
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Regulación y 
Mercado 
Energético de 
Corto Plazo

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Plana Docente

*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN

PhD in Management Sciences de 
ESADE, Barcelona. MBA de ESAN. 
Ingeniero Electricista de la 
Universidad Nacional del Centro del 
Perú. Director de la Maestría en 
Gestión de la Energía de ESAN. Ha 
sido Viceministro de Energía del 
Ministerio de Energía y Minas.

Perú

Edwin Quintanilla

Perú

Docentes Expertos

Edwin Quintanilla
Jaime Mendoza
Pablo Vargas
Roberto Tamayo
Arturo Okumura

MBA en Administración y Gestión de 
Empresas. Ingeniero mecánico 
electricista por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Ha sido 
Director General de electricidad del 
MINEM. Ha sido Director de CARELEC.

Roberto Tamayo

MBA de Esan y Máster en Economía y 
Regulación de los Servicios Públicos 
por la Universidad de Barcelona 
España. Ingeniero electricista de la 
UNI.Es miembro del comité 
permanente para la conducción de 
licitaciones de suministros de 
electricidad de largo plazo. 

Jaime Mendoza

Perú

Magíster en Administración de 
Empresas graduado de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez (Chile). Bachiller en Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Nacional 
de Ingeniería.Experto en operación de 
Mercados Eléctricos y Sistemas 
Eléctricos de Potencia.

Pablo Vargas

Perú

Magister en Finanzas y Derecho 
Corporativo por la universidad ESAN. 
Abogado de la Universidad de Lima. 
Cuenta con experiencia como asesor 
y consultor en organizaciones de 
prestigio, en las áreas de Electricidad, 
Regulación de Servicios Públicos.

Arturo Okumura

Perú



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Está es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Visión Global del Sector Eléctrico

Introducción al Mercado de la Energía.
Aspectos institucionales.
Mercado de electricidad.
Política Energética.
Regulación y supervisión.

Edwin Quintanilla

Objetivo del Diploma

Dirigido a los profesionales que se desempeñan en las 
áreas comerciales de empresas de generación, de compra 
de energía de grandes consumidores o distribuidores y 
funcionarios públicos con conocimientos en el mercado 
de generación de electricidad.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Regulación y Mercado Energético de 
Corto Plazo otorgado por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 50 Sesiones - 100 Horas 
Lectivas

Duración

Modalidad

- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Dotar a los participantes de conocimientos y habilidades 
especializadas en el mercado de generación de 
electricidad, que le permitan gestionar o participar en la 
toma de decisiones relacionadas al Mercado Mayorista de 
Electricidad y al mercado de contratos de suministro de 
electricidad.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.

Regulación y Mercado Energético de 
Corto Plazo

Teoría del Costo Marginal

Introducción al Costo Marginal.
Curvas de oferta y de demanda.
Modelos del mercado marginalista.
Acoplamiento temporal del Costo Marginal.
Administración de la congestión.

Jaime Mendoza

*Este Diploma forma parte del  “PAE de Especialización en 

Mercado Energético”

La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los diplomas 

requeridos.

PAE de
Especialización 

en Mercado
Energético 

Diploma de 
Especialización 
en Regulación y 

Mercado 
Energético de 

Corto Plazo

Diploma de 
Especialización 
en Regulación y 

Mercado de 
Energía

Modelo de Diseño del Mercado

Conceptos básicos de mercados.
Proceso de liberalización.
Funciones y necesidades de los Mercados Eléctricos.
El mercado Pool.
El mercado del día previo.
Precios únicos y precios nodales.
Servicios Complementarios.

Pablo Vargas

Market Monitoring

Fallas de mercado potenciales en mercados de corto 
plazo – MCP.
Medición del Poder de Mercado en MCP.
Mecanismos para contrarrestar el poder de mercado 
en el MCP.
Propuestas de Osinergmin para monitorear el MCP.

Roberto Tamayo

Nuevo Modelo del Mercado del Corto Plazo 
en el Perú * 

Modelo de Mercado Eléctrico Peruano.
Características del Mercado de Generación en el Perú.
Teoría marginalista.
Nuevo Mercado Mayorista de Electricidad.

Arturo Okumura

* HORARIO ESPECIAL



Modalidad

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total10 cuotas de

S/ 5,000

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51) 317 - 7200 anexo 45021

(+51) 930 964 678

ventas4 @fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

S/ 500

(Al Contado)


