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ENERGÍAS ALTERNATIVAS

El Especialista en Energías Alternativas de la Universidad EIA es un profesional con sólida 
formación teórica y práctica en el desarrollo de sistemas de energías alternativas que estará en 
capacidad de:

Evaluar soluciones técnicas para sistemas de autogeneración y/o generación distribuida de 
pequeña escala, considerando el uso de fuentes de energía renovable no-convencionales.
Formular proyectos de energía renovable no-convencional y evaluar oportunidades de inversión.

Las competencias personales que caracterizan al especialista son:

El egresado podrá desempeñarse en los siguientes cargos:

Competencia comunicativa
Trabajo en equipo
Pensamiento Sistémico

Coordinador de desarrollo de proyectos de energía renovable para 
empresas de consultoría, generación o desarrollo de proyectos.

Consultor en soluciones energéticas para empresas e industrias.

Perito y asesor técnico para el sector asegurador, inversionista, 
compra y venta de activos de energía renovable.

Profesional de planeación en entidades relacionadas 
con políticas públicas y energéticas.

Profesional para que diligencie en banca de inversión.
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