
GRANDES BENEFICIOS, PLAZOS DE PAGO, CRÉDITO
¡CONTÁCTANOS!

2023

PROGRAMA COMPLETO

 SOMOS TU MEJOR OPCIÓN DE CAPACITACIÓN
26 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN VIRTUAL

CURSO VIRTUAL

CLASES EN VIVO Y PARTICIPATIVAS

DESARROLLO Y EJECUCIÓN
DE PROYECTOS SOLARES 

01 MARZO20 FEBRERO al

https://aciem.org/curso-virtual-desarrollo-ejecucion-proyectos-solares


REQUISITOS PARA ACCEDER 
A DESCUENTO TÉRMINOS Y CONDICIONES 2023: FORMAS DE PAGO:

 9 Acreditar ser AFILIADO para el 
respectivo descuento.

 9 Acreditar mínimo dos (2) meses como 
AFILIADO.

 9 No existe descuento posterior al inicio 
del curso.

 9 La inscripción deber hacerse antes de iniciar el curso.

 9 El valor incluye: ingreso plataformas E-learning, material 
de estudio y certificado digital de asistencia.

 9 Cumplir con el 85% de asistencia para obtener certificado 
de asistencia.

 9 Iniciado el curso no habrá reembolsos. Se acepta otra 
persona en reemplazo.

 9 En caso de existir diferencia en el valor de inscripción se 
deberá cancelar antes del curso.

 9 Por motivos de fuerza mayor, ACIEM se reserva el derecho 
de cambiar a los conferencistas del curso

 9 Se prohíbe grabación parcial o total de audio y/o video 
del curso

 9 Se requiere computador personal.

INTENSIDAD HORARIA 20 HORAS 

SESIONES VIRTUALES

5:00 P.M. a 8:00 P.M.
y 5:00 P.M. a 7:00 P.M.

Efectivo o cheque
Pago en línea

A través de la tienda
virtual de ACIEM:

www. tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL

Educación Continuada
320 563 31 86 - aciemeducon@cable.net.co 

SEDE: Centro de Convenciones ACIEM. 
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. 

www .aciem.org

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
 � Conocer el marco regulatorio y legal para el 
desarrollo e integración de proyectos solares 
fotovoltaicos a gran escala en Colombia

 � Actualizar en las nuevas tendencias y 
desarrollos tecnológicos aplicados en la 
generación solar fotovoltaica

 � Desarrollar las bases para el costeo de 
proyectos a gran escala y su análisis 
financiero

PÚBLICO OBJETIVO
 � Líderes de áreas de planeación de 
proyectos solares, analistas financieros y 
desarrolladores de negocios de energías 
renovables, personal de operación y 
mantenimiento de granjas solares.

Afiliados:
$ 1’950.000 + IVA

No Afiliados:
$ 2’350.000 + IVA

Intensidad Horaria
20 Horas

VALOR AGREGADO
 � Presentaciones magistrales, en sesiones 
virtuales, ilustradas con experiencias por 
parte del instructor y la participación de 
los asistentes para generar intercambio 
de conocimiento práctico sobre proyectos 
de granjas solares.

INSTRUCTORES: 

HAROLD MENDOZA PEÑA

 � Ingeniero Electricista 

 � Especialista en Gerencia de Proyectos 

 � 14 años de experiencia en dirección de áreas 
técnicas de empresas del sector de energía

 � Experiencia en gestión regulatoria, mercados 
de energía, y desarrollo de nuevas líneas de 
negocio para el sector energético. 

 � Docente universitario, asesor, consultor y 
conferencista. 

 � Actualmente se desempeña como Líder de 
Negocio Gran Escala en la Empresa Erco 
Energía

SAMUEL SAID SALAZAR

 � Ingeniero en Energía de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga

 � Experiencia en diseño e instalación de Sistemas 
solares Fotovoltaicos

 � Investigador de la alianza entre COLCIENCIAS y 
SENA

 � Autor de artículos científicos enfocados a la 
energía y transición energética en revistas 
internacionales

 � Ganador concurso “intégrate con energías 
renovables” sobre integración con fuentes de 
energías renovables, por OLADE (Organización 
Latinoamericano de Energía).

 � Actualmente, director del departamento de 
innovación y nuevos desarrollos de Allianz 
Energy

 � Instructor entorno a la energía solar 
fotovoltaica, creador de laboratorios móviles 
para la enseñanza de instalación de sistemas 
fotovoltaicos y líder de proyectos EPC.

¡Síguenos en nuestras 
Redes Sociales!

SESIONES VIRTUALES
5:00 P.M. a 8:00 P.M.

y 5:00 P.M. a 7:00 P.M.


