PROGRAMA ACADÉMICO

CURSO

¿CÓMO LA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA
OPTIMIZA SUS

COSTOS

DE OPERACIÓN?
GESTIÓN ENERGÉTICA Y AHORRO DE
ENERGÍA EN PROCESOS PRODUCTIVOS

JUEVES

ABRIL

Modelos de gestión
energética integral

Reducción de gastos
energéticos y cuidado
del medio ambiente

3

4

Caracterizaciones
energéticas de los
procesos productivos

Auditorías energéticas

7

2

Cambiando los hábitos
de consumo energético

Ahorro de energía en los
procesos industriales

5

VIERNES

26 27
Y

1

6

Indicadores de
Gestión energética

Casos: Caracterización
energética de procesos

8

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Ÿ

INSTRUCTORES

VALOR
AGREGADO

PÚBLICO
OBJETIVO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

FERNANDO CASTAÑEDA

Alcanzar un conocimiento específico sobre las buenas
prácticas productivas, con base en el ahorro de energía
y el mejoramiento en la eficiencia energética, para
reducir los costos en el consumo sin afectar los
procesos productivos y el medio ambiente.

Gerentes de operación y
mantenimiento

Ÿ

Jefes de servicios generales.

Ÿ

Administradores de plantas
industriales

Ÿ

Ingenieros dedicados a los
procesos de eficiencia energética
en las empresas industriales

Ejemplos de aplicación, casos
de estudio y examen final de
conocimiento opcional

AFILIADOS:

$1´600.000 + IVA
NO AFILIADOS:

$1´960.000 + IVA

para el respectivo
descuento.
ü Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.
ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

«

Especialista en Gestión energética y ambiental

«

Miembro de los comités de Icontec de equipos
eléctricos y subestaciones

«

Miembro de la Asociación Colombiana de
Evaluadores de la Conformidad

«

Actualmente Gerente de Innovación de Certecnica
SAS

«

Retroalimentación y análisis de
resultados de los talleres

ü Acreditar ser AFILIADO

Ingeniero Electromecánico UPTC

JAIRO FLECHAS

Exposiciones seguidas de
talleres prácticos

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO

«

Ingeniero electricista Universidad Nacional

«

Especialización Gerencia de Mantenimiento UIS

«

Miembro del Comité Icontec de Calidad de Energía –
NTC 5001, Protección contra rayos, sistemas de
puesta a tierra y sistemas de Gestión energética
ISO 50001

«

Gerente Genelec Ltda., Empresa dedicada a
consultoría en calidad y uso racional de energía

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deber hacerse antes de
ü
ü
ü
ü

iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el valor de

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

FECHA:
Jueves 26 de Abril
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 27 de Abril
8:00 a.m. - 5:30 p.m.

FORMAS DE PAGO:
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

