POSGRADOS UVM
MAESTRÍA EN INGENIERÍA
CON ORIENTACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

NEGOCIOS

¿POR QUÉ

ESTUDIAR ESTA MAESTRÍA?
• Porque México comienza una era de transición energética, que se caracteriza

por la importancia del uso de energías renovables y la disminución de combustibles
contaminantes*.

• Porque actualmente el 40% de los hogares en México padecen de pobreza

energética, situación que puede cambiar con la introducción de energías
renovables**.
*Sergio Jiménez Director Técnico Fundación OPTI (2020). Visión de futuro para el sector de la energía 2025.
**IBÍDEM.

Obtén una doble titulación por UVM y
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Te ofrece un programa de estudios
único, con el que desarrollarás diferentes
competencias profesionales y pondrás
a prueba tu conocimiento practicando
con casos de empresas reales.
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Contarás con acceso a contenidos
de vanguardia y clases internacionales
por medio de plataformas como
Advantage Courseware y OneCampus.

4 RAZONES

PARA ESTUDIAR
ESTA MAESTRÍA EN UVM

Al concluir tu posgrado puedes sumar
otro grado de maestría mediante un
proceso de revalidación de materias*.
*Costo adicional.

La modalidad en línea te permite
estudiar a tu ritmo a través de la
plataforma líder en educación
Blackboard Learn™.
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PRINCIPALES

HABILIDADES DE EGRESO:
• Aplicar la normativa vigente en la regulación y promoción de energías
renovables y energías emergentes.
• Analizar el contexto energético y eléctrico actual desde distintas
perspectivas: estructura del sistema eléctrico, funcionamiento del mercado
eléctrico, entorno normativo, etc.
• Detectar las necesidades en diferentes industrias de energías renovables,
a partir de un diagnóstico situacional y de modelos estadísticos.
• Desarrollar fuentes como biomasa y biocombustibles, aplicando procesos
de mejora para generar soluciones al sector de la industria energética
renovable.

EMPLEABILIDAD
De acuerdo a la Agencia Internacional de las Energías
Renovables, los empleos generados a partir de la
producción de energía renovable superan
considerablemente a los que se crean en proyectos
de energías fósiles*.

Promover el uso de energías renovables en México
podría generar más empleos de los que actualmente
existen gracias a la industria petrolera**.
**II Foro Mexicano de la industria Fotovoltaica. (2019). México
podría crear miles empleos con la energía solar.

*International Renewable Energy Agency. (2020). Renewable Energy
and Jobs Annual Review 2020.

POSGRADOS UVM.
CERTEZA DE TRIUNFAR EN TU VIDA PROFESIONAL.

uvm.mx / 800 0000

(886)

