para el fabricante alemán de aerogeneradores 
ENERCON.

Farid Mohamadi
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Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional y Máster en 
Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, 
con más de 16 años de experiencia en la industria de 
generación y petróleo & gas. Ha tenido experiencia en 
proyectos industriales tanto a nivel local como internacional. 
Actualmente, responsable dentro de Siemens Energy por la 
unidad de negocios que cubre el portafolio de equipos 
dinámicos, p.e. turbinas, compresores, para la Región Andina, 
así como líder de las iniciativas asociadas con hidrógeno verde 
en Colombia. 

David Peña

Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana y 
especialista en ciencias electrónicas en el área telemática de la 
Universidad de Antioquia. Actualmente gestiona una unidad 
de negocios especializada en el sector de la energía acumulada 
(baterías, rectificadores, inversores, etc, hoy participando en la 
cadena del mercado de las energías renovables y movilidad 
sostenible. Co-Creador del modelo Tronex Mobility y gerente 
Tronex industrial de Tronex Battery Company SA.

Jaime Moreno

Ingeniero  Electricista  de  la  Universidad  Nacional,  Magister  
en  Economía  de  la  misma  universidad  y especialista  en  
Economía  y  Planificación  Energética  de  la  Fundación  
Bariloche  en  Argentina.  Actual Director Ejecutivo de la 
Asociación de Energías Renovables Colombia – SER Colombia, 
profesor de la Universidad  Nacional  de  Colombia  en  el  área  
de  economía  energética  y  mercados  eléctricos.  El  Sr 
Corredor cuenta con más de 37 años de trayectoria profesional 
en el sector público y privado en temas de política, 
planificación y regulación del sector energético y del sector 
eléctrico colombiano.

Germán Corredor



Facul tad  de8 I I I  Diplomado:
Gest ión de  proyectos  en  fuentes  de  energ ía  renovables

Ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico y Maestro en 
Ingeniería eléctrica, con experiencia en consultoría centrada 
en el mercado eléctrico colombiano y su regulación y el análisis 
y desarrollo de proyectos renovables desde puntos de vista 
financieros, regulatorios y estratégicos, principalmente, y en 
investigación centrada en modelos y análisis energético de 
largo plazo, modelamiento de fuentes de generación, cargos 
nodales y las restricciones del caso colombiano, y el mercado 
eléctrico colombiano y su regulación.

Alejandro Piñeros

Administrador de empresas de la Universidad Nacional de 
Colombia, con una especialización en finanzas corporativas del 
CESA y master executive de la Escuela de Organización 
Industrial de Madrid España. Experiencia de 20 años en la 
operación del mercado de energía mayorista, manejo del 
mercado de derivados energéticos, dirección y ejecución de 
estrategias comerciales. Gerente, asesor y docente en 
planeación financiera.  Gerente general de IA Energía y Gestión 
SAS ESP y Miembro invitado del comité técnico de Derivex SA.

Camilo Izquierdo

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia 
con maestría en ciencias de la Universidad de Manchester, con 
una experiencia de más de 40 años en el Sector Eléctrico 
Colombiano, gerente general PHC SAS, firma de consultoría del 
Sector Eléctrico, con participación en proyectos en más de 20 
países alrededor del mundo.

Pablo Corredor

Ingeniera Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, 
con Maestría en Ingeniería Eléctrica de la misma universidad y 
especialización en gestión de proyectos, miembro del grupo de 
investigación GRISEC.  

Actualmente, trabaja en la Unidad de Planeación Minero 
Energético – UPME como profesional especializado, 
participando en la elaboración del Plan Energético Nacional 
(PEN) y el Plan de Acción Indicativo del PROURE así como en la 
elaboración de la normativa para incentivos tributarios de 
Hidrógeno, CCUS, FNCE y Eficiencia Energética.

Diana Montaña
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Estructura del Diplomado

FNCER en Colombia Avances
y Oportunidades
»
»

»
»

Contextualización: Fuentes - Tecnologías - Usos.
Leyes, políticas, planes y programas nacionales. Balance Energético y 
Potenciales FNCER en Colombia.
Contexto regulatorio en Colombia y tendencias a nivel mundial.
Gestión ambiental de Proyectos - Normatividad.

Gestión de proyectos con énfasis en aspectos
financieros y modelos de negocios
»
»

»
»

»
»

Incentivos tributarios ley 1715. Incentivos ley de ciencia y tecnología.
Derivex y derivados financieros.
Project Finance.
Modelos de negocio: casos de estudio, subastas en Colombia, análisis de 
los modelos de negocios en el mercado colombiano, experiencias 
internacionales.
Renovables y Mercado Eléctrico.
Proyecto Final.

Gestión tecnológica de Proyectos
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Aprovechamiento energético con energía eólica.
Sistemas Solares Fotovoltaicos.
Almacenamiento.
Microrredes y Gestión de la demanda.
PCHs.
Aprovechamiento energético a partir del hidrógeno.
Aprovechamiento energético de biomasa, biogás y gasificación.
Estudios de Conexión.
Ejercicio de Vigilancia tecnológica para seguimiento y establecer criterios de 
selección del paquete tecnológico.
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Estructura de costos
Estructura estándar del diplomado

130 horas

20%A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

0% $ 2.975.000Tarifa plena

Descuento Rol UNAL

$ 1.487.500

$ 2.826.250

$ 2.677.500

$ 2.677.500

$ 2.677.500

$ 2.677.500

$ 2.677.500

$  2.528.750

$ 2.380.000

$ 2.380.000

$ 2.082.500

10%
Pronto pago I
Para pagos efectuados un mes
antes del inicio

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

5%
Pronto pago II
Para pagos efectuados 3 semanas
antes del inicio

50%Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL

30%
Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

20%
Convenios
A personas que se inscriban en el marco
de alianzas para el desarrollo de la actividad

10%
Grupos (4 o más)
A grupos de 4 o más personas a través
de un único comprobante de pago.

15%
Múltiples actividades
A personas que realicen 3 o más cursos
o diplomados al año en la UN.

10%
Hijos
De pensionados, docentes, funcionarios, 
contratistas y estudiantes, de la UNAL.
Estudiantes IPARM y Escuela UNAL Medellín.

10%
Sisbén y vulnerables
Personas de niveles 1 y 2 de Sisben, población
en situación de discapacidad y desplazados
inscritos en el registro de población desplazada

10%
Otras universidades
A estudiantes activos (pregrado o posgrado)
de cualquier otra universidad

Los descuentos NO son acumulables



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/3betTeK

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3betTeK


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

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

Portal de pagos virtuales Institucional

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

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/3KmVmrq

»

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

»
»

Guía Paso a paso

2

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 

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)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

3

https://bit.ly/3KmVmrq
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


