Tiene el agrado deinvitarle al curso:

Política Energética
OBJETIVOS:
•
•
•
•

Conocer la interrelación de la energía con la sociedad
Aprender a utilizar las herramientas gerenciales para elaborar
políticas energéticas
Ejercitar en el uso de los diversos datos e índices sociales,
económicos y energéticos
Capacitar para el desarrollo sostenible y minimizar la pobreza
energética

DIRIGIDO A:

Profesionales de diferentes especialidades interesados en adquirir
y/o mejorar las habilidades para la elaboración de políticas
públicas en el área de la energía de tal manera que su aporte
coadyuve a la gestión de la organización en la cual labora.

CONTENIDO
Modulo I
▪
Introducción
▪
Aspectos Básicos de la Energía
▪
La Energía en Venezuela y el mundo
▪
La Energía y la Sociedad
Modulo II
▪
Definición de Políticas Publicas
▪
Diseño de Políticas Publicas
▪
Ejemplos de Políticas
▪
Política Energética
Modulo III
▪
Hay una Política Energética en Venezuela?
▪
Índices Energéticos, Económicos y Sociales
▪
El rol de la OPEP

METODOLOGIA
El taller es práctico y participativo. El recorrido por los diferentes
temas se hace de forma dinámica apoyado en material visual,
ejemplos y ejercicios (realizados por los participantes) de tal
manera que permitan asimilar de una manera práctica los
conceptos de Políticas Públicas en materia de energía. Para
culminar el taller los participantes, aplicando los conocimientos
adquiridos, elaboraran esquemáticamente la política a un sector
energético de Venezuela.

INSTRUCTOR:
Ing. Nelson Hernández: Master of Science en Ing. Gas y Energía,
Institute of Gas Technology, USA, 1973.
Profesor de distintos cursos Gerenciales, Profesionales y Técnicos en el
área Energética y Gestión Empresarial.
Actualmente se desempeña como Consultor Mayor en Servicios
Integrales de Eficiencia Energética (SIEE).
Consultor ConinPyme.
Profesor de Postgrado UNIMET, “Economía y Políticas Energéticas” e
“Ingeniería de Gas”.
Miembro de la Comisión de Energía y Ambiente de la Academia
Nacional de Ingeniería y el Hábitat (ANIH), del Consejo Consultivo de la
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, Miembro Honorario de
CAVECON, Miembro de la Directiva del SVIP.
Expositor itinerante de foros y conferencias sobre petróleo, energía,
gerencia, productividad, eficacia y eficiencia, ambiente, cambio climático
y su impacto en la sociedad moderna.
Asesor empresas agropecuarias (2006). Certificado en Eficiencia
Energética en Inmuebles (España, 2007).

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,
Certificado de Asistencia, Refrigerios
CUPO MÁXIMO: 12 participantes.
HORARIO (24 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm

Información adicional a través de los Tlfs: (58+212) 265.97.65 / 267.86.13 / 264.72.86 -(58+414) 277.67.77 /770.36.88 - (58+416) 623.57.79
Sector Petróleo-Gas- Ext 4 e-mail: energia@cmpc-consult.com
- Sector Empresarial (no petrolero) – Ext 5: e-mail: gnegocios@cmpc-consult.com

Síganos por las redes sociales Facebook: cmpc.consultores - Twitter: @cmpc_consult

www.cmpc-consult.com

