
 

 

 

JOSÉ CARLOS 

UGAZ PEÑA 
Investigador científico 

PERFIL 

Investigador especializado en 

Electrónica de Potencia y 

Energías Renovables con más de 

10 años de experiencia en 

industria y academia. Calificado 

como investigador CONCYTEC, 

código de registro P0011072, 

categoria Carlos Monge IV. 

 

Doctor en Ingeniería Eléctrica por 

la Universidad Estadual Paulista, 

UNESP (São Paulo, Junio de 2016), 

Magister en la misma universidad 

(Febrero de 2012) y Bachiller en 

Ingeniería Electrónica por la 

Universidad Nacional de 

Ingeniería, UNI (Lima, 2009). 

  

Expositor, revisor y jurado en 

eventos científicos en Perú y el 

exterior. Autor de 11 artículos 

científicos indexados. 

Actualmente investigador post 

doctoral en el Centro de Energías 

Renovables de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (CER-UNI) 

donde desarrolla proyectos 

financiados por CONCYTEC 

mediante fondos concursables en 

las áreas de generación 

distribuida, control de 

convertidores electrónicos y 

electromovilidad. 

CONTACTO 

Teléfonos: 

+51 946 413 594 

 

Correo electrónico: 

jugazp@uni.pe 
 

Perfil en Linkedin: 

www.linkedin.com/in/jcup 

 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Universidad Nacional de Ingeniería - Centro de Energías 

Renovables y Uso Racional de la Energía (CER-UNI) | 

Investigador Postdoctoral 

Enero 2020 – Actualidad 

• Proyecto “Manufactura Automatizada de 

Convertidores electrónicos para Recarga de vehículos 

eléctricos y Servicios Especiales en la Red eléctrica. 

(MACROSER)”. Desarrollo de prototipo industrial de un 

cargador de baterías de 25kW. 

• Elaboración de proyectos de investigación para 

fondos concursables. 

 

Energytech Ingenieros | Profesor colaborador 

Noviembre 2019 - Actualidad 

• Curso en línea: Sistemas de generación fotovoltaica 

conectados a la red eléctrica de distribución 
 

Pontificia Universidad Católica del Perú - Centro de 

Espectrometría de Resonancia Magnética Nuclear (CERMN-

PUCP) | Ing. Electrónico 

Setiembre 2016 – Marzo 2019 

• Operación mantenimiento del espectrómetro de RMN 

(Bruker Ascend 500 con consola Bruker ADVANCE HD y 

sonda criogénica Bruker TCI 500MHz). 

• Responsable del sistema de gestión de calidad bajo la 

norma ISO/IEC 17025:2017.  

• Soporte a investigadores, docentes y estudiantes. 
 

Universidad Nacional de Ingeniería - Postgrado de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Coordinador 

Julio 2016 – Setiembre 2016 

• Coordinador Académico de la maestría en 

Procesamiento Digital de Señales.  
 

Universidade Estadual Paulista - Laboratorio de Electrónica de 

Potencia UNESP-FEIS | Investigador 

Marzo 2012 – Junio 2016 

• Ensayos experimentales para certificación de 

medidores electrónicos (Norma IEC 61000-3-2) e 

inversores fotovoltaicos (Normas IEC 61727 e IEC 

62116). 

• Control de convertidores electrónicos. 

• Supervisión y mantenimiento del Laboratorio de 

Sistemas Fotovoltaicos. 

• Asistente de cátedra y co-asesor de tesis de alumnos 

de pregrado y postgrado. 
 

 

 

•  

  

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=0011072
http://www.linkedin.com/in/jcup


 

 

EXPERIENCIA LABORAL (continuación) 

Manufacturas Eléctricas SA | Ing. de Aplicaciones 

Mayo 2008 – Febrero 2010 

• Elaboración técnico-comercial de proyectos 

eléctricos industriales en baja tensión  

• Inspector de control de calidad de tableros 

eléctricos de baja y media tensión. 

• Instalación y puesta en marcha de sistemas de 

automatización. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mésquita Filho” 

(UNESP)| Sao Paulo - Brasil. 

Marzo 2012 – Junio 2016 

Doctor en Ing. Eléctrica  
 

Marzo 2010 – Febrero 2012 

Magister en Ing. Eléctrica  
 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) | Lima-Perú 

Marzo 2002 – Diciembre 2009 

 Bachiller en ciencias con mención en Ing. Electrónica 

Ingeniero Electrónico (Diploma en trámite) 

APTITUDES 

Electrónica de potencia  

• Convertidores Electrónicos 

• Modelamiento y control de sistemas de conversión 

electrónica 

• Calidad de la energía eléctrica 

• Simulación computacional en tiempo real y hardware-

in-the-loop de sistemas de conversión electrónica. 

• Accionamiento y control de máquinas 

• Energía fotovoltaica: Sistemas de seguimiento del 

punto de máxima potencia (MPPT); Sistemas 

conversión CC-CA (inversores) para aplicaciones off-

line y grid connected en baja tensión. 

• Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). 

• Normas técnicas de compatibilidad electromagnética 

y emisiones (EMC/EMI), sistemas fotovoltaicos y 

sistemas de carga de vehículos eléctricos. 
 

Producción científica 

• Calificado como Investigador por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) con tres 

proyectos financiados mediante fondos concursables. 

• 11 artículos en publicaciones académicas indexadas: 
https://orcid.org/0000-0001-5958-6227 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5479134

8000 

• Revisor de artículos en revistas académicas indexadas. 

• Co-asesor de tesistas de pregrado y postgrado. 

• Participación como revisor, ponente y jurado 

evaluador de proyectos en congresos científicos. 

IDIOMAS 

Inglés – nivel avanzado 

Portugués – nivel avanzado 

SOFTWARE  

MatLab & Simulink®  

PSIM®  

SPICE (OrCAD™ PSpice, LTSpice)  

EAGLE 

ALTIUM  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Puesta en Marcha del Primer 

Laboratorio Peruano de 

Electromovilidad para fines de 

capacitación e Investigación en 

Manufactura Avanzada de 

Estaciones de Recarga Rápida de 

Vehículos Eléctricos. Financiado 

por Fondecyt-CONCYTEC 

mediante contrato 014-2020-

FONDECYT-BM-INC.INV. 

 

Manufactura Automatizada de 

Convertidores electrónicos para 

Recarga de vehículos eléctricos y 

Servicios Especiales en la Red 

eléctrica. (MACROSER). Financiado 

por Fondecyt-CONCYTEC 

mediante contrato 031-2019-

FONDECYT-BM-INC.INV. 
 

Primera Sonda Criogénica en el 

Perú para el Análisis Estructural 

Atómico de Macromoléculas en las 

Ciencias de la Salud y de los 

Alimentos. Financiado por el 

programa “Innovate Perú” de 

Ministerio de la Producción 

mediante Contrato N° 203-

INNOVATEPERU-EC-2016 
 

Generación distribuida con 

energías renovables en entorno de 

micro-redes y redes inteligentes: 

Métodos de medición, seguridad 

operacional e impactos en la 

calidad de la energía. Financiado 

por Elektro (Brasil), contrato GD-PD-

0385-0054/2012. 
 

https://orcid.org/0000-0001-5958-6227
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54791348000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54791348000

