
DIPLOMA DO EN

DIPLOMA DO EN
Comprender los principios fundamentales del diseño e instalación de un proyecto fotovoltaico 
interconectado a la red, así como el mercado actual, principales estrategias de venta e 
indicadores de un soporte técnico y seguimiento al cliente aplicado a sistemas residenciales, 
comerciales e industriales. 

www.itpe.mx

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
INTERCONECTADOS

https://itpe.mx/


Contarás con con herramientas y conocimientos 
actualizados entorno al mercado fotovoltaico 
mexicano actual.

Estrategias de venta, post-venta, soporte e 
instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados 
a la red en residencias, comercios e industrias. 

Los egresados serán de capaces de poner en marcha 
proyectos integrales, su operación y mantenimiento.

Dirigir áreas de competencias en proyectos 
fotovoltaicos.

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


ESPECIALÍZATE EN 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
INTERCONECTADOS

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

En la industria fotovoltaica a nivel mundial y nacional existe una constante 
evolución técnica-comercial, por lo tanto, se requieren de conocimientos 
continuos los cuales puedan ser aplicables en todas las escales de negocio y útiles 
para mantenerse actualizado en un mercado cambiante, a la vanguardia 
tecnológica y comercial. El conocimiento del mercado local, políticas, así como los 
diversos esquemas de ventas, soporte técnico,post-venta y los requerimientos 
de instalación de los sistemas fotovoltaicos basados en los estándares nacionales 
e internacionales y la normatividad pertinente son factores de importancia que 
se tocarán y profundizarán en este diplomado buscando agregar herramientas 
de valor tanto en los ámbitos más importantes de la industria

MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en vivo.

DURACIÓN

6 Meses.
INVERSIÓN

Inscripción: 
$3,000

6 colegiaturas de: 
$2,950 MXN

HORARIO

Viernes  
19:00 a 22:00 hrs

Sábados 
09:00 a 12:00 hrs.



UN PROGRAMA PARA

Emprendedores del mercado fotovoltaico.

Profesionales de la industria de energías 
renovables.

Empresarios consolidados con enfoque en la 
energía solar. 

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Diseño e instalación de proyectos fotovoltaicos residenciales, comerciales e industriales 
en la actualidad.

Empleo de técnicas actualizadas de venta y post-venta de sistemas fotovoltaicos. 

Uso de plataformas de monitoreo para la detección de fallas y análisis de generación de 
energía.

Conocimiento del mercado fotovoltaico mexicano.

Conocimiento de la normativa local.

CLAUSTRO ACADÉMICO

MTRO. RUSSEL ROMÁN ESCOBEDO VERA
Russel Román Escobedo Vera. Ingeniero en Energías Renovables de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, una maestría en Gestión en Energías Renovables obtenida en 
el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, especialista en proyectos fotovoltaicos 
en residencias, comercios e industrias con 4 años de experiencia en el mercado 
fotovoltaico nacional, actualmente desempeña el puesto de Coordinación de 
Instalaciones en Habitec, una de las compañías más grandes de la península de 
Yucatán, México. 



ING.ALICIA DENISSE REJÓN SOSA 
Ingeniera en energías renovables egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
especializada en atención posventa y soporte técnico con 4 años de experiencia en el 
mercado de generación distribuida trabajando de la mano con diferentes compañías 
de equipo fotovoltaico disponibles en el mercado mexicano. Actualmente desempeña 
el puesto de Soporte Técnico Especializado en Sungrow para México, Centroamérica y 
la Región del Caribe

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: Energía solar fotovoltaica (antecedentes, tecnologías, tendencias, evolución 

de mercado). 

• Fundamentos de conversión de energía solar y su aprovechamiento.

• Antecedentes tecnológicos y de negocios.

• Tecnologías en los sistemas fotovoltaicos y su ingeniería.

• Tendencias y evolución de la industria fotovoltaica.

MÓDULO 2. Mercado fotovoltaico en México.

• Estado del mercado fotovoltaico en México.

• Análisis y tipos de consumidores fotovoltaicos.

• Análisis de rentabilidad y retorno de inversión.

• Indicadores para el éxito empresarial en la industria fotovoltaica.

MÓDULO 3. Diseño de proyectos fotovoltaicos interconectados.

• Levantamiento técnico pre-diseño de proyecto.

• Selección de equipo fotovoltaico y estructuras de montaje.

• Dimensionamiento y cálculos del proyecto. 

• Análisis de factibilidad (pérdidas) y proyección de generación real estimada.



MÓDULO 4. Instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos interconectados.

• Preparación de instalación.

• Instalación de estructuras de montaje y componentes mecánicos.

• Instalación de conexión de componentes eléctricos y electrónicos.

• Normatividad y legislación entorno a la industria fotovoltaica.

• Puesta en marcha de sistema fotovoltaico y sus distintas modalidades.

• Buenas prácticas y controles de calidad.

MÓDULO 5. Operación, mantenimiento y soporte.

• Estrategias de atención y seguimiento al cliente (pequeña y mediana escala).

• Operación y Mantenimiento: residencial, comercial e industrial.

• Detección y análisis de fallas comunes.

• Uso e interpretación de plataformas de monitoreo.

• Fabricantes y su manejo de garantías: paneles, inversores, accesorios.

www.itpe.mx
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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


