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1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del espacio académico: Planeamiento en sistemas energéticos   

Pensum al que pertenece Ingeniería eléctrica 

Código  
Créditos Académicos 3 

Prerrequisitos Generación eléctrica, Economía, Administración. 

Número de Horas Semanales HTD HTC HTA 
4 0 5 

Modalidad Asignatura 

Área Ingeniería Aplicada 

Cupo sugerido 20 estudiantes 

 

2 PREGUNTAS QUE BUSCA RESOLVER 

¿Qué es el planeamiento energético?, ¿Cuál es el panorama nacional e internacional de los 

energéticos?, ¿Cuál es la estructura institucional  del sector eléctrico y de los energéticos?, ¿Cuáles 

son los principales parámetros en planeación? 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

Colombia cuenta con una situación que podemos considerar como privilegiada en Latino América. 

Contamos con suficientes recursos en petróleo, gas y carbón que hacen que la oferta de energéticos 

sea variada y no constituya en un factor que dificulte el desarrollo socioeconómico del país.  Además 

el nuevo entorno de globalización de las economías, donde es necesario profundizar y adoptar los 

avances tecnológicos que posibilitan la utilización de los diferentes portadores energéticos en más usos 

finales, generándose así multiplicidad de opciones de sustitución, es necesario que las políticas de los 

diferentes energéticos sean coherentes.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

Dar a los estudiantes una visión general sobre el planeamiento energético y adicionalmente introducir 

aspectos relacionados con la estructura institucional y desempeño económico del sector eléctrico 

colombiano. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

� Interpretar los conceptos de planeación, diagnósticos, estrategias, 

� Conocer el funcionamiento básico del panorama nacional e internacional de los energéticos.  

� Conocer la evolución de la estructura institucional del sector eléctrico y energético. 

� Analizar el Plan Energtico Nacional vigente  y sobretodo lo pertinente a la electricidad. 

 

5 COMPETENCIAS 

COMPETENCIA CATEGORIA COMPONENTES 

GENERICA Instrumental 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Adquirir conocimientos generales básicos. 

Adquirir conocimientos básicos de la profesión. 

Adecuada comunicación oral y escrita en la propia lengua.  

Conocimiento de una segunda lengua. 

Diestro en gestión de información (buscar y analizar datos 

provenientes de fuentes diversas). 

Resolución de problemas. 

Interpersonal 

Capacidad de crítica y autocrítica. 

Trabajo en equipo. 

Diestro para trabajar en equipos interdisciplinarios. 

Capacitado para trabajar en un contexto internacional. 

Compromiso ético 

    

Sistémica 

Capacidad de poner en práctica los conocimientos. 

Diestro en investigación. 

Capacitado para aprender. 
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Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Diestro en generar nuevas ideas (creatividad). 

Liderazgo. 

Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

Diseño y gestión de proyectos. 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

Preocupación por la calidad. 

Motivación de logro 

 

 

 

ESPECIFICA Establecer y aplicar pautas organizacionales sobre los diferentes procesos de estructura y normalizacion

 Analizar e interpretar indicadores económicos para su aplicación en el desarrollo de los energeticos.

 Desarrollar investigación de mercados con el fin de  atender necesidades de los usuarios. 

 Desarrollar planes estratégicos. 

 
Investigar que tendencia gerencial debe seguir la nación  para optimizar el uso y desarrollo de lo energetcios

 

 

6 CONTENIDOS 

Definición de Planeación 

Entorno Internacional de los Energéticos 

Panorama Nacional 

Estructura Institucional y Desempeño Económico 

Evolución de la estructura institucional y del sector eléctrico y energético  

La estrategia energética en Colombia 

Sector Eléctrico Colombiano 

Plan Energético Nacional actual 

Planeación eléctrica. Expansion generación y transmisión. Parámetros planeación en distribución. 

 

7 METODOLOGÍA 

Metodología Pedagógica y Didáctica: 
� Asistencia a clases expositivas y de discusión 

La teoría se dicta en los salones de la Facultad, utilizando los tableros que allí se encuentran. Los 

estudiantes participan en la clase mediante consultas, ejercicios e inquietudes sobre los temas a 

tratar.  Los estudiantes realizan ejercicios e investigaciones fuera de clase en la que posteriormente se 

discuten estas tareas. 

 

8 REQUISITOS 

Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno posea conocimientos básicos de 
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administración, economía,  generación de energía eléctrica, transmisión, y distribución. 

 

9 RECURSOS 

Catedra del profesor, material que aporta el profesor, ayuda audiovisuales. Investigación y aporte de 

los estudiantes. 

 

10 EVALUACIÓN 

Parciales escritos,                50% 

 Talleres,exposiciones, aporte y participación en clase. Trabajos en gupo. 20% 

Examen final                        30% 

 

11 FUENTES DE INFORMACIÓN 

11.1 Impresos 

 

� Material del docente 

� Plan Energético Nacional.  UPME 

� Plan de Expansion de Referencia . UPME 

� Plan estratégico programa nacional de investigaciones en energía y minería.Colciencias 

� CREG. Resoluciones.  

� La Energía . Antonio Moreno . Acento Editorial 

� Introducción a la economía. Antonio Barros de Castro.Siglo veintiuno editores 

� Administracion de Organizaciones. Carlos Martinez. Universidad Nacional. 

� La Planification des reseaux electriques . Henry Persoz. E.D.F. Editions EYROLLES 

� The Engineering Management Review. IEEE-Spectrum IEEE. 

� Revista Mundo electrico 

� Periodicos y revistas. 

 

11.2 Electrónicos 

 

www.iea.org 

www.ieee.org 

www.peimagazine.com 

 

 

12 RESUMEN ANALÍTICO DEL MICROCURRÍCULO 

Nombre de la 

unidad temática 
Lineamientos Actividades 

Definición de • Introducción Lecturas sobre 
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Planeación • Conceptos 

• Elementos 

• Fases del proceso 

• Diagnostico 

• Planeación estratégica 

• Planeación operativa 

el tema 

Entorno 

Internacional de los 

Energéticos 

• Introducción 

• Conceptos 

• Elementos 

Busqueda por 

internet 

Panorama Nacional 

• Panorama Económico y Energético 

• Estructura del consumo 

• Estructura de la oferta 

Concepto de 

mercado. 

Estructura 

Institucional y 

Desempeño 

Económico 

• Las instituciones, la organización y las 

reglas de juego 

Lectura 

importancia 

de la 

organizacion 

Evolución de la 

estructura 

institucional y del 

sector eléctrico y 

energético  

• Desarrollo eléctrico regional  y local hasta 1946 

• Desarrollo 1946 -1967 

• Desarrollo hasta 1976 

• Estado actual                                                                     

Analisis de las 

causas y 

consecuencias 

de las 

estructuras  

La estrategia 

energética en 

Colombia 

• Bases para la determinación de la estrategia 

• Líneas estratégicas y estrategias identificadas 

para los diferentes energéticos. 

Analisisde la 

mejor  

estrategia? 

Sector Eléctrico 

Colombiano 

• Composición del mercado eléctrico 

• Reglas del mercado 

• Funciones de las instituciones de la estructura del 

mercado 

Repaso sobre 

el rol de las 

instituciones 

vigentes 

 

Plan Energético 

Nacional actual 

• Definición de objetivos y líneas estratégicas. 

• Bases de la estrategia 

• Revisión y análisis actualizado de los objetivos. 

• Sostenibilidad. 

Lectura 

noticias sobre 

el sector. 

Plan eléctrico 

Nacional 

• Plan de expansión generación y transmisión 

• Condiciones de un planeamiento en la 

distribución 

Seguimiento y 

discusión sobre 

actualización 

 


