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PROGRAMA ACADÉMICO
Introducción
Estado del arte en componentes para transformadores
Transformadores de distribución
Transformadores de potencia
Normas colombianas de transformadores
Transformadores secos
Evaluación económica de transformadores
Mantenimiento de transformadores de distribución
Visita Técnica - Pruebas de transformadores

PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

99 Ingenieros electricistas, Mecánicos
e Industriales relacionados con la
operación de transformadores.

99 Conocer los aspectos y fundamentos
técnicos relacionados con los
transformadores

99 Directores y Jefes de ingeniería de
empresas de generación, transmisión,
distribuidoras de energía eléctrica,
industria de gas, petróleo, minería,
construcción, alimentos, bebidas,
centros comerciales y plantas
industriales.

99 Familiarizar a los participantes con las
normas técnicas colombianas para
transformadores

99 Personal relacionado con la operación y
mantenimiento de transformadores

99 Asimilar las buenas técnicas de
mantenimiento para transformadores

INSTRUCTORES

VALOR AGREGADO
99 Ampliar el espectro de análisis y
estratégico para la toma de decisiones en
la adquisición, operación y mantenimiento
de transformadores.

99 Guillermo Rodríguez. USA
99 Ernesto Gallo. Colombia
99 Orlando Giraldo. Colombia
99 Oscar Sierra/Andrés Escobar. Colombia
99 Hernán Escarria. Colombia
REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO
99 Acreditar ser AFILIADO para el
respectivo descuento.
99 Acreditar mínimo dos (2) meses como
AFILIADO.
99 No existe descuento posterior al inicio
del curso.

99 Conocer los procedimientos para
desarrollar pruebas técnicas a los
transformadores

99 Visita Técnica para visualizar en campo, el
aprendizaje de los aspectos técnicos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
99 La inscripción deber hacerse antes de iniciar el curso.
99 El valor incluye: memorias, almuerzos, refrigerios y
certificado de asistencia.
99 Cumplir con el 85% de asistencia para obtener certificado
de asistencia.
99 Iniciado el curso no habrá reembolsos. Se acepta otra
persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

99 En caso de existir diferencia en el valor de inscripción se
deberá cancelar antes del curso.
99 Por motivos de fuerza mayor, ACIEM Cundinamarca
se reserva el derecho de cambiar a los conferencistas
del curso
99 Se prohíbe grabación parcial o total de audio y/o video
del curso
99 Se requiere computador personal.

FECHA:

FORMAS DE PAGO:

Jueves 31 de Mayo
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 1 de Junio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Sábado 2 de Junio
8:00 a.m. - 12:00 m.

Efectivo o cheque
Pago en línea
A través de la tienda
virtual de ACIEM:
www. tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C.
www .aciem.org

AFILIADOS:
$1.800.000+IVA
NO AFILIADOS:
$2.150.000 +IVA

