
PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Maestría en Energía Sustentable integrará los conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y  actitudes para realizar proyectos tecnológicos que 
coadyuven al desarrollo sustentable asociados a la energía renovable, sistemas 
sostenibles y energía limpia garantizando la calidad, productividad y competitividad de las 
empresas donde se desempeñe.

PERFIL DE INGRESO
· Formación académica integral en el ámbito de las ingenierías asociadas a las
  ciencias naturales.
· Conocimientos metodológicos en el ámbito de la ingeniería para generar investigaciones
  propias del área
· Poseer capacidad de análisis de textos, así como habilidades de lectura y redacción de
  textos cientícos.
· Habilidades en la búsqueda y el manejo de in· Habilidades en la búsqueda y el manejo de información, para la lectura, comprensión y
  discriminación de fundamentos teóricos.
· Capacidad para comunicar formalmente sus ideas, de manera clara y precisa en forma
  oral y escrita. 

OBJETIVO GENERAL
Formar maestros en Energía Sustentable que apliquen e innoven en instituciones, 
empresas u organizaciones, considerando avances disciplinarios, tanto teóricos como 
metodológicos, en el campo de la energía limpia, los sistemas energéticos 
sustentables, los principios del desarrollo sostenible, las nuevas oportunidades de 
crecimiento y desarrollo de energías limpias así como la administración de la energía, 
que incidan en la calidad, productividad y competitividad de las entidades donde se 
desempeñen, considerando el marco legal correspondiente, integrando en sus 
actividades proactividades profesionales alto sentido ético, profesional y de responsabilidad social.

CAMPO DE TRABAJO
Su ámbito laboral se ubica en organizaciones que exploran las fuentes de energía, en la 
producción y distribución de la misma, en consultorías para el sector público o privado, en 
empresas públicas y privadas de generación y cogeneración de energía eléctrica, en 
instituciones de investigación cientíca en sistemas energéticos y en instituciones 
educativas de nivel superior .

SuSu desempeño se concentra principalmente en los siguientes quehaceres profesionales: 
trabajadores de empresas del sector energético, asesores en consultorías para 
organizaciones públicas y privadas,  administradores en empresas de generación de energía 
eléctrica y energía sustentable, docencia a nivel superior, especialista en ingenierías 
asociadas a las energías sustentables.

MAESTRÍA EN
ENERGÍA SUSTENTABLE

PLAN DE ESTUDIOS

· Análisis de Decisiones en Proyectos
  Energéticos
· Consumo Responsable y Manejo de
  Residuos
· Contexto y Prospectiva del Sector
  Energético
· Eco-Diseño y Eco-Inn· Eco-Diseño y Eco-Innovación
· Economía de la Energía
· Procesos Fundamentales de
  Intercambio de Energía
· Riesgo e Impacto Ambiental
· Simulación de Sistemas Energéticos

ÉNÉNFASIS EN ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS Y RENOVABLES      

· Energía de la Biomasa, Geotérmica e
  Hidráulica
· Energía Solar y Eólica
· Generación de Energía
· Metodologías para la Producción más
  Limpia  Limpia

ÉNFASIS EN SISTEMAS 
ENERGÉTICOS

· Logística de la Energía
· Marco Legal y Normativo del Sector
  Energético
· Formulación y Evaluación de 
    Proyectos Energéticos
· Administración de Operaciones en
  Sistemas Energéticos

Duración del programa de maestría: Periodo de 1 año cuatro meses 

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


