
 

Las inscripciones se receptarán en el correo 

electrónico monica.rojas@centrosur.gob.ec, se 

consignará: nombres y apellidos, dirección de 

correo electrónico, número de teléfono celular, 

actividad que realiza e institución en la que 

labora. 



 

Con el objetivo de incentivar e impulsar el 

aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables del país, para aportar a la 

diversificación de la matriz energética y a la 

transición hacia un planeta menos contaminado 

y más sustentable, la Asociación Ecuatoriana de 

Energías Renovables y Eficiencia Energética, en 

conjunto con la Universidad del Azuay (UDA) y la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. 

(CENTROSUR), han organizado este seminario 

virtual, a través del cual se pretende abordar 

diferentes aspectos relacionados con esta 

temática. 

Día 1: lunes, julio 19 de 2021 

10:00 Potencial solar del Ecuador. José Jara, 

CELEC EP, Ecuador. 

11:00 Software para cálculos dimensiona-

miento y diseño. Santiago Sánchez, 

ENERPRO, Ecuador. 

Día 2: martes, julio 20 de 2021 

10:00 Paneles fotovoltaicos: Últimas tecnolo-

gías. Carlos Hernández, MEICO, Colom-

bia. 

11:00 Estructuras para sistema solares. 

Ernesto Nájera, K2, México. 

Día 3: miércoles, julio 21 de 2021 

10:00 Inversores: Últimas tecnologías. Daniela 

Ramírez, MEICO, Colombia. 

11:00  Regulaciones ARCERNNR: 001/2021 y 

002/2021. Óscar Salazar, ARCERNNR, 

Ecuador. 

Día 4: jueves, julio 22 de 2021 

10:00 Protecciones y seguridad. Isidoro Lillo. 

Universidad de Sevilla, España. 

11:00 Gerencia de proyectos fotovoltaicos. 

Pablo Alonso, Irradia Energía, España. 

Día 5: viernes, julio 23 de 2021 

10:00 Implicaciones entre sistemas fotovol-

taicos y la red eléctrica. Sergio 

Zambrano, CENTROSUR, Ecuador. 

11:00 Electrónica de potencia en sistemas 

híbridos. Sergio Hurtado, GP TECH, 

España. 

Las personas inscritas, que hayan asistido, al 

menos, al 75% de sesiones, recibirán un 

certificado que acredite su participación, el cual 

será remitido al correo electrónico registrado. 

El seminario se desarrollará de forma virtual, a 

través de la plataforma Zoom, para los primeros 

300 inscritos, además, las grabaciones estarán 

disponibles, temporalmente, en YouTube, para 

las personas que tengan interés. 

Las preguntas e inquietudes, dependiendo del 

tiempo y la cantidad, serán atendidas en línea, no 

obstante, para aquellas que no se alcance a 

contestar y otras que sean formuladas luego, las 

respuestas serán remitidas a los correos 

electrónicos.   


