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Formación Académica  

M.Sc. Energía 

Renovable 

03. 2021 

 

Universidad de Oldenburg Carl von Ossietzky. 

Estudios en energía renovable: Master of Science (Nota: 80%). 

Especialización en integración de fuentes renovables de energía a 

la red eléctrica. 

Tesis: 

Analysis of Blockchain-based energy applications. (Nota: 83%). 

(Análisis de tecnología blockchain para aplicaciones energéticas). 

 
  

Ingeniería Eléctrica 

03. 2012 

Escuela Colombiana de ingeniería “Julio Garavito”. 

Título en ingeniería eléctrica (Nota: 78%). 

Especialidad en sistemas de potencia. 
  

Práctica  

Universidad Bremen. 

https://www.uni-

bremen.de/artec/ 

Alemania 

10. 2019 – 01. 2020 

Sector: Investigación 

Posición: Asistente de 
investigación (medio tiempo) 

− Desarrollar un modelo de optimización energético para optimizar 
la expansión y el despacho del sistema eléctrico de un país de la 
región andina usando la herramienta OSeMOSYS. 

− Crear la base de datos del modelo: capacidad y costo de cada 
planta, demanda eléctrica y condiciones meteorológicas. 

− Programar la interfase para desplegar los resultados a través de 
gráficos y tablas. 

− Analizar el modelo bajo diferentes escenarios correspondiente a: 
límite de concentración de gases efecto invernadero, cambios en 
el uso del suelo y métodos de despacho. 

  

Experiencia profesional 

Unidad de planeación 

minero-energética 
UPME. 

www.upme.gov.co  

Colombia 

06. 2016 - 09. 2018 

Sector: Electricidad, energía, 
Gobierno 

Posición: Analista de sistemas 
de potencia  

− Desarrollar análisis técnicos para la conexión de nuevas plantas de 
potencia, confiabilidad del sistema de potencia y capacidad de 
expansión del STN. 

− Llevar a cabo simulaciones del STN usando la herramienta 
PowerFactory de DigSilent, incluyendo: flujos de carga, análisis de 
cortocircuito, contingencias y estabilidad. 

− Proporcionar concepto técnico y económico para la conexión de 
plantas eléctricas al STN, incluyendo renovables. El concepto 

define los límites y especificaciones técnicas de cada proyecto. 

− Asistir y soportar al equipo encargado de responder derechos de 
petición a ciudadanos, comunidades, políticos y empresas del 
sector eléctrico. 

  

Inter Electrificación 
2015, Unión Temporal. 

Colombia 

02. 2016 - 05. 2016 

Sector: Electricidad, 
constricción 

Posición: Auditor 

− Inspeccionar la construcción de 50km de líneas rurales de 
distribución eléctrica en el municipio de cañas bravas, Arauca. 

− procedimiento Reportar el progreso del proyecto a las autoridades 
locales y las comunidades. 

− Reportar avance de obras tanto a las autoridades departamentales 
como a las comunidades beneficiadas.  

− Liderar y supervisar el equipo de inspección. 
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Álvaro Estupiñán 
Álvarez SAS. 

Colombia 

05. 2015 - 09. 2015 

Sector: Electricidad 

Posición: ingeniero electricista. 

− Supervisar el Proyecto: actualización de información técnica de 

subestaciones en la región Arauca. 

− Coordinar las actividades dentro de las subestaciones, esto incluía: 
desarrollar el calendario de actividades, solicitar los permisos de 
trabajo, distribuir las tareas a los diferentes trabajadores. 

− Recolectar información del cableado y configuración de los equipos 
de las subestaciones intervenidas, incluyendo el sistema de control 
eléctrico. 

− Actualizar o generar los planos de cableado de las subestaciones 
intervenidas. 

  

Electricidad y Servicios 

Industriales ESSI. 

www.essi.com.co  

Colombia 

09. 2013 - 10. 2014 

Sector: Electricidad, diseño y 
construcción. 

Posición: Diseñador eléctrico. 

− Diseñar y actualizar el sistema de iluminación y tomacorrientes de 
la central eléctrica Hidrosogamoso. 

− Generar y actualizar los planos de los sistemas de iluminación y 
tomacorrientes. 

− Generar los planos para los tableros eléctricos y de control de los 

sistemas de iluminación y tomacorriente. 

− Supervisar el ensamble y la instalación de los tableros eléctricos y 
de control. 

  

Velandia & Muñoz 
Engineering Cia ltda. 

04. 2013 - 08. 2013 

Sector: Electricidad, diseño y 
construcción. 

Posición: Ingeniero 
electricista. 

− Supervisar el Proyecto: Instalaciones eléctricas hospitalarias para 
la remodelación de la clínica Reina Sofía. 

− Coordinar las actividades de trabajo con el equipo encargado de la 
parte civil. 

− Asignar las actividades semanales al equipo de instalaciones 
eléctricas. 

− Diseño de los sistemas de cableado para los ascensores y 
pararrayos. 

− Reportar el avance del proyecto a la clínica. 

− Proporcionar asistencia en diferentes proyectos dentro de la 

compañía. 
  

Ingeniería eléctrica 

especializada SERINGEL 
SAS. 

Colombia 

07. 2011 - 10. 2012 

Sector: Electricidad, diseño y 
construcción. 

Posición: Ingeniero de ofertas. 

− Preparar presupuestos para la construcción, mantenimiento y/o 
pruebas de infraestructura de medio y alto voltaje. 

− Preparar ofertas para diferentes convocatorias, esto incluye 
presupuesto, lista de materiales y especificación de servicios. 

− Transferir información de los proyectos asignados a los 
departamentos de mantenimiento, pruebas y construcción. 

− Gestionar y supervisar el sistema de calidad del departamento de 
ofertas. 

Reconocimientos 

Beca Julio Garavito 
Armero 
https://www.escuelaing.edu.co/es
/admisiones/becas-pregrado/  

01. 2006 - 12. 2010 

 

 

Beca concedida por la Escuela colombiana de ingeniería en 
reconocimiento del alto desempeño escolar, así como un buen 

resultado en el examen de ingreso a la educación superior – ICFES. 

Scholarship-Loan-
Programm 
https://www.colfuturo.org/for
-international-
universities/about-colfuturo  

01. 2018 - 12. 2020 

 

Apoyo financiero para realizar estudios de educación continuada en 
el extranjero en forma de beca y préstamo. Financiado por Colfuturo 
en reconocimiento del buen rendimiento académico y la experiencia 
laboral. 
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Habilidades y competencias 

Habilidades blandas − Trabajo en equipo 

− Comunicación 

− Con orientación a objetivos 

− Capacidad de organización 

− Autoestima 

 

Habilidades técnicas − Análisis del flujo de carga de la red de transporte. 

− Análisis de potencia en estado estacionario. 

− Análisis de potencia transitoria. 

− Análisis de conexión de plantas solares. 

− Modelos de sistemas de energía. 

− Modelos de sistemas de optimización. 

− Diseño de sistemas de baja tensión. 

 

Software − DigSilent – PowerFactory. 

− Python: 

Pyomo, Matplotlib, pandas, NumPy. 

− Matlab. 

− Ms-Office: 

Word, Excel (Visual Basic), PowerPoint, Project. 

 

Idiomas − Español (lengua madre). 

− Inglés (avanzado C1). 

− Alemán (intermedio – B1). 

  

Certificados Google Drive:  

https://drive.google.com/drive/folders/1HMZPD07gmnGrppgmIHMA8E

IpTPlV9cDx?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1HMZPD07gmnGrppgmIHMA8EIpTPlV9cDx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HMZPD07gmnGrppgmIHMA8EIpTPlV9cDx?usp=sharing

