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PERFIL PROFESIONAL 
 

 

Ingeniera en energía UNAB, con 6 meses de 
experiencia en calidad de pasante como Joven 
investigador Colciencias, con conocimientos para 
la evaluación y ejecución de proyectos 

sostenibles de generación de energía a partir de 
fuentes convencionales y no convencionales, 

también de su transformación, transmisión,  
distribución, comercialización y uso final, con 

competencias para el desarrollo e 
implementación de sistemas de gestión 

energética aplicando criterios de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (URE) en entornos 

productivos. Técnica en Contabilidad del SENA 
con 5 años de experiencia desarrollando 

actividades de dirección de personal, 
coordinación técnica, administrativa, contable y 
comercial en empresa prestadora de servicios en 
reparación y mantenimiento de equipos de línea 
gris y marrón a casas de fabricantes. 
 

CAMPOS DE EXPERIENCIA 
 

 

 Evaluación de proyectos 
 Energía solar fotovoltaica 
 Eficiencia energética 
 Sistemas de gestión de energía 
 Energías renovables 
 Comercialización de 

servicios y repuestos 
 

EDUCACIÓN 
 

 

2013-2020: Ingeniería en energía. UNAB. 

Promedio acumulado: 4.21 

2011-2012: Técnico en Contabilidad SENA. 

Promedio acumulado: 4.5 

2007-2012: Bachiller Técnico Comercial. 

Instituto Gabriela Mistral, Bucaramanga.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 ENERO 2020 
INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO OFF-GRID 2.2 kW 
Cúcuta, Colombia 
Participación en el diseño e instalación de FV OFF-
GRID con apoyo de la red para el almacén de 
abarrotes localizado en la calle 16 JN # 18-56 en el 
barrio Brisas del Aeropuerto en la avenida las 
Américas 

 
 FEBRERO 2019 – AGOSTO 2019 

APRENDIZ UNIVERSITARIO - 
COLCIENCIAS/UNAB 
Bucaramanga, Colombia 
Proyecto de investigación seleccionado: “Análisis 

de escenarios para la autogeneración a pequeña 
escala en el sistema interconectado nacional a 

partir de sistemas fotovoltaicos bajo el marco 
regulatorio de la Resolución CREG 030 de 2018”  en 

cuarta corte Convocatoria Colciencias 770 de 
2016/2017 – Programa de Jóvenes Investigadores 
e Innovadores en alianza SENA. 
 

 JUNIO 2015 – DICIEMBRE 2019 

COORDINADORA DE OPERACIONES - TECNOMICROS 
Bucaramanga, Colombia 
Coordinación de proyectos de servicio en 
reparación y mantenimiento de equipos EPSON, 
BROTHER, CANON, TOSHIBA, BENQ. Coordinación 

de ventas de partes de casas fabricantes 
representadas en proyectos de servicio. 

 
 NOVIEMBRE 2011 – ENERO 2012 

PASANTE AUXILIAR CONTABLE – ACECOM DE 
COLOMBIA S.A.S. / TECNODINA S.A.S. 
Bucaramanga, Colombia 
Registro Diario de gasto en sistema contable 

Contapyme y afiliación de colaboradores al 
sistema de seguridad social (Pensión, salud y ARL) 
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IDIOMAS 
 

Español 
  

Ingles              

 B2+. UNAB, 2020 

 B1+.  UNAD, 18 Noviembre de 
2011 

HABILIDADES TECNICAS 
 

 

 Microsoft Office Word, Excel, 

Visual Basic, PowerPoint, Visio y 

Project 

 PVsyst ® Photovoltaic software  

 Autocad 
 EES (Engineering Equation Solver) 

 SimaPro (Herramienta para el 

Análisis del ciclo de vida) 

 PowerFactory  (Modelamiento de 

sistemas de potencia) 

 GLPi (Sistema de seguimiento de 

incidencias y de solución service-

desk para la gestión de servicios de 

tecnología de la información) 

 ALEGRA (Software contable y de 

facturación para pymes) 

 Bizagi (Modelador de procesos 

BPM) 

 

REFERENCIA PROFESIONAL 
 

 

 YECID MUÑOZ MALDONADO 
 Docente Investigador titular.  

 UNAB 

 Celular: (+57) 321 428 0481 
 E-mail: ymunoz294@unab.edu.co 
 

 MARIO VILLARREAL MONTAÑEZ 

Profesional nivel 2 gestor técnico 
de mantenimiento distrito Centro 
ECOPETROL 

Celular: +57 316 282 6145 
E-mail: mariovilla982@gmail.com 
 

 MARTHA FABIOLA OJEDA ORTIZ 
Gerente 

TECNOMICROS 

Celular: +57 315 841 4611 

E-mail: operaciones@tecnomicros.co

TRABAJOS DESTACADOS 

 
 TESIS DE INGENIERIA EN ENERGIA - UNAB 

Bucaramanga, Colombia   

Caracterización de la viabilidad de implementación 
técnica y financiera de Sistemas fotovoltaicos 
conectados a red en Usuarios característicos 
(Residencial, Comercial e Industrial) en cinco ciudades 
de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y 
Cúcuta).  Calificación 4.8 
 Energías renovables - UNAB 

Bucaramanga, Colombia   
Evaluación técnica y financiera de un sistema 

fotovoltaico conectado a red de 4.5 kW para empresa 
de servicio de Santander. 
 Uso racional y eficiente de la energía  - UNAB 

Bucaramanga, Colombia   
Caracterización energética de empresa de servicios, 
análisis cualitativo y cuantitativo en la cual se evalúa la 
administración y uso de la energía en el desarrollo de su 
actividad económica. 
 Centrales de generación – UNAB 
Bucaramanga, Colombia   

Aspectos económicos y costos de una central. 
Determinación del Costo Nivelado de la Energía a partir 
de tecnologías de generación con carbón pulverizado y 
ciclo combinado convencional. 

 

OTROS ESTUDIOS 
 

 Diplomado en gerencia de proyectos, Politécnico 
de Colombia. (120 horas) 

 Diplomado en formulación y evaluación de 
proyectos, Politécnico de Suramérica, Cursando. 
(120 horas) 

 Aplicación del etiquetado de eficiencia 
energética de acuerdo al reglamento técnico 
RETIQ, SENA. (40 horas) 

 PV installation professional (NABCEP), 
Noviembre 2019. (16 horas crédito) 

 Instalación de paneles solares fotovoltaicos 
(Allianz Energy), noviembre 2019. (16 horas) 

 Avanzado trabajo seguro en alturas (SENA), 
Octubre 2019. (40 horas) 

 

 
______________________________________ 

Daniela Andrea Zuleta Ojeda 
C.C. 1098777353 de Bucaramanga  
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