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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
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NUESTRO
CURSO
La planificación del sector energético 
considera las tecnologías más limpias para 
la generación de electricidad de manera 
sostenible. Los modelos energéticos 
requieren de la inclusión de sistemas 
renovables, tales como solar, eólica, 
hidráulica, geotermia y la biomasa. En este 
sentido, las energías renovables juegan 
un rol importante en la matriz energética 
de cada país como consecuencia de su 
crecimiento acelerado y las tendencias 
hacía la transición energética con el uso 
de energías más limpias.

Los objetivos del programa son:

Identificar el potencial energético 
de fuentes solares.

Reconocer las variables del 
comportamiento de la radiación 
solar que hacen que los proyectos 
sean aprovechables.

Reconocer los componentes y 
principios de funcionamiento de los 
sistemas solares.

Reconocer la integración de la 
generación con energía solar  en los 
sistemas eléctricos de potencia.

Revisar la factibilidad técnica y 
económica de la implementación 
de proyectos renovables.
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APRENDE LA
METODOLOGÍA QUE
DESARROLLA LA

MEJORA CONTINUA
EN TU ORGANIZACIÓN
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INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio:
11 de marzo 2023

Modalidad:
Híbrida

Inversión:
S/ 3,500.00

Fin:
15 de abril 2023

Duración:
24 horas

Horarios:
Sábados, de 

9:00 am a 1:00 pm 
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PERFIL
DEL INTERESADO:

Egresados e ingenieros de las carreras de ingeniería mecánica, eléctrica, 
mecánica-eléctrica, energía, ambiental y profesionales afines.

Profesionales que trabajan en el sector energético en general.

Contar con un mínimo de 2 años de experiencia laboral (deseable).

Dirigido a egresados y profesionales interesados en temas de generación, 
transmisión y distribución de energía:
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PERFIL
DEL EGRESADO:

Reconocer las variables del comportamiento del sol, que hacen que los 
proyectos sean aprovechables.

Reconocer y aplicar las diferentes formas de generación con energía solar.

Identificar las condiciones que harán que un proyecto solar sea viable.

Obtener la capacidad de realizar anteproyectos de sistemas solares 
considerando variables técnicas, económicas y ambientales.

Al culminar el curso, lograrás:

*La Universidad de Ingeniería y Tecnología, se reserva el derecho de postergar, reprogramar o cancelar el programa en caso 
no se cuente con la cantidad mínima necesaria de participantes, así como modificar la programación de alguna sesión 
agendada en caso de fuerza mayor y de manera excepcional fuera del horario establecido. 

*La Universidad de Ingeniería y Tecnología, se reserva el derecho de reemplazar al expositor que por algún motivo de fuerza 
mayor no pueda asistir a las sesiones programadas, por un expositor de similar calidad.
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MALLA
CURRICULAR

Sesión

Sesión

Tema

Tema

Fecha y Horario

Fecha y Horario

3

7

4

8

1

5

Meteorología y radiación solar.

Sector energético y energía solar.

Radiación solar directa y difusa.

La energía solar en el Perú y 
el mundo.

Modelos y correlaciones.

Energía solar y medio ambiente.

Bases de datos y atlas solares.

Normatividad.

Sábado, 18 de marzo
9:00 a 13:00 hrs

(Virtual)

Sábado, 11 de marzo
9:00 a 13:00 hrs

(Presencial)

2

6

MÓDULO 1: RADIACIÓN SOLAR  

MÓDULO 2: CONTEXTO DE LA ENERGÍA 
SOLAR EN EL MUNDO Y EL PERÚ 
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MALLA
CURRICULAR

Sesión

Sesión

Tema

Tema

Fecha y Horario

Fecha y Horario

11

15

12

9

13

Recurso solar.

Componentes.

Componentes.

Dimensionamiento.

Dimensionamiento.

Evaluación técnica, económica 
y ambiental.

Evaluación técnica, económica 
y ambiental.

10

14

MÓDULO 3: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

MÓDULO 4: SISTEMAS TÉRMICOS 
DE CONCENTRACIÓN

Sábado, 25 de marzo
9:00 a 13:00 hrs

(Presencial)

Sábado, 01 de abril
9:00 a 13:00 hrs

(Virtual)
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MALLA
CURRICULAR

9

Sesión

Sesión

Tema

Tema

Fecha y Horario

Fecha y Horario

15

9

13

Condiciones de integración.

Tecnología de materiales 
en equipamiento.

Normatividad para la integración.

Software de simulación 
para el diseño de centrales

Gestión y monitoreo.

10

14

MÓDULO 5: INTEGRACIÓN DE LA 
GENERACIÓN CON ENERGÍA SOLAR EN 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

MÓDULO 6: TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
EN EL EQUIPAMIENTO Y LA GESTIÓN DE 
LOS PROYECTOS CON ENERGÍA SOLAR

Sábado, 08 de abril
9:00 a 13:00 hrs

(Presencial)

Sábado, 15 de abril
9:00 a 13:00 hrs

(Presencial)



EXPERTOS

EUNICE VILLACAÑA
Directora del Departamento de Ingeniería de la 
Energía e Ingeniería Mecánica 
en Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

Doctor en Tecnología, Diversificación, Calidad y 
Ahorro Energético por la Universidad de Oviedo 
- España- Máster en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética por la Universidad Castilla la 
Mancha Campus Albacete, España. Diez años de 
experiencia en la docencia universitaria. Con estudios 
especializados en Energía solar, energías renovables y 
eficiencia energética. Tiene experiencia laboral como 
profesora investigadora titular de tiempo completo en 
la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y 

en UTEC.

RAFAEL VERA POMALAZA
Master en sistemas de información e 

Ingeniero electricista 
en la Universidad Nacional de Ingeniería 

Doctor en ciencias administrativas por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Master en  sistemas 
de información e Ingeniero electricista por la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con 10 
años de profesor universitario y en investigación. 
Ha desarrollado proyectos relacionados a la calidad 
de procesos en empresas. Especialista en energías 
renovables y sistemas eléctricos de potencia. Área 
de investigación: Redes inteligentes, proyectos de 
energías solar y eólica, y eficiencia en 
sistemas energéticos. 
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SOBRE EL
CURSO

El curso cuenta con sesiones sincrónicas, las 
cuales están basadas en la transferencia de 
conocimientos teóricos, aplicando una metodología 
activa a través de discusión de experiencias 
prácticas y debates sobre los temas del curso. 

Las clases prácticas se llevarán a cabo en el 
laboratorio de Energías Renovables de UTEC, donde 
se realizarán las experiencias sobre los temas 
tratados y utilizando equipos de última generación.

SOBRE LAS CLASES

El curso ha sido diseñado de manera secuencial, 
a fin de lograr los objetivos establecidos. 
Asimismo, cada sesión estará enfocada en 
cumplir con los temas establecidos por los 
expertos, de modo que, los participantes apliquen 
lo aprendido en sus actividades laborales.

El trabajo final del curso consta del 
desarrollo de un proyecto aplicativo o de 
investigación, el cual será desarrollado 
utilizando las técnicas tratadas en el curso. 
 

METODOLOGÍA
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE*
Los participantes harán uso de las siguientes plataformas tecnológicas que 
permitirán el logro de tu aprendizaje:

*Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso.

Sistema de 
videoconferencia 
multiplataforma que 
permite la interacción 
entre participantes y 
profesores en tiempo real.

Zoom

Base de datos climáticas 
proveniente del sistema 
NASA-POWER usado 
para predicción de 
fuentes de energía 
renovables en todo 
el mundo.

Power Larc Nasa

Herramienta para estimar 
el potencial energético 
por países y regiones , 
además permite estimar 
costo de la energía de 
fuentes renovables.

Global Solar Atlas

Software de diseño 
y simulación de 
proyectos fotovoltaicos.

PV-Sol

Plataforma de 
enseñanza virtual 
diseñada por 
Google para crear y 
administrar entornos 
individuales 
de aprendizaje.

Google Classroom
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CERTIFICACIÓN
Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones 

y/o proyectos del curso, recibirás:

Un certificado de 
especialización 

en Sistemas 
Fotovoltaicos 
emitido por 
la Escuela 

de Posgrado 
de UTEC.
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REQUISITOS
PARA POSTULAR

Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de 
extranjería o pasaporte.

Copia simple del grado de bachiller o técnico profesional y/o constancia 
de egreso.

Currículum vitae (no documentado).

Recibo de pago del curso.

Declaración jurada de conocer y cumplir el Reglamento de la Escuela 
de Posgrado.

Otros documentos que el postulante y/o UTEC considere pertinente.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

?

?

?

?

?

?1. ¿Cuál es el proceso de 
inscripción para este curso?

2. ¿Qué modalidades de pago 
existen?

3. ¿Puedo usar tarjeta de 
crédito para realizar el pago 
del curso?

5. ¿Dónde puedo revisar el 
Reglamento de la Escuela 
de Posgrado?

6. Si necesito más 
información, ¿con quién me 
puedo comunicar?

4. ¿Existen métodos de 
financiamiento o becas?

Paso 1.
Confirmar al asesor que deseas 
matricularte en el curso.
Paso 2.
Adjuntar toda la documentación 
requerida y enviarla al mail que 
tu asesor académico te indique. 
Paso 3.
Una vez confirmado todos 
los documentos, el asesor 
indicará al interesado que 
está apto para realizar el pago 
correspondiente. Luego de 
realizado el pago, el interesado 
recibirá la boleta vía mail.

Puedes conocer los métodos de 
pago. (AQUÍ)

Sí, conoce cómo (AQUÍ)

Puedes revisar el 
reglamento. (AQUÍ)

Puedes escribir a 
posgrado@utec.pe o 
comunicarte vía telefónica 
o Whatsapp al número:
+51 966 252 715

Dependiendo de la duración 
del programa, se hacen 
financiamientos y no 
incluyen intereses. La cuota 
inicial debe ser de mínimo 
el 25% del total. En caso 
hubiera becas, estas serán 
notificadas a través de 
los canales digitales de la 
Escuela de Posgrado.

https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://posgrado.utec.edu.pe/wp-content/uploads/2022/04/REGLAMENTO-DE-LA-ESCUELA-DE-POSGRADO-2022.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=%2051966252715&text=Hola,%20deseo%20informaci%C3%B3n%20del%20Curso%20de%20Especializaci%C3%B3n%20en%20Sistemas%20Fotovoltaicos.
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MÁS
INFORMACIÓN

gzuniga@utec.edu.pe

Gissela Zúñiga Ramos

+51 966 252 715

Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería 
que se requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una 

ingeniería que va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas 
de vanguardia, comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una 

propuesta de educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su ingenio a la 
práctica. Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que cuenta con una propuesta 

curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal como lo hacen los planes de estudios de las 
mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

https://api.whatsapp.com/send?phone=%2051966252715&text=Hola,%20deseo%20informaci%C3%B3n%20del%20Curso%20de%20Especializaci%C3%B3n%20en%20Sistemas%20Fotovoltaicos.
https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

