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armónicas por debajo y por encima de 2 kHz, y todos los aspec-
tos del diseño de grandes campañas de medición. Es miembro de 
varios grupos de trabajos nacionales e internacionales de 
Compatibilidad Electromagnética y Jefe de Equipo del Grupo de 
Investigación de Calidad de Energía del Instituto de Sistemas de 
Energía Eléctrica y Técnicas de Alta Tensión.

Manuel Madrigal Martínez es profesor del Instituto Tecnológi-
co de Morelia (México), asignado al Programa de Graduados e 
Investigación en Ingeniería Eléctrica. Sus principales intereses en 
investigación son en el área de análisis del flujo de componentes 
armónicas en sistemas eléctricos de potencia y la calidad de la 
energía eléctrica en sistemas eléctricos de distribución y trans-
misión. Ha realizado diversas asesorías y consultorías en el tema 
de calidad de la energía eléctrica a la industria.

Tarifa 1 
Hasta el 15 de septiembre  PRECIO UNITARIO  
Pregrado    $180.000  (US$70) 
Posgrado     $250.000  (US$90) 
Profesionales     $450.000  (US$165) 
 
Tarifa 2 
Hasta el 13 de octubre   PRECIO UNITARIO  
Pregrado    $200.000 (US$80) 
Posgrado     $300.000 (US$110) 
Profesionales     $500.000 (US$180) 

Tarifa 3 
Hasta la fecha del congreso  PRECIO UNITARIO 
Pregrado    $250.000 (US$90) 
Posgrado     $400.000 (US$145) 
Profesionales     $600.000 (US$215) 

Favor consignar a la siguiente cuenta: 793785311-31 de 
Bancolombia, a nombre de ACIEM Capítulo Santander, y 
enviar copia de la consignación a la siguiente dirección: 
e-mail: directoraciemsantander@gmail.com,
celular: 3022129822, tels. (7) 6427003; (7) 6700543.
La inversión incluye: asistencia, memorias y refrigerios.

INVERSIÓN



El IX Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía 
Eléctrica, SICEL 2017, es un espacio de discusión académica 
y profesional sobre las temáticas relacionadas con la Calidad 
de la Energía Eléctrica (CEL) y sus implicaciones en diversos 
sectores de la sociedad, que se ha consolidado en el ámbito 
nacional e internacional mediante la participación activa de 
investigadores y profesionales de más de catorce países 
durante los últimos catorce años. Fue creado en 2001 para 
comunidades académicas, estudiantes universitarios, 
ingenieros, jefes de laboratorio, ingenieros de consultoría y 
empresas de energía eléctrica, con la intención de compartir 
conocimientos y experiencias en el área de la CEL, regulación 
de prestación del servicio, mercado energético competitivo, 
entre otros. 

Presentar, conocer, discutir y analizar una serie de 
problemáticas sobre temas del sector eléctrico en especial 
los relacionados con la Calidad y Eficiencia de la Energía 
Eléctrica (CEL), enmarcado en las nuevas tecnologías 
tendientes a las redes inteligentes y los nuevos esquemas de 
generación mediante el uso de fuentes alternativas de 
energía eléctrica.

• Ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos y 
profesionales de áreas afines.

• Estudiantes de posgrado en Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y afines.

• Estudiantes de pregrado de programas de Eléctrica, 
Electrónica y afines

• Empresas del sector eléctrico, lo que incluye: operadores 
de red, generadores de energía, empresas de 
transmisión de energía, fabricantes y comercializadores 
de equipos eléctricos, etc.

PRESENTACIÓN

Juan Carlos Balda es profesor de la Universidad de Arkansas 
(Estados Unidos) y director del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de esta universidad. Sus principales intereses de inves-
tigación son la electrónica de potencia, los sistemas de distribu-
ción de energía eléctrica, los motores eléctricos y la calidad de la 
energía eléctrica. Sus investigaciones también abarcan el estudio 
del futuro de los sistemas de energía eléctrica,  la generación de 
energía eléctrica con fuentes de renovables, el almacenamiento 
de energía y la integración en la red eléctrica de las energías 
renovables.

Nelson Kagan es profesor de la Universidad de São Paulo 
(Brasil). Tiene una amplia experiencia en el área de Ingeniería 
Eléctrica, especialmente en transmisión y distribución de energía 
eléctrica, principalmente en los siguientes temas: calidad de la 
energía eléctrica, análisis de redes eléctricas, optimización de 
sistemas eléctricos de potencia y aplicación de sistemas inteli-
gentes. Es coordinador del Centro de Estudios en Regulación de 
Energía Eléctrica y Núcleo de Investigación en Redes Eléctricas 
Inteligentes en la Universidad de São Paulo.

Tomás Gómez San Román es profesor de la Universidad Pontifi-
cia Comillas (España) y director del Instituto de Investigación 
Tecnológica (IIT) de dicha universidad. Tiene amplia experiencia 
en la realización de proyectos de investigación aplicada en el área 
de Sistemas de Energía Eléctrica en colaboración con institucio-
nes españolas, latinoamericanas y europeas. Sus áreas de 
interés son operación y planificación de sistemas de transporte 
y distribución de electricidad, evaluación y regulación de la 
calidad del servicio, y aspectos económicos y regulatorios del 
sector eléctrico.

Joan Montanya es profesor de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (España). Lidera la investigación experimental sobre 
sistemas de medición de rayos para la misión ASIM de la Agencia 
Espacial Europea, con mucha actividad en la región tropical; entre 
los que se encuentran sistemas de mapeo de rayos en VHF 
(COLMA: Colombian Lightning Mapping Array), la implementación 
de sistemas de observación en diversos lugares del Caribe y la 
planeación de campañas de observación con cámaras de alta 
velocidad, entre otras.

Jan Meyer es profesor de la Technische Unversitaet Dresden 
(Alemania). Sus intereses de investigación incluyen las perturba-
ciones de red y su evaluación, especialmente para componentes 
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