
Maestría en

Ingeniería de la Energía y 
sus Fuentes Renovables



Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Objetivo de la maestría: 
Las y los maestrantes desarrollarán y poseerán conocimientos, habilidades y capacidades multidisciplinarias 
para adecuar, diseñar, innovar e implementar estrategias y proyectos actuales y emergentes en el campo del 
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables que contribuyan al desarrollo sustentable; a partir del 
reconocimiento de las actuales crisis energéticas en el mundo debido al agotamiento y deterioro ambiental; con 
la finalidad de optimizar y diversificar mediante el uso de fuentes renovables de energía y su adecuada 
implementación.

Perfil de ingreso 
El aspirante a ingresar el Plan de Estudios para la 
Maestría en Energía y sus Fuentes Renovables 
deberá tener estudios de Educación Superior, 
además de tener las siguientes características: 
Conoce los aspectos generales de las ciencias 
naturales y sociales; así como en geografía, ecología 
y sostenibilidad ambiental. 
Tiene conocimientos en el desarrollo de proyectos de 
prevención o mitigación de daño en áreas naturales 
protegidas. 
Tiene conocimientos en las causas y consecuencias 
del cambio climático
Tiene nociones en planeación estratégica y gestión 
ambiental, así como en las bases del desarrollo 
sustentable y energías renovables. 
Tiene habilidades en el uso de plataformas digitales, 
foros virtuales y recursos digitales. 
Tiene la capacidad de expresar ideas de manera 
clara y ordenada, tanto en forma oral como escrita, 
así como capacidad de análisis y síntesis. 
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Perfil de egreso 
Al concluir los estudios de la Maestría en Ingeniería de la 
Energía y sus Fuentes Renovables, las y los egresados 
poseerán los siguientes conocimientos y habilidades: 
Tiene conocimientos en el manejo de los recursos naturales, 
que permitan comprender las causas y alcances de la situación 
ambiental actual. 
Conocen los sistemas de Información Geográfica (SIG), para la 
elaboración de proyectos sectoriales y el análisis de 
información ambiental. 
Conocen los procesos, la variabilidad y los cambios del sistema 
climático, que le permitan contrarrestar la problemática del 
cambio climático, desde una perspectiva territorial y de 
sustentabilidad. 
Realizan evaluaciones de la sustentabilidad de un sistema de 
manejo de recursos naturales que permita mejorar un 
agroecosistema. 
Tienen conocimientos sobre la legislación del medio ambiente 
que permita diseñar proyectos de desarrollo sustentable 
enfocados a la energía y sus fuentes renovables. 
Son capaces de interpretar los procesos de aprovechamiento 
y manejo de ecosistemas, sus recursos genéticos y servicios. 
Tienen la habilidad de reconocer la contribución de las energías 
renovables para la transición hacia un sistema energético 
sustentable, equitativo y eficiente. 
Son capaces de desarrollar propuestas innovadoras para la 
sociedad y/o economía y medio ambiente haciendo uso de la 
bioenergía como recurso principal. 

Maestría en

Ingeniería de la Energía y 
sus Fuentes Renovables

¿Te gustaría contribuir en la resolución de los movimientos y conflictos ambientales, 
dentro del marco de las grandes transformaciones del mundo globalizado?

Duración de 
programa 4 

Cuatrimestres 

Duración 
del periodo 14

Semanas

Modalidad: Híbrida



Sabías que…
Si bien la COVID-19 y sus efectos en la sociedad 
causaron una reducción temporal de las emisiones de 
carbono en el mundo, aún estamos lejos de cumplir las 
metas climáticas establecidas en el Acuerdo de París. 

Se calcula que en los próximos 5 años es altamente 
probable el aumento de las temperaturas globales 
sobre los 1.5° C por encima de los niveles 
preindustriales.

La concentración de los gases de efecto invernadero, 
el aumento en las temperaturas y los cambios 
ecosistémicos provocados por la explotación 
desmedida de recursos naturales, son los problemas 
que más deberían ocupar a nuestra generación. 

Hoy más que nunca, el mundo necesita profesionales 
sensibles a la necesidad de un cambio de paradigma 
en materia energética ¡Descubre tu potencial y 
aprende a desarrollar estrategias de cuidado del 
medio ambiente desde el aprovechamiento de 
energías renovables!



Plan de estudios

1° Cuatrimestre
 Metodología de la Investigación 
 Fundamentos de Energías Renovables 
 Desarrollo Sustentable 

2° Cuatrimestre
 Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos
 Ciencias Ambientales 
 Derecho Ambiental 

3° Cuatrimestre
 Energía Eólica
 Diseño y Desarrollo de Proyectos Sectoriales y 
 Sistemas de Información Geográfica 
 Movimientos y Conflictos Ambientales 

4° Cuatrimestre
 Seminario de Investigación 
 Bioenergía 
 Energía Solar

obtén
beneficios!
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https://cancun.uo.edu.mx/aspirantes?qt-view__requerimientos__block_1=1#qt-view__requerimientos__block_1





