CICLO DE WEBINARS ACERA EN EL
MARCO DEL COVID-19

W3 - LA OPERACIÓN
COORDINADA DEL SISTEMA
ELÉCTRICO ANTE UNA
PANDEMIA
17 de abril / 12 horas (Chile)
La continuidad operacional del sistema eléctrico depende del trabajo y
resguardos de toda la cadena de servicios completa. En esa línea, los
encargados de la operación coordinada del sistema eléctrico son claves
para mantener la continuidad del servicio eléctrico a la ciudadanía ante
una situación de crisis, como lo es el COVID-19. Para conocer y conversar
sobre las acciones que han tomado y/o que buscan desarrollar, hemos
invitado para este webinar a representantes de los operadores de las
redes eléctricas de Italia y Chile.

SPEAKERS
ITALIA: Enrico Maria Carlini
Graduado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad La Sapienza de
Roma, cuenta con casi tres décadas de experiencia en la operación
y desarrollo de sistemas, así como en diseño de mercado y regulación
de redes. Actualmente, se desempeña como Director de Despacho y
Operación en Terna SpA, a cargo de la ingeniería, planificación,
monitoreo y control en tiempo real de la Red Nacional de Transmisión,
donde su misión principal consiste en garantizar y mantener un alto
grado de seguridad, adecuación, flexibilidad y resiliencia durante la
transición del modelo italiano hacia uno más sostenible,
descarbonizado y digitalizado.

CHILE: Juan Carlos Olmedo
Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y Certificate in
Management, de la Darden School of Business, Universidad de
Virginia. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico
en Chile y Latinoamérica. Se ha desempeñado en cargos ejecutivos
en áreas comerciales, de desarrollo y administración general y en
directorios de empresas eléctricas y fundaciones. Actualmente es
presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional
de Chile, organismo responsable de supervisar las instalaciones del
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12.00 PM

sistema eléctrico entre Arica y la Isla de Chiloé.

Introducción Webinar
Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA

12.05 PM

Presentación Enrico Maria Carlini de Terna
(En inglés)

12.25 PM

12.40 PM

12:45 PM

13.05 PM

Q&A con Terna
Introducción 2da Presentación
Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA

Presentación Juan Carlos Olmedo, del
Coordinador Eléctrico Nacional
Q&A con Coordinador Eléctrico Nacional
Cierre Webinar

13.20 PM

Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA

