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Descripción
El Magíster en Economía Energética (MEE) es un 
programa pionero en Chile que  se dicta desde el año 
2005. Este programa está orientado a entregar una 
visión global de la problemática energética, incluyendo 
aspectos legales, regulatorios, económicos, sociales, 
ambientales, comerciales, tecnológicos y de eficiencia 
energética.

El Magíster en Economía Energética (MEE) es un 
programa que ha sido acreditado en dos períodos 
consecutivos (2010 - 2014 y 2014-2018) por la Agencia 
del Colegio de Ingenieros de Chile S.A. (Acredita CI). Es 
impartido por el Departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

El programa contempla 4 semestres y 16 asignaturas,
las que son impartidas por profesionales del más alto 
nivel con experiencia nacional e internacional en las 
diversas áreas que comprende la energía.

Las clases del MEE se realizan en el 
Campus Santiago - Vitacura de nuestra Universidad. 
El Campus Santiago - Vitacura se encuentra ubicado 
en Av. Santa María 6400, en la comuna de Vitacura. 
En 3.000 metros cuadrados se encuentran laboratorios, 
salas, gimnasio, casino, biblioteca y áreas verdes.



Objetivo General
Al final del programa los participantes tendrán 
una visión global de la problemática energética y 
tendrán las herramientas para enfrentar los nuevos 
desafíos que implica el desarrollo económico 
a nivel mundial en el campo energético, y la 
interacción óptima y eficaz como profesionales 
multidisciplinarios. Los temas considerados 
incluyen aspectos: legales, regulatorios, 
económicos, sociales, ambientales, comerciales, 
tecnológicos y de eficiencia energética. El diseño 
de este programa está orientado para lograr un 
desempeño óptimo tanto en la industria privada 
como en el sector público.

Objetivos Específicos
• Entregar las herramientas necesarias para la comprensión 
a nivel global de la problemática energética, en temas tales 
como aprender a:

Interpretar la estructura orgánica, legal y regulatoria 
más importantes del área de energía en Chile y otros 
países.

Analizar las variables económicas y comerciales 
que actúan en el escenario energético nacional e 
internacional.

Identificar y definir las áreas de transformación, 
transporte y distribución de energía eléctrica y de 
hidrocarburos.

Analizar los balances de energías primarias y 
potencialidades de energías no convencionales.

Identificar los aspectos tecnológicos presentes y futuros 
para la transformación de los energéticos primarios.

Analizar y evaluar los impactos ambientales y sociales 
de las energías utilizadas.

Analizar y evaluar la gestión y administración óptima de 
las variables relevantes de los distintos aspectos de la 
energía.

• Entregar las herramientas para una interrelación eficiente 
de los distintos profesionales vinculados al sector energético, 
armonizando la comunicación y el lenguaje, para el desarrollo 
óptimo de proyectos y/o en la toma de decisiones, lo que implica 
un correcto entendimiento de las distintas variables energéticas.

Visión
Ser un Magíster reconocido a nivel internacional por 
su calidad, capacidad de innovación y anticipación 
en su accionar, en un permanente interactuar con 
el medio empresarial, en sus áreas de competencia. 
Sus graduados serán reconocidos por su capacidad 
tecnológica y de gestión, con un fuerte sello de 
líderes y con una sólida formación.

Misión
Contribuir a la formación de profesionales en 
el área de la economía energética para que 
constituyan un aporte innovador y creativo 
al desarrollo y mejoramiento en sus áreas de 
competencia.
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Perfil del Estudiante
 
El programa está dirigido a profesionales en posesión del 
grado de licenciado o de otro grado académico o título 
profesional universitario, cuyo nivel y contenido de estudios 
sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de 
licenciado exigido.

Con el objetivo de incorporar a diversos profesionales no 
especializados y aquellos ingenieros que no han estado 
en contacto directo con variables técnico-económicas, se 
consideran en el primer semestre cursos introductorios, 
de manejo del vocabulario y variables propias del área 
energética.
 
Los profesionales a quienes les resultaría atractivo el 
programa son:

• Ingenieros civiles mecánicos, eléctricos, químicos, 
electrónicos, comerciales, industriales, etc. que se 

desempeñan en la industria energética o que trabajen en 
empresas que sean medianos o grandes consumidores de 
energía.

• Gerentes, subgerentes o ejecutivos en general, que 
están relacionados con el tema energético y en la toma de 
decisiones relacionadas*.

• Abogados que asesoren empresas o industrias en los 
temas legales relacionados con el tema energético*.

• Economistas y arquitectos que deseen especializarse en 
la energía y conocer aspectos fundamentales y técnicos, 
que le permitan un mejor desempeño en su organización*.

* Previo análisis de antecedentes comprobables que 
acrediten nivel de postulantes y/o entrevista con el 
interesado.
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1° SEMESTRE
Tecnologías
de la Energía

Conceptos de
Microeconomía

Preparación y Evaluación
de Proyectos

Energía y
Sociedad

2° SEMESTRE
Industria

Eléctrica I

Leyes, Normas y
Regulaciones I

Industria de los
Hidrocarburos

Energías Renovables
no Convencionales

3° SEMESTRE
Industria

Eléctrica II

Leyes, Normas y
Regulaciones II

Estándares de
Consumo de Energía

Gestión y Administración
de la Energía

4° SEMESTRE
Financiamiento de

Proyectos

Preparación Trabajo
de Tesina

Comercialización de
la Energía

Seminarios: Tópicos
de Actualidad

Asignaturas Nivel Básico: Teoría y fundamentos técnicos, sociales y ambientales.

Asignaturas de Especialización Energía: Grandes industrias de tecnologías de transformación, 
organización y estructura de la industria energética.

Asignaturas de Especialización Economía y Legislación: Mercado de la energía, consumo y 
demanda.

Asignaturas de Aplicación Práctica: Sintonía con la contingencia, Oportunidades y desafíos.

Plan de Estudio
Horarios

Las clases son en formato week-end, es decir, clases una 
vez al mes, días viernes, sábado y domingo. Este horario 
permite que en el programa de postgrado se puedan 
incorporar profesionales de distintas latitudes lo que 
enriquece la interrelación entre los alumnos.

Los horarios del 1er y 4to semestre son los siguientes:

Viernes de 14:00 a 21:00 hrs.
Sábado de 08:30 a 19:00 hrs.
Domingo de 08:30 a 15:00 hrs.

Los horarios del 2do y 3er semestre son los siguientes:

Viernes de 11:00 a 21:00 hrs.
Sábado de 08:30 a 19:00 hrs.
Domingo de 08:30 a 15:00 hrs.

Lugar donde se dicta el programa:

Universidad Técnica Federico Santa María
Campus Santiago - Vitacura
Av. Santa María de Manquehue N° 6400,
Vitacura - Santiago, Chile.



Perfil del 
Graduado

Profesional con conocimiento global de la problemática 
energética, relacionada con sus aspectos legales, 
regulatorios, económicos, sociales, ambientales, 
comerciales, tecnológicos y de eficiencia energética. Con 
capacidad de gestión y administración óptima de  sistemas  
energéticos y toma de decisiones en el tema energético, 
siendo capaz de dar solución oportuna y generar 
estrategias efectivas ante situaciones complejas.

Competente en evaluar, planificar, controlar, gestionar y 
administrar la energía de forma eficiente, en toda su cadena 
de valor, tanto en la industria de generación, transporte y 
distribución, como en su uso final en las distintas áreas de 
la economía. Con capacidad para seleccionar la alternativa 
tecnológica de mercado más adecuada para cada situación 
en particular.

Demuestra competencia para efectuar un análisis 
económico de las alternativas disponibles y generar 
estrategias comerciales para su aplicación. Conoce de la 
regulación  de la energía, leyes, normativas vigentes y el 
amplio espectro legal que involucra la industria energética.

Con conocimientos actualizados sobre el desarrollo, 
importancia y alcances de las energías no convencionales, 
y de la eficiencia energética. Conocedor del impacto 
medioambiental y social de los proyectos energéticos, 
formas de evaluación y mitigación.



Director MEE
Dr. Ing. Mario Toledo Torres
Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica USM. Experto 
en Combustión y Procesos Térmicos.

Títulos y Grados
Dr. en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería de Procesos, 
Universidad de Santiago de Chile. Ingeniero Civil Mecánico, 
Universidad de Santiago de Chile.
 
Coordinador General MEE
MEE Ing. Cristian Rojas Sandoval
Ingeniero de Proyectos del Departamento de Ingeniería Mecánica 
USM. 

Títulos y Grados
Magíster en Economía Energética, Universidad Técnica Federico 
Santa María. Ingeniero Civil Mecánico, Universidad Técnica 
Federico Santa María.

Académicos Responsables de Asignaturas
Dr. Ing. Alejandro Sáez Carreño
Consultor y asesor experto en energía.

Títulos y Grados
Dr.-Ing, Instituto de Termodinámica Aplicada, “Technische 
Hochschule Aachen”, Alemania. Ing. Civil Mecánico, Universidad 
Técnica Federico Santa María.

Ing. Francisco Aguirre Leo
Consultor independiente y empresario. Fundador y Socio-
Gerente de Electroconsultores.Com Limitada.

Títulos y Grados
Ingeniero Civil Electricista, U. de Chile. Diplomado en Expansión 
Sistemas Eléctricos, programa OIEA y U. Chicago, en Evaluación 
Socio-Económica de Proyectos programa CIAPEP-BID-P.U. 
Católica, en Finanzas U. Adolfo Ibáñez.

MBA Ing. Gerardo Muñoz Chacón
Sub Gerente Negocios y Tecnologías de la Energía Metrogas S.A.

Títulos y Grados
MBA Graduate Business School, University of Middlesex Londres, 
Inglaterra. Ing. Civil Industrial, Universidad de Chile. Diploma de 
Postgrado en Gestión de Marketing, Universidad de Chile

MSc. Ing. Wilfredo Jara Tirapegui
Ex Gerente General EndesaEco, Ex Gerente Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Endesa. Ex Gerente General Central Eólica 
Canela S.A.

Títulos y Grados
MSc. en Medio Ambiente, USACH. Diplomado en Gestión 
Ambiental, U. de Chile. Ingeniero Civil Mecánico, USACH.

Ing. Marco Mancilla Ayacán
Jefe Departamento Hidrocarburos Comisión Nacional de Energía 
(CNE).

Títulos y Grados
Ingeniero Civil Industrial, Universidad Técnica Federico Santa 
María.

Ing. Mauricio Villarreal Mesa
Jefe de Estudios y Proyectos en Sonacol.

Títulos y Grados
Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

MBA Ing. Rodrigo Benavides Valenzuela
Profesor del Departamento de Ing. Química y Ambiental USM. 
Consultor y experto Industria de los Hidrocarburos.

Títulos y Grados
MBA Pontificia Universidad Catolica de Chile. Ing. Civil Químico, 
Universidad Técnica Federico Santa María.

MBA Ing. Elio Cuneo Hervieux
Gerente de Contratos de la empresa ENGIE ENERGIA CHILE.

Títulos y Grados
MBA en Finanzas, UGM. Diplomado en Finanzas Corporativas, 
UAI. Ingeniero Civil Electricista, Universidad Técnica Federico 
Santa María. 

MSc. Ing. Flavio Comunian Valentino
Gerente de desarrollo Intercal S.A. Consultor en energías 
renovables.

Títulos y Grados
Master en Energías Renovables, Universidad de Zaragoza, 
España. Ing. Civil Mecánico, Universidad de Chile.

MBA Ing. Juan Carlos Olmedo Hidalgo
Director en Energía de la Patagonia y Aysen S.A. Consultor y 
asesor en Energía. 

Títulos y Grados
MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Ingeniero Civil de Industrias, 
Pontifica Universidad Católica de Chile.

Dr. Ing. Mauricio Osses Alvarado
Profesor del Departamento de Ing. Mecánica USM. Experto en 
Motores y Sistemas Sustentables.

Títulos y Grados
Dr. Ing., University of Leeds, Department of Fuel and Energy, 
Reino Unido. Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Chile.

Académicos



CAMPUS SANTIAGO - VITACURA

Av. Santa María 6400, Vitacura.

Teléfono: (56) (2) 23037250 | (56) (32) 2654162

mee.mec@usm.cl

www.economiaenergetica.usm.cl


