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¡Inscríbete hoy
y cambia tu vida!
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Bienvenido a

Somos una institución con presencia en los esta dos 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.
Estamos convencidos de que es posible cambiar al mundo
desde la innovación educativa; hacien do uso de las
tecnologías para crear una expe riencia de aprendizaje
única: incluyente, adaptable a las necesidades del mundo
actual y con proyección internacional.

¡Queremos
acompañarte!
Estás a punto de dar
el primer paso hacia
un futuro brillante

Haz clic aquí
¡Regístrate!

y obtén una
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haz clic aquí y

accede al
plan de estudios

Modalidad Escolarizada

Objetivo de la

Perfil de
ingreso:

Perfil de
egreso:

La Licenciatura en Ingeniería en
Energías Limpias tiene como fin formar
líderes profesionales de alto nivel,
capaces de planear, diseñar, ejecutar y
operar infraestructura relacionada con
las energías renovables,
particularmente en temas prioritarios
del sector; con una formación
metodológica sólida que les ayude a
desempeñarse adecuadamente en el
ejercicio de la profesión; y con un sólido
cuerpo de conocimientos y de criterios
que les permitan convertirse en
comunicadores hábiles, líderes de
equipos, pensadores creativos que
tomen decisiones éticas y desarrollen
proyectos de manera efectiva con base
a la valoración de su entorno y el
impacto en este.

Haber concluido el Nivel Educación
Media Superior en su totalidad, que
comprende el nivel de Bachillerato o
Preparatoria, así como los demás
niveles equivalentes a éste.
Interés por la ciencia y la tecnología.
Interés por las interacciones del ser
humano con su ambiente.
Amplia vocación de servicio a la
comunidad.
Actitud y vocación orientadas al
estudio de la naturaleza.
Motivación para estudiar los recursos
naturales y sus ecosistemas.
Capacidad para resolver problemas
relacionados con las ciencias básicas.

Las y los egresados, al concluir su plan de
estudios habrán adquirido los
conocimientos, habilidades y actitudes
que a continuación se mencionan:
Tienen la capacidad de liderar proyectos
de ingeniería económicamente viables y
que impulsen la conservación del medio
ambiente y, por lo tanto, de la humanidad.
Cuentan con fundamentos de álgebra,
cálculos y desarrollo de proyectos;
además de temas ambientales, científicos
y tecnológicos.
Están familiarizados con las técnicas y
procedimientos para el control de
contaminación en el ambiente;
operaciones, planeación y diseño de
sistemas de tratamiento de agua y agua
residual, así como su reúso.

licenciatura:

Este es el momento para replantear
nuestra relación con el medio ambiente
¡Tú puedes ser agente de cambio en tu entorno!
Duración de programa

Duración del ciclo escolar

4

14
1

años

semanas
año

Tienen conocimientos en legislación y
normatividad de materiales peligrosos y
residuos.
Dominarán los sistemas de gestión de
calidad ambiental y auditorías.
Tienen habilidades para la planeación
desde un punto de vista estratégico,
basado en la sustentabilidad económica.
Cuentan con la capacidad de analizar,
planear y diseñar procesos de
tratamiento de contaminantes y residuos.
Tienen conocimientos de metodología de
investigación y desarrollo de tecnologías
para revertir los efectos de daños al
ambiente

Sabías
que…
El crecimiento de las energías
renovables es imparable, como queda
reflejado en las estadísticas de la
Agencia Internacional de la Energía
(AIE): la participación de las energías
renovables en el suministro eléctrico
global pasará del 26% en 2018 al 44%
en 2040, y proporcionarán 2/3 del
incremento de demanda eléctrica
registrado en ese período,
principalmente a través de las
tecnologías eólica y fotovoltaica.
De acuerdo a la AIE, la demanda
mundial de electricidad aumentará un
70% hasta 2040, elevando su
participación en el uso de energía final
del 18% al 24% en el mismo periodo.
Las acciones tomadas hasta ahora no
son suficientes ¡Es momento de que
las nuevas generaciones actúen en
favor de un futuro sostenible para
nuestro planeta!
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Plan de estudios
1°Cuatrimestre

8° Cuatrimestre

2° Cuatrimestre

9° Cuatrimestre

-Matemáticas Básicas
-Fundamentos de la Programación
-Química
-Física
-Redacción de Textos Universitarios

-Seguridad e Higiene
-Hidráulica
-Diseño Sustentable
-Bioenergía
-Business Intelligence

-Álgebra
-Probabilidad y Estadística
-Química Analítica
-Dibujo para Ingenieros
-Energías Renovables y Sociedad

-Electrónica de Potencia
-Diseño de Sistemas Eólicos
-Edificios Sustentables
-Metodología de la Investigación I

10° Cuatrimestre

3° Cuatrimestre

-Álgebra Lineal y Geometría
-Precálculo
-Energías Renovables
-Liderazgo y Desarrollo Humano

-Metrología e Instrumentación
-Diseño de Sistemas Termosolares
-Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
-Sistemas de Recuperación de Recursos y Energía
-Metodología de la Investigación II

4° Cuatrimestre

11° Cuatrimestre

-Geometría Analítica
-Cálculo Diferencial e Integral
-Ingeniería Energética
-Mecánica Analítica
-Human Creativity

-Mantenimiento y Seguridad Industrial
-Automatización y Control de la Demanda
-Diseño de Sistemas Hidráulicos
-Diseño de Sistemas y Dispositivos para la Producción de
-Bioenergía
-Proyecto Terminal

5° Cuatrimestre

12° Cuatrimestre

-Ahorro y Uso Eficiente de la Energía
-Mecánica de Fluidos para Ingeniería Ambiental
-Circuitos Eléctricos
-Termodinámica I
-Thinking Innovation

-Ética Profesional
-Energía del Hidrógeno
-Análisis del Ciclo de Vida
-Consolidación del Talento Emprendedor

6°Cuatrimestre

-Introducción a la Economía
-Termodinámica II
-Electricidad y Magnetismo
-Desarrollo Sustentable

haz clic aquí
¡Regístrate!

7° Cuatrimestre

y obtén una

-Contabilidad Financiera y de Costos
-Sistemas y Planos Eléctricos
-Energía Térmica
-Energía Fotovoltaica
-Economía Ambiental y Ecológica
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