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La carrera en Administración del Mercado Eléctrico brinda el 
conocimiento teórico y las habilidades técnicas necesarias 
para operar con éxito, a nivel mundial, en los mercados de 
Energía Eléctrica, Gas Natural y  Energías Renovables. El 
programa de la Especialización está enfocado en los aspectos 
económicos, tecnológicos, regulatorios y comerciales.

El participante obtendrá los fundamentos académicos 
necesarios para analizar y proponer reformas en el marco 
regulatorio de cualquiera de las naciones que mantienen 
las reglas de juego usuales para las utilidades, o en las que 
han iniciado procesos de desintegración vertical, libre 
acceso e introducción de competencia. 

En el desarrollo de su tesis, el alumno adquirirá las 
herramientas requeridas para formular las hipótesis y 
realizar la evaluación económica de proyectos de inversión 
en los mercados de Energía eléctrica, Gas natural y 
Energías renovables.

El graduado de la especialización estará en condiciones de 
prever los efectos de la regulación existente, o de la que 
desee proponer para determinado país, cliente e inversor.  

Especialización acreditada por la CONEAU (Res. 030/00)

DIRECTOR 
Ernesto P. Badaraco
Ingeniero Industrial, Universidad de Buenos Aires. 
Postgrado en Administración de Negocios, Instituto para el 
Desarrollo Empresarial de la Argentina.

CO-DIRECTOR 
Hugo Carranza
Ingeniero Electricista, Universidad Tecnológica Nacional. 
Especialista en Industria del Gas Natural, Universidad de 
Buenos Aires.

Contexto energético mundial y regional 

Matriz energética en Argentina y en el mundo

Tecnología de las Industrias del Gas, la Energía 
Eléctrica y las Energías Renovables

Legislación

Microeconomía y Macroeconomía

Regulación del mercado eléctrico mayorista

Regulación de la producción y venta de Gas 
convencional y no convencional

Marcos regulatorios comparados

Comercialización

Economía de la regulación

Comunicación

Negociación

Finanzas corporativas

Contabilidad, costos y productividad

Elaboración de planes de negocios

Taller de evaluación de inversiones en gas y 
energía eléctrica

CONTENIDOS

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El programa está diseñado para gerentes generales y 
comerciales, de planificación, así como a todos los 
profesionales senior y junior que trabajen en empresas de 
los mercados de Energía Eléctrica convencional y 
renovable, y de Gas convencional y no convencional.

CURSADA
La Especialización inicia en abril y tiene una duración de 
tres semestres.

Para facilitar la asistencia a los profesionales de todo el 
país, la cursada se concentra en una jornada semanal de 8 
horas, que se dicta en la sede de 25 de Mayo 444, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


