
DIPLOMA DO EN

DIPLOMA DO EN
Contribuir a la formación, capacitación y actualización de profesionales en el área de energía, 
en particular en energías renovables. Permitiendo adquirir habilidades y herramientas sólidas, 
que sean útiles para un mejor desempeño en la vida laboral ya sea en el ámbito técnico, 
profesional y de investigación.

www.itpe.mx

GESTIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y SUSTENTABILIDAD

https://itpe.mx/


Elaborar y trabajar en proyectos relacionados con las 
energías solar fotovoltaica, eólica, biocombustibles y 
en proyectos de desarrollo sustentable. 

Conocer la legislación en materia de energía y 
sustentabilidad. 

Implementar sistemas de gestión energética en una 
organización.

Modelar instalaciones solares fotovoltaicas.

Clasificar y tratar los tipos de biocombustibles.

Aplicar metodologías para implementar sistemas de 
energía eólica. 

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


ESPECIALÍZATE EN GESTIÓN 
DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Y SUSTENTABILIDAD

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

El cambio climático y la degradación del medio ambiente es una de las 
problemáticas con un gran desafío por lo que es necesario realizar proyectos 
innovadores que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, 
reduciendo los daños ambientales. 
Las energías renovables están en constante actualización y crecimiento 
constante, por lo que la industria y la sociedad demanda cada vez, más 
profesionales que sean capaces de aplicarlas en diferentes ámbitos.  
Por lo anterior es indispensable contribuir con la formación integral de los 
profesionales que se desempeñan en el sector energético e industrial que incluya 
el estudio de las energías renovables y el desarrollo sustentable. 
 
 

MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en vivo.

DURACIÓN

6 Meses.
INVERSIÓN

Inscripción: 
$3,000 (-50%)

6 colegiaturas de: 
$2,950 MXN

HORARIO

Viernes  
19:00 a 22:00 hrs

Sábados 
09:00 a 12:00 hrs.



UN PROGRAMA PARA

Dirigido a ingenieros en energía/energía 
renovables,

Profesionales que tengan alguna actividad 
relacionada con las energías renovables.

Estudiantes de carreras afines a las energías 
renovables.

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Aplicar los conocimientos adquiridos para la comprensión, conceptualización, 
modelización y dimensionamiento de instalaciones solares fotovoltaicas, eólicas y de 
bicombustibles mediante la evaluación del potencial del recurso. 

Diseñar, dimensionar, ejecutar, explotar y mantener las instalaciones solares 
fotovoltaicas.

Comprender el funcionamiento de los elementos principales de cada tecnología, su 
importancia, ventajas y desventajas. 

Conocer los principios de funcionamiento de las tecnologías de generación solar 
fotovoltaica, eólica y biocombustibles. 

Conocer y analizar en detalle el potencial de las energías renovables. 

Comprender los procesos de obtención de los principales biocombustibles.  

Realizar análisis exhaustivo de la legislación y normativas relacionadas con las energías 
renovables.

CLAUSTRO ACADÉMICO

MTRO. ALONSO RONALD ORTIZ GARCÍA
Maestro en Gobierno y Políticas Públicas (UADY) y Licenciado en Relaciones 
Internacionales (ITESO). Se ha desempeñado en diversos cargos públicos destacando 
su experiencia en diseño e implementación de políticas públicas e iniciativas de ley. 
Asesor y consultor externo en proyectos educativos, culturales y empresariales. 
Docente universitario y promotor del estudio de las Relaciones Internacionales y las 
Políticas Públicas en diversos medios de comunicación. Cuenta también con amplia 
experiencia profesional dentro del gobierno del estado de Yucatán, actualmente se 
desempeña como Jefe del Departamento de Diseño e Implementación de Políticas 
Anticorrupción.



MTRO. ISMAEL ANTONIO RUÍZ ALONSO 
Es maestro en gestión de proyectos y eficiencia energética por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara campus Tabasco e ingeniero eléctrico por el Instituto 
Tecnológico de Mérida Yucatán. Se encuentra certificado en Estándar de 
Competencia EC0586 “Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio 
e industria” así como auditor interno de la norma ISO50001 en “Sistemas de Gestión 
de la Energía”. Durante su trayectoria profesional ha laborado para la Comisión 
Federal de Electricidad donde coordinó programas de ahorro de energía y en PEMEX 
brindó asistencia técnica para el desarrollo del programa “Eficiencia Energética en la 
Administración Pública Federal” aplicado en instalaciones industriales.

DR. DAVID CANTO 
Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Yucatán 
en los que se especializó en el diseño y fabricación de celdas solares orgánicas. Con 
amplia en diversas áreas de la ciencia entre las que destacan los semiconductores, 
óxidos conductores transparentes, depósito y caracterización de materiales y diseño 
y fabricación de dispositivos fotovoltaicos. Realizór una estancia de movilidad en la 
Graz Technische Universität en Graz, Austria, en el año de 2012. Obtuvo la oportunidad 
de realizar una estancia de investigación en el MEMS Research Laboratory del 
departamento de física aplicada de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA),  
en el año de 2018.

M.I. ALICIA DEL JESÚS BORGES POOL
Es Ingeniera física de formación, realizo sus estudios en la Facultad de ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, así como sus estudios de maestría en el área de las 
Energías Renovables siendo su especialidad el área solar fotovoltaica donde su trabajo 
de investigación se concentró en el estudio de degradación de celdas solares de película 
delgada. Ha participado en congresos internacionales y en seminarios en la Facultad de 
ingeniería. 
Con más de 8 años de experiencia docente, ha impartido cursos relacionados en el área 
de las energías renovables en el Tecnológico Nacional de México campus Progreso y 
Motul.



Un gran 
equipo detrás
de un gran 
instituto.

MTRO. ARÓN JOSÉ JIMÉNEZ SALAZAR  
Cuenta con Maestría en gestión de energías renovables por el Instituto Tecnológico 
del Petróleo y Energía, con más de 6 años de experiencia en el sector fotovoltaico 
con interconexión a la red con más de 200 MW instalados en media y baja tensión, 
así como en proyectos eléctricos industriales en media tensión, sistema de riego 
autónomos solares, sistemas de calefacción fototérmicos y mantenimiento eléctrico 
residencial e industrial. Es ingeniero en Energías Renovables Egresado de la UADY 
con especialidad en sistemas fotovoltaicos y fototérmicos, con certificados de 
competencia laboral y seguridad ante la STPS en Mantenimiento en Instalaciones 
Eléctricas y Condiciones de Seguridad Para Trabajos en Alturas.



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1.  Legislación en materia de energía y sustentabilidad. 
En este primer Módulo el participante:
Conocerá la evolución a nivel global de las regulaciones en materia de energía así como su contexto 
legal en México.

1.1   Evolución global de la regulación en materia energética.

1.2   Regulaciones energéticas y políticas públicas comparadas.

1.3   Energías renovables y su contexto legal en México.

1.4   Legislación ambiental aplicada a proyectos energéticos.

MÓDULO 2. Sistemas de gestión energética y su implementación.
En el segundo Módulo el participante:
conocerá  de manera sistemática los requisitos para la implementación y mantenimiento de un 
sistema de gestión energética en una organización, así como su importancia para coadyubar a un 
desarrollo energético sustentable.

2.1        Contexto energético internacional y nacional.
2.2       La eficiencia energética en nuestro país.
2.3        La gestión energética como elemento de la sustentabilidad. 
2.4      Sistemas de gestión energética ISO 50001 requisitos e implementación.

MÓDULO 3. Energía solar fotovoltaica y sus aplicaciones.

En el tercer Módulo el participante:
Aplicará los conocimientos adquiridos durante el curso para el dimensionamiento y modelación de 
instalaciones solares fotovoltaicas y
Conocerá en detalle y determinar los equipos necesarios para distintos aprovechamientos solares 
fotovoltaicos.

3.1  Principios fundamentales de la energía solar fotovoltaica.
3.2  Principios de funcionamiento y caracterización de celdas solares. 
3.3  Principales componentes en las instalaciones solares.
3.4  Diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos.



MÓDULO 4. Biocombustibles
En el cuarto Módulo el participante:
Conocerá conceptos generales en materia de bioenergéticos, identificará la clasificación y 
tratamiento de la biomasa, conocerá los tipos de biocombustibles, características y situación actual 
en el mercado.

4.1 Conceptos básicos y definición de bioenergéticos.
4.2 Clasificación y tratamiento de la biomasa.
4.3 Tipos de biocombustibles y principales características.
4.4 Situación actual y perspectivas en el mercado mundial

MÓDULO 5. Energía eólica y sus aplicaciones.

En el quinto Módulo el participante:

Evaluará el potencial del recurso eólico para determinar emplazamientos de generadores eólicos, 

Comprenderá las metodologías para implementar sistemas de energía eólica y los tipos de 

tecnología a utilizar más adecuados según las necesidades de ubicación y económicas.

5.1  El viento recurso natural, comportamiento, clasificación, medidas y predicción.

5.2  Tipos de aerogeneradores, elementos y funcionamiento.

5.3  Selección del emplazamiento (criterios básicos).

5.4  Impacto ambiental de la energía eólica.

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


Los retos energéticos de México plantean un panorama que 
requiere de expertos de altonivel, profesionales y técnicos 
con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente 
y futuro.

En ITPE somos la respuesta a los requerimientos de 
formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y 
hombres con un alto grado de preparación e impacto, que 
acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y 
marcar, con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo 
sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de 
la energía en México”, donde el futuro eres tú.

¿QUIÉNES SOMOS?



PROCESO DE ADMISIÓN 
EDUCACIÓN CONTINUA

¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros.

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿LISTO PARA INICIAR?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

www.itpe.mx

ITPE
Linea directa

WhastApp: (999 165 3974)
Email: promocion@itpe.mx

https://itpe.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219991653974
mailto:promocion%40itpe.mx?subject=


MEDIOS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072 910 002715890731

DEPÓSITOS EN EFECTIVO
En cualquiera de estos comercios:
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072910002715890731

Banco: Scotiabank
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 25600161817
Clabe: 044910256001618171


