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27 de Septiembre 2022
03 de Diciembre 2022
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5:00pm a 8:00pm
Sábados
8:00am a 12:00m

Fechas realización

El Diplomado en Sistemas de Gestión de Energía, dirigido por el grupo de investigación 
del Sector Energético Colombiano GRISEC de la Universidad Nacional de Colombia, tiene 
como objetivo la formación de gestores energéticos de nivel avanzado con los últimos 
enfoques organizacionales y herramientas de gestión energética de acuerdo con los 
lineamientos de la NTC ISO 50001. 

El egresado del diplomado estará en capacidad de implementar y sostener un Sistema de 
Gestión Integral de la Energía (SGIE) para el sector productivo nacional, de acuerdo a los 
lineamientos de la Norma ISO 50001, contando con criterios técnicos y de gestión. 
Adicional a la certificación como gestor energético avanzado, se obtendrá la certificación 
como Auditor Internos de la Norma NTC ISO 50001, previo cumplimiento de los 
respectivos requisitos.
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El diplomado se ha organizado según el ciclo de mejoramiento continuo de la norma ISO 
50001, con docentes y temáticas de alto nivel, fortaleciendo sus contenidos con nuevos 
conceptos de la gestión energética en el ámbito organizacional desde el nivel estratégico, 
táctico hasta el operativo, con herramientas de gestión, auditorías energéticas y sistemas 
de medición, indicadores de desempeño energético, línea base, integración de sistemas 
de gestión en la organización y talleres de aplicación. Con estas herramientas y la 
realización de un trabajo final los participantes aplicarán los conocimientos 
adaptándolos a la eficiencia y gestión energética de la industria

El diplomado se desarrollará en cinco módulos: Módulo introductorio, 
planificación energética, Implementación y operación de un Sistema de 
Gestión de la Energía, Auditor interno y Evaluación económica de 
proyectos y oportunidades de financiación.  En cada uno se presentan 
casos de estudio y ejercicios que buscan contextualizar al estudiante en 
las temáticas vistas. El diplomado se desarrollará en dos sesiones 
semanales, martes, jueves y viernes de 5:00 – 8:00 pm (3 horas) y sábado 
en horario de 8:00 am a 12:00 m. Las sesiones serán realizadas de forma 
presencial en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá.

Además del desarrollo de la clase y los talleres, los estudiantes se 
organizarán en grupos de 3 o 4 participantes para desarrollar un 
proyecto final, basado en un caso empresarial real, que permitirá crear 
competencias en gestión, a través de la puesta en práctica de conceptos 
y temáticas vistos a lo largo del diplomado. Este consiste en la 
caracterización energética y/u organizacional de un proceso propio de la 
empresa, e identificar oportunidades para generar un impacto en la 
productividad. Para el desarrollo de este proyecto contarán con el apoyo 
de los docentes y de un grupo de tutores. 

Metodología
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Consolidar conocimientos aplicados para el diseño, implementación, 
mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la Energía, bajo el 
enfoque de la Norma ISO 50001. 

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.

Objetivos

»

»

»

»

»

»

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 y 
evaluar la planificación, la implementación y operación del sistema 
utilizado en la industria.

Adquirir conocimientos y habilidades para evaluar energética y 
organizacionalmente las plantas y procesos propios de la empresa 
para posteriormente liderar, diseñar, implementar y auditar planes y 
políticas energéticas, que permitan obtener beneficios energéticos, 
económicos y ambientales en la organización.

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.

Estudiar los procedimientos y requisitos necesarios para 
Implementar, controlar y monitorear el programa de gestión integral 
de 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 industria.
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Magíster en Eficiencia Energética de la Universidad de 
Cienfuegos. Especialista en Gerencia Tecnológica. Ingeniero 
Electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Es 
consultor internacional en Eficiencia Energética y Gestión de la 
Energía y Fuentes Renovables. Es el director del Programa 
Nacional Estratégico para la Gestión Integral de la Energía. 
Director “Oportunidades de Mercado para energías renovables 
y eficiencia energética’ de la Cámara de Comercio de Bogotá y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. Director RECIEE, 
Red Colombiana de Conocimiento de Eficiencia Energética, 
Investigación e innovación y transferencia de conocimiento al 
sector productivo en Eficiencia Energética y Fuentes 
Renovables de Energía, financiación Colciencias.

Omar Prías Caicedo

Equipo docente



Junto con la inscripción a la actividad se entrega:

Materiales de trabajo para los asistentes
Entrega de la Norma ISO 50001
Certificación de aprobación del diplomado para los asistentes 
que cumplan las condiciones de aprobación establecidas en la 
presente propuesta.
Módulo de auditor líder en Sistemas de Gestión de Activos de 
acuerdo con la Norma ISO 50001.

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.

Se obtendrá el certificado de aprobación del curso de Auditor Interno de la 
norma NTC-ISO 50001, si se cumple con los requisitos establecidos: Asistir 
por lo menos al 80% del curso y la presentación de un examen, los 
participantes que obtengan un puntaje igual o superior al 70% recibirán 
certificado de asistencia y aprobación, de lo contrario recibirán únicamente 
certificado de asistencia.

Público sugerido

»
»

» Obtener una calificación consolidada del diplomado mayor a 70/100.

Asistir al 80% de las sesiones del diplomado. 

Presentar y aprobar el proyecto final con calificación mayor a 70/100.
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Para obtener la certificación de asistencia y aprobación de Gestor Energético 
Avanzado es necesario:

Evaluación

»

»

»

»
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Estructura del Diplomado

Módulo introductorio

Taller 1: Identificación de usos significativos de la energía
Taller 2: Líneas de Base Energética e Indicadores de Desempeño Energético

»
»
»

Contexto energético actual. Transición energética.
Recapitulación de conceptos básicos de energía y termodinámica.
Principales sistemas de uso final y útil 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 energético en sistemas de 
iluminación.
Oportunidades de mejora del desempeño energético en sistemas motrices.

Exposición de avances
» Exposición de avances en el proyecto final.

Planificación energética
»
»
»

»
»
»
»
»

Estructura de un SGEn alineado con la NTC ISO 50001.
Socialización requisitos trabajo final. 
Desarrollo de una revisión energética e identificación de usos significativos 
de la 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.
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Herramientas computacionales aplicadas
a los sistemas de gestión de energía
»

»

Herramientas de inteligencia computacional aplicadas a sistemas de 
gestión de energía.
Práctica herramientas de inteligencia computacional aplicadas a sistemas 
de gestión de energía.

Auditor Interno en NTC ISO 50001
»

»
»
»

Identificación de técnicas para la planeación de sistemas de gestión de 
energía: Principios de un SGE.
Conceptos relacionados con un SGE.
Utilidad y estructura de la norma NTC ISO 50001.
Requisitos de la norma NTC  ISO 50001. 

Exposición proyecto final

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.
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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% $ 3.450.000Tarifa plena

Descuento Rol UNAL

$ 1.725.000

$ 3.277.500

$ 3.105.000

$ 3.105.000

$ 3.105.000

$ 3.105.000

$ 3.105.000

$ 2.932.500

$ 2.760.000

$ 2.760.000

$ 2.415.000

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/3KEZYtu

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3KEZYtu


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


