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Resumen:  

 

Rodrigo Ramírez-Pisco es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombi, 

Magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, Especialista en sistemas 

eléctricos de potencia y gestión de la energía (Universidad Politécnica de Valencia) y Doctor 

“Summa Cum Laude”  en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cataluña 

(2010). 

El Sr. Ramírez ha trabajado en diversos sectores de la actividad profesional, desde la 

consultoría técnica básica, la consultoría energética internacional (Banco Interamericano 

de Desarrollo, entre otros), hasta la dirección de empresas energéticas. Es profesor de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (desde 2005) donde ha participado en el diseño 

curricular de los grados de energía en titulaciones profesionales y de master. Actualmente 

trabaja con el Departamento de Matemáticas de esta institución.  

Del año 2005 al 2012 fue Profesor y Jefe de proyectos en Energía del CITCEA - Centro de 

Investigación y Desarrollo e Innovación en energía de la Universidad Politécnica de 

Cataluña (Barcelona, España). Durante este tiempo también fue coordinador de la Cátedra 

Endesa Red de Innovación Energética. 

Del año 2012 hasta el 2016 fue Director General de la Fundación para la Sostenibilidad 

Energética y Ambiental- FUNSEAM, entidad impulsada por 9 de las más grandes empresas 

de energía e infraestructura españolas.  

Desde el año 2016 es profesor y coordinador del Máster en Energías Renovables y 

Sostenibilidad Energética de UNIBA, centro adscrito de la Universidad de Barcelona.  

Sus líneas de trabajo son la gestión energética, la innovación, el uso eficiencia de energía, 

la planificación energética, la reglamentación y regulación del sector energético y la 

actividad de la distribución de la energía eléctrica. El Sr. Ramírez, trabaja igualmente, en 

temas relacionados con la generación distribuida, política energética y sostenibilidad. En 

los últimos años viene desarrollando investigaciones en el área de formación sostenible.  

Por su actividad profesional el Sr. Ramírez ha participado en múltiples conferencias y 

proyectos de investigación a nivel de Europa e Iberoamérica.) 

 

 

 


