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JULIO CESAR GARCÍA SUAREZ.    

Idiomas                Español, Francés, Inglés 

 

Con una amplia experiencia técnico comercial, a nivel nacional e internacional, 

he participado en los diferentes roles de la ingeniería  y he llevado en paralelo mi interés 

por la academia y el desarrollo social. 

Graduado como Ingeniero eléctrico en el ITSEM (ISIM) en Mons  Bélgica ,en Colombia 

obtuve mi matricula profesional ( no.10423)  como Ingeniero Electricista , Especialista en 

Finanzas en la Universidad del Rosario y la Maestría en Administración en la Universidad 

Nacional. 

Actualmente soy catedrático Universitario y consultor en proyectos de Energía Eléctrica. 

Como Ingeniero he trabajado en la consultoría, interventoría, construcción y proyectos llave 

en mano con importantes compañías y organizaciones, colombianas e internacionales, 

como Samel Ingenieros, Consultores Unidos, Interdiseños,  Gomez Cajiao , Kennedy & 

Donkin, Landis & Gyr, Brown Boveri (ABB), Distral, IMPSA, CRA WSP, la OEI, Parques 

naturales, cubriendo desde una central como termoPaipa II 

70000 KW, a Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, El Palmor, 200KW o microcentrales  

en Zonas Interconectadas, todos proyectos de gran impacto social. 

 

Sociedades en  las cuales soy o he sido Miembro: 

IEEE.  Institute of Electrical and  Electronics Engineers. S.M. Chairman,Senior, life 

members Affinity (Actual) 

The New York Academy  of Sciences .Member 

A.M.A.  American Management Association. Member 

ACIEM.  Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos. 

 Junta Directiva Nacional. 

ACOPEX. Asociación Colombiana de Exbeneficiario del Icetex. 

Presidente Junta Directiva 



 ACAC. Asociación Colombiana para el avance de la Ciencia 

 

 

IEEE MEMBER 

Participante activo y voluntario de las actividades del IEEE, a nivel  

Nacional e internacional sobretodo del PES. 

 

Life Member 

Life member Chairman Affinity 

 

Power Engineering Society  

Engineering Management Society 

Education Society  

   

Propuesta de trabajo 

Paralelo con el desarrollo del país , el IEEE Colombia y especialmente nuestro PES, están 

obligados a estar presentes y preparar soluciones para el desarrollo del sector eléctrico y 

de nuestra sociedad. La consolidación del sistema de generación, transmisión y 

distribución , con el manejo de fuentes alternas, sistemas distribuidos e inteligentes, los 

compromisos con un manejo cuidadoso del medio ambiente, la continuidad, eficiencia y 

calidad de la gestión, el suministro a la movilidad del transporte eléctrico masivo, conlleva 

a un incremento de tecnología , conocimientos de sistemas y equipos que el IEEE y su 

apoyo internacional, pueden y deben aportar. Para esta tarea debe extenderse la 

comunicación y visibilidad , el incremento de la membresía profesional y estudiantil y la 

participación académica y del sector real, como lados del triángulo que cierra el sector 

gubernamental, internamente fortalecer nuestros canales de comunicación con las 

regiones ,buscar y apoyar eventos a nivel nacional e internacional a realizar en Colombia 

que faciliten el intercambio de conocimientos y oportunidades. 

Con buena disponibilidad de tiempo, actitud y fe en el potencial que ofrece el  IEEE para 

aportar al desarrollo de nuestra sociedad, reitero con mucho gusto mi agradecimiento y 

aceptación de la nominación como candidato a presidente del IEEE PES Colombia 

conociendo las responsabilidades del cargo que de ser elegido, ejerceré con ética, 

responsabilidad pero sobre todo con entusiasmo  y compromiso.  

 

 

                                Julio Cesar Garcia Suarez  

         E-Mail: jugarcis@yahoo.com        


