
GESTIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES
Dirigido a profesionales decididos a desarrollar estrategias de alto impacto que incidan sobre la 
eficiencia y la productividad de los procesos de generación, distribución y aplicación de las 
energías renovables a través de una gestión de operaciones ejercida con liderazgo y visión.  

MAESTRÍA EN

www.itpe.mx

https://itpe.mx/
https://www.instagram.com/itpe_mx/
https://www.facebook.com/ITPEMX/
https://wa.link/w87r03


La trascendencia como profesional va más allá de tu 
desarrollo en la organización, de cómo tu experiencia laboral 
eleva tus habilidades y conocimientos a un nivel estratégico, 
hoy día se requieren profesionistas que entiendan y 
comprendan que su crecimiento personal y profesional es 
inherente al desarrollo social y económico de nuestro país. 

El ITPE te ofrece: 

•  Un robusto programa de estudios desarrollado con apego a 
las necesidades de las organizaciones globales actuales.  

•  Un programa en línea que puedes cursar en vivo o a través 
de clases grabadas de acuerdo con tu disponibilidad laboral 

•  Un Aula Virtual basada en una de las plataformas líderes en 
educación a distancia que acompañará tu aprendizaje y 
contribuirá a administrar tus tiempos y tareas en la maestría.  

•  Un claustro académico, con experiencia nacional e 
internacional, cuya pasión es la enseñanza que trasciende 
hacia nuestro alumnado.     

•  Un Asistente de Soporte Académico que se encargará de 
ayudarte a resolver tus dudas o inquietudes. 

•  Acceso a MasterClasses y Webinars con expertos de la 
Industria  sobre temas actuales en México y en el mundo. 

•  Becas para programas de diplomado, certificaciones y 
cursos cortos como alumno del ITPE.  

•  Distintas modalidades de titulación que se adaptan a tus 
necesidades. 

www.itpe.mx



ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

¿PARA QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO ESTE PROGRAMA? 

El aspirante al ingresar a este programa educativo debe 
saber y conocer sobre: 

Matemáticas: álgebra, cálculo, estadística.  

Física: termodinámica, electricidad, mecánica clásica. 

Sistemas de control de calidad. 

Optimización de procesos productivos. 

Situación actual del sector energético mexicano. 
 

MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en vivo.

DURACIÓN

2 años 
(4 semestres) 

HORARIO INVERSIÓN

Inscripción: 
$8,208 (-50%)

colegiaturas de: 
$5,724 MXN

Viernes  
18:00 a 21:00 hrs

Sábados 
09:00 a 13:00 hrs.

• Consulta  nuestro programa de becas •



COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Liderar proyectos estratégicos de generación, conversión, almacenamiento, 
distribución y aplicación de energías renovables. 

Desarrollar propuestas sustentables y con visión de largo plazo orientadas 
hacia la diversificación de la matriz energética. 

Aumentar y optimizar la seguridad, productividad y eficiencia de este 
sector con base en la tecnología disponible. 

Diseñar propuestas energéticas orientadas hacia el crecimiento económico 
y el desarrollo social basadas en indicadores financieros, legales y 
medioambientales. 

• Herramientas matemáticas aplicadas a proyectos energéticos.
 
• Manejo y presentación de bases de datos, y análisis críticos de los mismos.

• Sistemas de energía a partir de fuentes limpias y renovables. 

• Procesos de producción energéticos. 

• Impacto ambiental en la producción y utilización de energías renovables. 

• Legislación sobre las energías renovables. 

• Costos de operación, mantenimiento y almacenamiento para proyectos con energías renovables. 

• Gestión de operaciones para la producción energética. 

• Optimización de procesos energéticos. 

• Investigación e interpretación para la innovación y mejoras en procesos de gestión de energías renovables. 

Como maestro en gestión de energías renovables podrás:  

El aspirante al egresar de nuestro programa obtendrá un sólido conocimiento en: 

¿QUÉ APRENDERÁS? 



CLAUSTRO ACADÉMICO

www.itpe.mx

MTRA. DANIELA FLORES RAMÍREZ

Es Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológica Autónomo de México (ITAM), 
Maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México y Maestra en Política y Gestión 
Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en los sectores 
público y privado formando parte de proyectos orientados al diseño de políticas públicas 
enfocadas en el sector energético. 

M.I. ALICIA DEL JESÚS BORGES POOL
Es Ingeniera física con Maestría y Doctorado en Ingeniería, Opción Energías Renovables. 
Su trabajo de investigación, durante la maestría, se concentró en evaluar la degradación 
que sufren las celdas solares de película delgada de CdTe/CdS, y actualmente se 
orienta hacia la implementación de nuevas técnicas para obtener nuevos materiales 
nanoestructurados que se puedan emplear como óxidos conductores transparente en 
las celdas solares. 

Un gran 
equipo detrás
de un gran 
instituto.

https://itpe.mx/


PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE 1. 

a. Fundamentos de energías renovables. 

b. Sistemas fotovoltaicos. 

c. Gestión de la calidad. 

d. Energía fototérmica. 

SEMESTRE 2. 
a. Habilidades directivas. 

b. Biomasa y biocombustibles. 

c. Energía eólica. 

d. Energía geotérmica y marina. 

SEMESTRE 3. 

a. Herramientas computacionales. 

b. Costos de operación en energías renovables. 

c. Optimización de procesos. 

d. Proyecto terminal I.

SEMESTRE 4. 

a. Gestión energética. 

b. Planeación y evaluación de proyectos. 

c. Legislación energética. 

d. Proyecto terminal II.

www.itpe.mx



Los retos energéticos de México plantean un panorama que 
requiere de expertos de alto nivel, 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 
MAESTRÍA

ITPE
Linea directa

WhastApp: (999 165 3973)
Email: promocion@itpe.mx

¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros.

PASO 1:
Llenar solicitud de admisión y encuesta de 
perfil de ingreso

PASO 2:
Recibir carta de admisión.

PASO 4:
Recibir carta de matriculación.

PASO 5:
Compartir la documentación mínima 
requerida.

PASO 3:
Realizar el pago de la cuota de inscripción.

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

www.itpe.mx

https://itpe.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219991653974&text=Hola!%20Quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20acerca%20de%20las%20Maestr%C3%ADas%20del%20ITPE.%20Gracias!
mailto:promocion%40itpe.mx?subject=

