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INTRODUCCIÓN

Presentación
La energía es uno de los pilares de la sociedad actual, sin energía no hay 
desarrollo. Existe una gran proporción de la población mundial que no cuenta 
con acceso a la energía eléctrica. Adicionalmente, el transporte y la mayor 
parte de la matriz energética eléctrica, dependen de hidrocarburos siendo las 
principales causas de emisiones de gases efecto invernadero, contribuyendo 
al calentamiento global. 
De esta manera, a pesar de que es parte de nuestra vida cotidiana, es un
tema complejo y amplio que requiere atención y la creación permanente de 
conocimiento, con el fin de contar con profesionales calificados e idóneos
que brinden trabajo de calidad a un área que está en constante crecimiento. 

Objetivos del curso
El objetivo de este diplomado es que los alumnos comprendan el funciona-
miento del sector energético, conociendo así los diferentes tipos de energías 
renovables como las ventajas y limitaciones de las mismas. De esta manera
los alumnos podrán identificar oportunidades de desarrollo de negocios, 
proyectos de energías renovables con índole social y así entender cómo
funcionan las diferentes tecnologías usadas para aprovechar las fuentes
de energías renovables y cómo se estructura un modelo de negocios de
generación de energía. 

A quién se dirige
Este diplomado va dirigido a ingenieros, economistas, abogados, arquitectos. 
Técnicos en mantenimiento industrial como también geólogos, electricistas, 
Licenciados en Ciencias Políticas. Al mismo tiempo a Licenciados en
Seguridad e Higiene, productores agropecuarios, empresarios y profesores. 
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U4: Energía Eólica
1. Breve historia de la generación eólica.
2. ¿De dónde viene la energía eólica?
3. La energía del viento.
4. La producción energética de los aerogeneradores.
5. Losaerogeneradores modernos.
6. La Norma IEC 61400.

U1: Fundamentación, rol de las EERR y sistema eléctrico
1. Cambio Climático.
2. Desarrollo Sostenible.
3. Energías renovables y no renovables.
4. Sistema eléctrico.

UNIDADES

U2: Marco internacional
(organizaciones y políticas públicas)
1. La lucha contra el Cambio Climático en el ámbito Internacional.
Principales instrumentos. Principios y Evolución.
2. Energía y desarrollo sustentable. Matriz energética y mitigación de GEI.
El trilema de la Energía. 
3. Fomento de las Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Condiciones de Desarrollo. 
4. Perspectivas post - pandemia COVID-19.

U3: Energía Solar
1. Energía Solar.
2. Energía Solar Térmica.
3. Energía Solar Fotovoltaica.
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U5: Energía a partir de la biomasa
1. Tipo de recursos biomásicos.
2. Tecnologías de aprovechamiento.
3. Logística y economía de escala.
4. Situación actual mundial.

U6: Energía hidroeléctrica
1. Origen y futuro de la generación hidroeléctrica.
2. Identificación del recurso parámetros relevantes.
3. Tipos de aprovechamientos y tecnologías disponibles.
4. Impactos.

U7: Formulación de proyectos. Costos, modelo de negocios
y rentabilidad. Financiamiento de proyectos
1. Modelo de negocios.
2. Recursos y generación: producción.
3. Costos de inversión y operación. 
4. Planteo del proyecto. 
5. Indicadores de rentabilidad.
6. Financiamiento. 

PROFESORES

Javier Hueichapán Henríquez es ingeniero civil electricista 
por la Universidad de Chile y Magíster en Ingeniería de la 
Energía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Eurem Energy Manager por CAMCHAL. Posee 17 años de 
experiencia en sector público y privado, y ha fundado dos 
empresas. Actualmente se desempeña como socio fun-
dador en Newen Solar en Chile, cuyo foco es el fomento 
de las energías renovables y el desarrollo del hidrógeno 
verde como vector energético en su país. 

JAVIER
HUEICHAPAN
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Emilio Bertolini es abogado por la UM. Actualmente
es Director de Asuntos Legales e Institucionales en la
Empresa Mendocina de Energía S.A.P.E.M., es Presidente 
de la Comisión de Hidrocarburos y Energías del Colegio 
de Abogados y Procuradores (Mendoza). Es consultor y 
capacitador del ICAPE. Es docente de la Diplomatura en 
Energías Renovables de la Universidad Champagnat. 
Colaborador en la Maestría en Energía de la UNCuyo, y
en la Diplomatura en Compliance, Ética y Sostenibilidad 
Empresarial (UDA).

EMILIO
BERTOLINI 
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Fabrizio Santilli, es Ingeniero en Recursos Naturales
Renovables, con una Maestría en Energía y trayectoriaen 
el sector de las energías renovables en la Universidad de 
Auckland (Nueva Zelanda). Dónde profundizó conceptos 
de energía general, geotérmica, economía y gerencia-
miento de proyectos. Su experiencia profesional consiste 
en desarrollar proyectos solares fotovoltaicos, tanto de 
generación distribuida como de gran escala, en Argentina. 
También estuvo a cargo de proyectos hidroeléctricos de 
pequeña escala.

FABRIZIO
SANTILLI

Oscar Ferreño es Ingeniero Industrial egresado de la 
Universidad de la República de Uruguay. Miembro de la 
Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay y Director 
de Ventus Energía. Desde 2019 se desempeña como 
Instructor de la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE). Desde 2016 como asesor de la cámara de 
senadores de Uruguay. Actualmente se desempeña 
como Profesor de Generación de Energía en la
Universidad Católica de Uruguay. 

OSCAR
FERREÑO
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Martín Reynoso es Ingeniero en Recursos Naturales Ren-
ovables, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNCuyo. Actualmente se encuentra transitando su 
formación en el Doctorado en Ciencia y Tecnología de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo. 
Miembro de la Comunidad de Líderes Energéticos del 
Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía, 
desde el año 2017. Se encuentra abordando actividades 
de asistencia técnica en proyectos de aprovechamiento 
energético de materiales biomásicos desde hace 6 años.

MARTÍN
REYNOSO

Emiliano Narpe es Ingeniero Civil de la UNCuyo. Posee un 
Diplomado en Administración de proyectos y obras. Su 
carrera profesional comenzó en formulación de proyectos 
de obras civiles respaldados por organismos nacionales e 
internacionales. Está especializado en el diseño, cálculo y 
costeo de la infraestructura civil relacionada con las obras 
hidráulicas. Actualmente se desempeña en TEMEC, una 
empresa especializada en la fabricación de equipos 
hidromecánicos asociados a la generación de energía, 
realizando tareas en el ámbito técnico comercial.

EMILIANO
NARPE

Gustavo Maradona es Licenciado en Economía de la 
UNCuyo, 1996) y Master of Arts in Economics (ILADES/ 
Georgetown University, 1999). Profesor Universitario de 
grado y posgrado en el área de microeconomía, evalu-
ación de impacto de programas y políticas, econometría. 
Consultor para organismos internacionales (Banco
Interamericano de Desarrollo, OIT). Docente-investigador 
categoría II. Ex subsecretario de Hacienda de la Provincia. 
Consultor de empresas en el área microeconómica.

GUSTAVO
MARADONA
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Cada una de las unidades incluye lecciones en video, textos explicativos, 
tareas y prácticas para poner en uso lo aprendido, recursos y documentos 
adjuntos complementarios. También tendrás acceso a un Foro exclusivo 
donde podrás interactuar con todos los alumnos del curso.

C O N T E N I D O S

info@whetu.org

FAQs

https://bit.ly/2NcsQMy

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Los cursos empiezan y acaban cuando 
tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase. 
Puedes volver a ver lo que te interese, 
pasar lo que ya sepas, resolver dudas y 
mucho más.

¿Quién certifica el programa?
European Centre for Climate, Energy
and Resource Security (EUCERS).

¿A quién pregunto si tengo dudas o 
quiero saber más sobre el curso o 
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a 
info@whetu.org

¿Qué incluye el curso?
• 7 unidades
• Clases en video
• Material especial
• Lecturas complementarias
• Espacios de intercambio y debate
• Examen Final Integrador
• Certificado de acreditación

¿Cuál es la dedicación del curso?
88 horas catédra, que se impartirán a lo 
largo de 7 unidades. Al finalizar el cursado 
se realizará un Examen Final Integrador.

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de 
250 USD (dólares americanos).
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