Programa de Formación de Líderes Energéticos
Introducción
La energía es un concepto único pero a la vez complejo y el estudio de sus
características, problemas y soluciones debe ser abordado en forma integral u holística.
Desde la revolución industrial hasta hace pocos años la comprensión del tema
energético se limitaba básicamente a entender la dinámica de los combustibles fósiles:
carbón, petróleo y gas. Este panorama cambió radicalmente en los últimos años. El
mundo se encuentra hoy en busca de un nuevo paradigma energético a partir de la
apertura de los debates sobre el cambio climático, la energía nuclear, el agotamiento
del petróleo, las nuevas energías renovables, acceso a la energía y la necesidad de
asegurar el acceso a la energía a cerca de un cuarto de la población mundial. Todo
esto se produce en el marco de un veloz cambio tecnológico en todos los tipos de
energía que genera interrogantes sobre el futuro de cualquier sistema energético.
El World Energy Council (WEC) es la única organización mundial que aborda todas las
facetas de la energía por lo que sus equipos de trabajo, estudios y recomendaciones
son invalorables para estructurar un programa académico sobre el tema.
A esta visión global que aporta el World Energy Council, se adicionará la visión local y
regional de la problemática energética a través de clases dictadas por reconocidos
especialistas en cada tema.

Objetivos
El Programa tiene un cuádruple objetivo:
1. Familiarizar a los participantes con los conceptos básicos de la energía vistos desde:
a) Lo Físico,
b) Lo Técnico,
c) Lo Económico, Político y Regulatorio
2. Mostrar lo que está haciendo el mundo en materia energética. Las nuevas
tecnologías y su inserción en la matriz energética, países con políticas energéticas
exitosas y fallidas. Analizar la urgencia de incrementar y diversificar la generación
de energía en Argentina.
3. Dotar a los participantes de herramientas para evaluar, opinar y decidir sobre temas
energéticos. Los trabajos del WEC son herramientas poderosas para interpretar y
actuar sobre el panorama energético de cualquier país.
4. Formar un grupo de Futuros Líderes Energéticos que se conozcan, interactúen en el
futuro y tengan una visión común de los grandes problemas energéticos de la
región sin que ello implique uniformidad de opiniones sobre como resolverlos.
El Programa de Formación de Líderes Energéticos está formado por el Curso
de 18 jornadas y la Comunidad de Líderes Energéticos.
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A quien va dirigido
Profesionales, empresarios, funcionarios públicos, políticos, periodistas, miembros de
ONGs, estudiantes universitarios avanzados, etc., con interés o desempeño en áreas
de energía.

Perfil de los Participantes
En los siete Cursos realizados han participado 700 alumnos de más de 136 empresas,
de diferentes Entes del Estado Nacional como Provincial, organismos del Estado de
todo el país, incluyendo Bolivia, Chile y Uruguay.
El perfil académico de los alumnos es variado e incluye a profesionales de las carreras
de Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Económica, Medio Ambiente, Profesores del
nivel medio y universitario, como así también personas interesadas en la problemática
energética y que se desempeñan en el sector.
Contamos con la participación de empresas tanto públicas como privadas entre las que
se destacan: Santander Río, PwC, YPF S.A., Metrogas, Peugeot Argentina S.A.,
Deloitte, Petrobras Argentina S.A., Consejo Federal de Energía Eléctrica, Secretarias de
Energías Provinciales, Pan American Energy, Universidad Tecnológica Nacional, Ente
Nacional Regulador de la Electricidad, Pistrelli, Henry Martin & Asociados (Ernst &
Young), Wärtsilä Argentina S.A., TGN, AES Argentina Generación, Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Accenture, Techint, Mercado
Electrónico de Gas (Meg) S.A, Tecpetrol, Embajada de Australia, Embajada de Canadá,
Siemens, Arcor, Wintershall Energía SA, Unión Pro y Frente Renovador.
La edad de los participantes es desde los 20 a 65 años, jóvenes que están en los
últimos años de su carrera como así también profesionales con muchos años de
experiencia en el sector.
Podrá encontrar más información del Programa en: www.lideresenergeticos.org.ar
Contacto: Mariana Irmer – Coordinadora cacme@cacme.org.ar

18 Jornadas: 2 clases de 1:25 hs. cada una (60 minutos para exponer el tema y 25
minutos para opinar, consultar, debatir, y 10 minutos de break).

Frecuencia: Semanal (todos los jueves y algunos martes al mes que se encuentran
definidos en el Cronograma de clases.

Cronograma de Clases 2017
Lugar: Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Av. Eduardo Madero 399 (esquina Corrientes ) – Aula 122 – piso 2º Anexo
Día: Jueves – También se cursará algunos martes de cada mes que se encuentran
definidos en el Cronograma de clases.
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Cronograma completo de Clases:
http://lideresenergeticos.org.ar/programa/cronograma
Horario: 18:30 – 21:30 hs. de Buenos Aires.
Fecha de Inicio: Jueves 10 de Agosto
Fecha de Finalización: Jueves 9 de Noviembre
Fecha de Examen: Jueves 16 de Noviembre
Entrega de Diplomas: Jueves 30 de Junio
Duración Total: 4 meses

Modalidad
!
!

Presencial: ITBA (Corrientes y Madero) Aula 122.
Distancia: vía streaming en el mismo día y horario de las clases presenciales.
Está opción requiere que el alumno disponga de computadora,
parlantes/auriculares y conexión a Internet.
Si la elección de la Cursada es a distancia pero se encuentra en Buenos Aires
temporalmente, informándonos con anticipación y de acuerdo a la disponibilidad
del aula podrá realizar la clase en forma presencial.

Material: vía dropbox & página Web del Programa.
Certificados
!
!

Certificado de Asistencia: Se requiere un mínimo de 80% de asistencia.
Certificado de Aprobación de las Jornadas: Se requiere Certificado de
Asistencia y aprobar un multiple choice y una exposición oral o trabajo escrito de
20 minutos ante un jurado de profesores. El tema corresponderá a alguna de las
clases dictadas.

Caducidad
!

!

El alumno podrá recuperar las clases en las que estuvo ausente, rendir o
recuperar los exámenes hasta 1 año después de la inscripción a la cursada.
Debido a la naturaleza dinámica del Programa que demanda actualización
permanente del plan de estudios, si el Alumno excede el período establecido de
un año para recursar y/u obtener los certificados deberá inscribirse
nuevamente y abonar el arancel correspondiente.
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Contacto: Mariana Irmer – Coordinadora – cacme@cacme.org.ar
Mas información: www.lideresenergeticos.org.ar

Consejo Académico
Director:

Lic. Jorge Ferioli

Secretario:

Dr. Horacio Fernández

Consejo Consultivo:

Jorge C. Bacher
Dra. Ing. Cecilia Smoglie
Lic. Gustavo Yrazu
Lic. Sebastián del Hoyo
Ing. Francisco Galtieri
Ing. Julián Tuccillo

Coordinadora:

Mariana Irmer

Arancel COPIMERA

Socios WEC

Arancel Total
u$s 460.-

Arancel Mensual
u$s 115.-

Formas de Pago:
!

Un Pago o 4 cuotas mensuales consecutivas.

!

Transferencia o depósito bancario.
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