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MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL (INTERNET) 

 
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA ofrece desde 1980 una Segunda 
Especialización Profesional en Energía Solar (SEPES).  La duración de estos estudios es de un 
año (incluyendo la elaboración de una tesis) y está dirigido a profesionales titulados en 
Ingeniería, Arquitectura o Ciencias. 

Son objetivos de la SEPES: 

 Contribuir a la utilización significativa de la energía solar y otras no convencionales 
en el Perú como alternativas a las fuentes convencionales de energía.   

 Crear una infraestructura humana para el mejor aprovechamiento de la energía 
solar y otras no convencionales. 

 Aumentar el “Know how” del Perú en las diferentes técnicas del uso de la energía 
solar y otras energías renovables no convencionales. 

 Crear polos de desarrollo regional que hagan uso intensivo de la energía solar y 
otras no convencionales. 

 
La SEPES ofrece los conocimientos teóricos y prácticos que permiten conocer a fondo las 
posibilidades y limitaciones de las aplicaciones inmediatas y futuras de la Energía Solar.  
Debido a la interrelación que existe entre la energía solar y otras energías no 
convencionales, tales como energía eólica y biogás, también se tratan algunas de ellas con 
el afán de dar un conocimiento integral del aspecto energético no convencional.   
 
Con el ánimo de permitir la participación de profesionales que viven en diferentes partes 
del Perú, o en el extranjero, y para quienes es imposible desplazarse durante un año a 
Lima, a partir del año 2003 se ofrece la SEPES en la modalidad semi-presencial: 
 
Los cursos teóricos se ofrecen a través de Internet: Los alumnos interactúan con los 
profesores de los cursos  a través de una página web  (http://fcvirtual.uni.edu.pe) en la cual 
se colocan regularmente las clases de los cursos, ejercicios y prácticas.  Por otra parte, los 
cursos experimentales son presenciales y se ofrecen durante cuatro semanas, a tiempo 
completo, durante el verano en el local de la UNI en Lima. En esa fecha se toman también 
en forma presencial los exámenes de los cursos que se ofrecen vía Internet. 
 

 
 Tener un Título Profesional en una carrera afín de por lo menos 5 años de duración. 
 Haber aprobado por los menos 40 créditos del currículo de la SEPES con un promedio 

ponderado mínimo de 14.0. 
 Haber elaborada una tesis, la cual deberá ser sustentada satisfactoriamente ante un 

jurado. 
  

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL DE 
“ESPECIALISTA EN ENERGÍA SOLAR” 



 

 
(*) Este Plan de Estudios incluye ajustes al Plan de Estudios vigente hasta la fecha, para 
adecuarlo a  las exigencias de la nueva ley universitaria 30220, y que requiere todavía la 
aprobación de los órganos competentes de la UNI.  
 
PRIMER CICLO (setiembre – diciembre 2015), vía Internet 
 

CÓDIGO CURSO CRÉDITOS 

FI 805 
PROBLEMAS ENERGÉTICOS Y ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES 

4 

FI 810 A FUNDAMENTOS DE LA ENERGÍA SOLAR 3 

FI 807 LA RADIACIÓN SOLAR COMO RECURSO ENERGÉTICO 3 

FI 815 
TRANSFERENCIA DE CALOR EN APLICACIONES DE 
ENERGÍA SOLAR 

3 

FI 810 B APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR 3 

 
CICLO DE VERANO (4 semanas, enero/febrero 2016), presencial en la UNI (**) 
 

CÓDIGO CURSO CRÉDITOS 

FI 820 ENERGÍA SOLAR EXPERIMENTAL I   4 

FI 822 ENERGÍA SOLAR EXPERIMENTAL II   4 

 
(**) Durante este período se tomará también los exámenes de los cursos del primer ciclo. 
 
SEGUNDO CICLO (abril - julio 2015), vía Internet 
 

CÓDIGO CURSO CRÉDITOS 

FI 830 A, B, etc. 

TÓPICOS ESPECIALES DE LA ENERGÍA SOLAR (***): 

 Arquitectura Solar 

 Colectores Solares  

 Electricidad Solar 

 Enfriamiento Solar, etc. 

3 

FI 828 SEMINARIO DE TESIS 10 

 
(**) Se ofrecerá dos cursos de “Tópicos Especiales de la Energía Solar”, seleccionados en 

acuerdo con los alumnos. 
 

 
Convocatoria e inscripciones: 
Hasta el 9 de setiembre de  2015. 
 
Evaluación (presencial o por Internet) 
10 y 11 de setiembre de 2015 
 
Inicio de Clases: 
21 de setiembre de 2015 

  

PLAN DE ESTUDIOS  (*) 

PROCESO DE ADMISIÓN -  PERIODO ACADEMICO 2015/2016 



 
 
CARPETA                                : S/. 250.00 Nuevos Soles 
DERECHO DE ADMISIÓN : S/. 875.00 Nuevos Soles  
 

 
MATRICULA POR SEMESTRE    : S/. 525.00 Nuevos Soles 
COSTO POR CRÉDITO (i)  : S/.   262.00 Nuevos Soles  
 
(i) Se otorgarán becas.  

 

 
Sección de Posgrado y Segunda Especialización Profesional 
Av. Túpac Amaru 210 – Rímac (Puerta 5 - UNI, 2do. Piso) 
 3813868 anexo 12 / 481-1070 anexo 235   Fax. 481-0824  
E-mail: postgradofc@uni.edu.pe 
Web: http://fc.uni.edu.pe 

 
Centro de Energías Renovables, CER - UNI. 
 3821058   E-mail: cer@uni.edu.pe 

COSTOS DE ADMISIÓN 

COSTO POR ESTUDIOS 
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