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MAESTRÍA EN ENERGÍA
RENOVABLE Y PROYECTOS
ENERGÉTICOS

Requisitos:

Objetivo:

• Cuatro fotos tamaño infantil

Desarrollará las habilidades directivas que le permitan planear, implementar y
controlar sistemas de gestión energéticos bajo los patrones de un proyecto empresarial, controlando aspectos financieros y jurídicos intrínsecos al proyecto de
las Energías Renovables (EERR) con la finalidad de resolver problemas y necesidades del consumidor y valorar las consecuencias para la empresa y la comunidad.

• Copia del Título de Licenciatura
• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura
• Original del Acta de Nacimiento

blanco y negro
• Correo electrónico

Conocimientos:
Los conceptos y características de la energía y la electricidad. Los principios básicos
de la geometría y la radiación solar. Las características de la naturaleza del viento
como generadora de energía. Los tipos, características, ventajas y desventajas de los
aerogeneradores comerciales. Los principios de la física para la generación de energía a partir del agua. Los orígenes de la biomasa y el potencial que existe en el planeta Tierra con este recurso. Las características fundamentales de las instalaciones solares térmicas. Las particularidades de los sistemas fotovoltaicos. El impacto medio
ambiental y la utilización de energía fósil y no renovable. La gestión económica y
financiera de proyectos energéticos.

Modalidad: En línea
Duración: 14 semanas

HABILIDADES
1. Proponer cambios que tengan por objetivo un compromiso global de mayor nivel.
2. Dirigir el desarrollo de parques eólicos
bajo los más altos estándares de calidad.
3. Caracterizar los biocombustibles para sus
diferentes aplicaciones energéticas.
4. Aprovechar de manera activa y controlada
el calor generado a partir de la radiación solar.
5. Realizar los cálculos exactos de la producción y los costos de instalaciones energéticas.
6. Desarrollar planes de intervención social
bajo el aprovechamiento de energías de origen
renovable.
7. Promover el desarrollo, implementación y
gestión de las energías renovables emergentes
en diferentes sectores económicos y poblacionales.
8. Elaborar planes de acción que promuevan
la prevención del fenómeno del cambio climático y explica sus principales causas y consecuencias.
9. Gestionar los recursos financieros de proyectos energéticos.
10. Proponer estrategias de transformación
de los modelos energéticos a otros que incluyan un mayor compromiso medioambiental.

Perfil del Egresado:
El profesional egresado de la Maestría en Energía Renovable Proyectos Energéticos que imparte Grupo Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de intervenir en la transformación profunda de
los actuales modelos energéticos y productivos, a través de los siguientes conocimientos,
actitudes, habilidades y destrezas:
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Entorno Energético

Energía Solar Fotovoltaica

Ciencia y Energía

Energía de la Biomasa II

Introducción al Marco de Desarrollo e Implantación de las EERR

Marco de Gestión Económica y Financiera de Proyectos Energéticos II

Liderazgo Integral y Creativo

SEGUNDO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMETRE

Energía Hidráulica

Energías Renovables Emergentes

Energía Eólica I

Residuos y Cultivos Energéticos

Marco de Desarrollo e Implantación de las EERR

Energías Renovables e Investigación

Liderazgo Ético y Felicidad

TERCER CUATRIMESTRE
Energía Solar Térmica
Energía Eólica II
Energía de la Biomasa I
Marco de Gestión económica y Financiera de Proyectos Energéticos I

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

