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Carta de Identidad del curso 
 

 

Nombre del curso Sostenibilidad de Proyectos de Bioenergía 

Profesor(es) del curso Alexander Meneses Jácome 

Correo profesor(es) ameneses2@unab.edu.co 

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito Aprovechamiento Energético de la Biomasa 

Semestre 2022-2 

 
Descripción del curso 

 

En el curso electivo de profundización ofrecido en el semestre 2021-1 sobre el 
“Aprovechamiento energético de la Biomasa”, se desarrolló un capítulo titulado 
"Metodologías y criterios de sostenibilidad de sistemas de bioenergía", a partir de los 
contenidos y fundamentos allí desarrollados, se plantea un curso de trabajo independiente 
especializado o de profundización para las necesidades específicas de la tesis doctoral del 
doctorando, en el cual se desarrollarán temas relacionados con la determinación de la 
contribución de la bioenergía a la economía global donde se identificarán los criterios 
generales de sostenibilidad de proyectos energéticos. 

Posteriormente se trabajará en la revisión e identificación de políticas nacionales de 
crecimiento verde y fomento de la bioenergía, lo cual se tomará de soporte para identificar 
enfoques, criterios, principios e indicadores de sostenibilidad teniendo en cuenta las fuentes 
de aprovechamiento energético tratadas en el proyecto de investigación doctoral para 
identificar sus particularidades. 

Conjuntamente, se realizará una revisión de enfoques y casos relevantes en la evaluación de 
la sostenibilidad ambiental de proyectos de generación distribuida aislada con utilización de 
FNCER y, por último, se determinarán los indicadores de sostenibilidad de base termoquímica 
el cual es el proceso identificado para el aprovechamiento de biomasa del proyecto doctoral. 

El curso MOOC adicionalmente plantea la utilización de herramientas para la identificación 
de puntos críticos, que brindan apoyo para hacer un análisis de flujo de recursos, materiales 
y energía, además de hacer un diagnóstico de la eficiencia en la transformación de recursos. 
Así mismo, también busca el planteamiento de propuestas de alternativas preventivas y 
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 circulares, y determinar cómo es posible analizar y evaluar la viabilidad económica, ambiental 
y social de estas mediante el uso de indicadores). 

 
 

Resultados de aprendizaje del curso 
 

1. Informe final presentado en formato de artículo científico 
2. Presentación final de resultados y de aportes del trabajo desarrollado al trabajo de 

investigación de tesis doctoral. 
3. Certificación del Curso MOOC. 

 
 

Contenidos 
 

El contenido del curso de trabajo independiente que tendrá el apoyo del curso MOOC 
plantean contenidos similares enfocados a las siguientes áreas temáticas. 

 Participación/contribución de la bioenergía en la bioeconomía global, regional y 
nacional: criterios generales de sostenibilidad a escala macro, las dificultades 
metodológicas para valorar la bioeconomía y su contribución al desarrollo sostenible 
(3 semanas). 

 Políticas nacionales de crecimiento verde y fomento a la bioeconomía – incorporación 
de criterios e indicadores de sostenibilidad para su fomento y seguimiento (2 
semanas). 

 Enfoques, criterios, principios e indicadores de sostenibilidad de bioenergía cultivada 
vs. Bioenergía de residuos orgánicos: diferencias y puntos en común (3 semanas). 

 Evaluación de sostenibilidad ambiental de sistemas de generación distribuida con 
participación de fuentes de bioenergía (ruta termoquímica): revisión de enfoques y 
casos relevantes (4 semanas). 

 Indicadores de sostenibilidad de base termodinámica: CED, CEXD y Energía (4 
semanas). 

 
 

Metodología 
 

El curso se desarrollará siguiendo la metodología que se presenta a continuación: 

El estudiante trabajará los contenidos propuestos mediante una revisión y análisis de 
literatura pertinente al tema como libros, reportes y artículos científicos. 

Adicionalmente en la metodología de curso se compone de sesiones de asesoría con el 
Profesor del Curso con el objeto de lograr un adecuado y sustentado desarrollo del curso en 
sus áreas temáticas, así como la lograr una complementación con el curso MOOC de interés, 
con alta relevancia para la investigación en curso. 



Pag. 3 

 

 

  
FORMATO DE SYLLABUS 

CURSO DE DOCTORADO 

Código: FO-AC-02 

Versión: 03 

Fecha: 11/06/2021 

HOJA 3 de 5 

 Finalmente, el estudiante se compromete a presentar de forma oral y escrita los resultados 
obtenidos del trabajo realizado. La calificación del trabajo independiente será obtenida a 
partir del desempeño del estudiante en el desarrollo del MOOC y de los resultados 
presentados en un informe final en formato de artículo científico aplicable a revistas A1 – A2. 

La metodología se llevará a cabo en cuatro (4) meses: 

Horas Sincrónicas: 32 

Horas Independientes: 160 

En ellas se incluye el curso MOOC “Herramientas de la Economía Circular” de 19 horas. 
 
 

Lengua extranjera 
 

Mencione el número de horas del componente de inglés en el curso de acuerdo con alguna o 
algunas de las siguientes estrategias para su uso y evidencie. 

 

 

Componente # horas Peso del # horas Evidencias 
(horas) totales componente ponderada aplicación 

 durante el   segundo idioma 
 semestre    

Componente oral: 
Hablar en inglés, 
interactuar con 
estudiantes en 
inglés. 

7.3 70% 5.1 Presentación Oral 
de los resultados 
parciales y totales 

del curso 

Componente 
escrito: 
Diapositivas, 
ejercicios, 
exámenes, etc. 

15 30% 4.5 Diapositivas de las 
Presentaciones de 

Avance 1 y 
Presentación Final 
de Curso en inglés 

    Lecturas de Libros, 
Artículos y 

literatura en 
general en inglés 

 9.6 h  
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 Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 
 

Garantizar la sostenibilidad de un proyecto es parte fundamental en su implementación y 
desarrollo dado que garantiza su aplicación en e tiempo, garantizando mayores beneficios. 
Es un aspecto que incurre en temas técnicos, económicos, financieros, ambientales y sociales 
que sustentan las ideas de innovación en etapas de creación para que su implementación sea 
fructífera. 

 
 

Libro texto y lecturas recomendadas 
 

Force, G. T. (2011). The Global Bioenergy Partnership sustainability indicators for bioenergy. 
Rome: GBEP Secretariat e FAO. 

McBride, A. C., Dale, V. H., Baskaran, L. M., Downing, M. E., Eaton, L. M., Efroymson, R. A., ... 
& Storey, J. M. (2011). Indicators to support environmental sustainability of bioenergy 
systems. Ecological indicators, 11(5), 1277-1289. 

Zhang, Y. I., Singh, S., & Bakshi, B. R. (2010). Accounting for ecosystem services in life cycle 
assessment, Part I: a critical review. Environmental science & technology, 44(7), 2232-2242. 

Meneses-Jácome, A., & Ruiz-Colorado, A. A. (2021). A new approach of ecologically based life 
cycle assessment for biological wastewater treatments focused on energy recovery goals. 
Environmental Science and Pollution Research, 28(4), 4195-4208. 

Cherubini, F., & Strømman, A. H. (2011). Life cycle assessment of bioenergy systems: state of 
the art and future challenges. Bioresource technology, 102(2), 437-451. 

Sioshansi, F. (Ed.). (2011). Energy, sustainability and the environment: technology, incentives, 
behavior. Elsevier. 

Vezzoli, C., Ceschin, F., Osanjo, L., M’Rithaa, M. K., Moalosi, R., Nakazibwe, V., & Diehl, J. C. 
(2018). Designing sustainable energy for all: sustainable product-service system design 
applied to distributed renewable energy. Springer Nature. 

Manzini, F., Islas, J., & Macías, P. (2011). Model for evaluating the environmental 
sustainability of energy projects. Technological Forecasting and Social Change, 78(6), 931- 
944. 

 
 

Requerimientos previos 
 

Se requiere de los contenidos y fundamentos impartidos en el curso electivo de 
profundización ofrecido en el semestre 2021-1 sobre el “Aprovechamiento energético de la 
Biomasa”, en el cual se desarrolló un capítulo titulado "Metodologías y criterios de 
sostenibilidad de sistemas de bioenergía". 



Criterio de evaluación 
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Se realizará una evaluación del avance de los RA 1 y RA 3 en el primer corte del 30%, seguido 
por la verificación del resultado del Curso MOOC, el informe final del curso en formato de 
artículo científico y la presentación final de resultados. 

Se privilegiará el análisis crítico, la calidad de los argumentos y el uso de citas bibliográficas, 
la redacción y ortografía, la búsqueda de información bibliográfica en publicaciones 
arbitradas y en más de un idioma, el uso de normas IEEE, el trabajo colaborativo, y el uso de 
herramientas de apoyo a la investigación. 

 

 

Evaluación Correspondencia 
con RA 

Porcentaje 

Evaluación de Avance 1 RA 1 RA 3 30 % 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30 % 

Resultado de módulos de Curso MOOC RA 3 20 % 

Informe final en formato de artículo RA 1 30 % 

Presentación final de los resultados RA 2 20 % 

Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

 
Aclaraciones adicionales del curso 

 

El curso se apoya en el desarrollo de un curso MOOC impartido por la Universidad de los 
Andes de Colombia en la plataforma COURSERA sobre “Herramientas de la Economía 
Circular” de 19 horas. 


