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INFORMES
Oficina de Vicepresidencia Académica - UNJ

Telf. (076) 60 11 67

CUPO LIMITADO
60 participantes - Público general

INSCRIPCIÓN
Público general: 700 SOLES

DURACIÓN
20 DE MAYO - 08 DE JUNIO

Bachilleres y estudiantes: 300 SOLES

LUGAR:
Biblioteca UNJ

CERTIFICADO:
108 horas académicas

INICIO
20 DE MAYO

CUENTA BANCARIA:
Banco de la Nación
N° 00291 - 021433

Teoría
De lunes a miércoles    3:00 - 9:00 p.m.
Jueves                          7:00 - 9:00 p.m.

Práctica

Jueves y viernes           3:00 - 7:00 p.m.

Visita

Sábado                         9:00 - 7:00 p.m.

HORARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE JAÉN

ESCUELA DE POSGRADO

ESCUELA DE POSGRADO

PERFIL DEL EXPOSITOR

Consultor Internacional del Banco Mundial, 
Banco Internacional de Desarrollo, Banco 
Centro Americano de Integración Económica y 
Banco de la Producción.

Ha desarrollado cursos, seminarios, talleres proyectos en temas 
de diseño de sistemas fotovoltaicos, eólicos, solares, térmicos y 
mini hidráulicos.

Miembro de la Red de Expertos Iberoamericanos en Energías 
Renovables (REI). Docente de la Universidad Nacional de Villa 
María - Argentina.

EMILIO GUDEMOS

INSCRIPCIONES VÍA INTERNET
(www.unj.edu.pe)



INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
Capacitar en competencias de generación eléctrica, utilizando 
la energía solar fotovoltaica y térmica, hidroeléctrica y eólica; 
para promover proyectos destinados a mejorar la calidad de 
vida de las localidades aisladas carentes de electrificación 
rural.

MODULO 1: Energía Solar Fotovoltaica y Térmica

MODULO 2: Energía  Minihidráulica

- Energía
- Radiación Solar
- Generación Fotovoltaica
- Regulación y Control
- Almacenamiento Eléctrico
- Convertidores de corriente continua a corriente  alterna
- Colectores solares de agua
- Diseño de un sistema de generación fotovoltaica integrada
   a red pública.
- Dimensión y selección de componentes auxiliares, cálculo
   de conductores, diseño y selección de tableros eléctricos y 
   cuadros eléctricos. 
- Energía solar térmica
- Evaluación de mercados de equipamientos peruanos.
- Sistemas aplicados a redes de distribución

- Análisis de rendimientos y pérdidas
- Generadores
- Reguladores de velocidad
- Programaciones de instalaciones
- Investigación y transferencia de resultados
- Visitas a campo para desarrollo de proyectos 
- Visitas e instalaciones demostrativas

CONTENIDO TEMÁTICO

- Evaluación de recurso mini hidraúlico 
- Identificación del potencial para generación hidroeléctrica
- Caudales y volúmenes
- Potencia media e instalada de una central
- Clasificación de centrales hidroeléctricas
- Tecnología mini hidroeléctrica
-Componentes de centrales mini hidroeléctrica.
- Cámaras y tuberías  
- Obras civiles
- Tipos y componentes de turbinas 
- Elección de impulsores

MODULO 3: Energía Eólica 

- Recurso Eólico
- Aerogeneradores
- Regulación y control
- Almacenamiento Eléctrico
- Convertidores de corriente continua a corriente alterna
- Instalaciones, mantenimientos y pruebas
- Visita a campo para desarrollo de proyectos
- Visitas a instalaciones demostrativas 
- Evaluación teórica -  práctica 

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Ÿ  Autoridades
Ÿ Profesionales: ingenieros y técnicos en electrónica, 

electricidad, civil, mecánica, industrial, medioambiental, 
forestal, etc.

Ÿ Funcionarios de gobiernos locales (provincial y distrital)
Ÿ Organizaciones no Gubernamentales
Ÿ Estudiantes egresados de Institutos Superiores y 

Universidades 

La generación eléctrica con recursos renovables en la región 
Cajamarca, aún no cubre la demanda de los usuarios de las 
localidades aisladas a pesar de los lineamientos de la Dirección 
Regional de Energía y Minas de Cajamarca, en donde establece 
la implementación de proyectos de inversión pública en 
electrificación mediante la generación de energías renovables. 

Por este motivo, la Universidad Nacional de Jaén a través de la 
Escuela de Posgrado, ha propuesto el desarrollo del Curso de 
Especialización en Energía Renovables con la finalidad de 
atenuar los efectos que están causando el cambio climático.  

El curso de especialización en energías renovables comprende 
tres módulos: energía solar fotovoltaica y térmica; energía 
minihidráulica y energía eólica, las mismas que permitirá que el 
alumno logre desarrollar aspectos teóricos , prácticos y visitas 
a las localidades aisladas de Jaén, logrando diagnosticar la 
viabilidad de proyectos de inversión pública en electrificación 
utilizando las energías renovables. 
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