
 ENERGÍAS RENOVABLES Grado que se otorga: Ingeniero (a) en Energías Renovables Objetivo del programa educativo  Formar profesionales capaces de implementar soluciones a problemas energéticos basados en el uso y aprovechamiento de tecnologías limpias y de bajo impacto ambiental, a través del diseño, planeación y administración de equipos y sistemas en los ámbitos de generación alterna de energía, eficiencia energética industrial y combustibles alternos, para contribuir al desarrollo sustentable, con calidad y respeto al medio ambiente, dentro de un marco ético y humanista. Modalidad de Estudio: Presencial  Duración: 11 Cuatrimestres  
Perfil de ingreso 

 Para el ingreso a la Ingeniería es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea: 
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad.  Otras características necesarias para cursar el programa educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias 



 Sociales, Ciencias Exactas y Computación. 
 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo.  

Perfil de Egreso: 
Habilidades:  

 Dimensionar sistemas de generación de energía basados en energías renovables con énfasis en la especificación del sistema y selección de equipos para la producción de energía a partir de fuentes renovables. 
 Aplicar los principios de conversión de energía a base de biomasa para la obtención de biocombustibles orientados a la solución de problemas energéticos. 
 Implementar, adaptar y mantener proyectos de uso y aprovechamiento de la energía con recursos energéticos renovables para asegurar el abastecimiento de energía para futuras generaciones, considerando restricciones reales tales como económicas y medioambientales. 
 Adaptar sistemas de generación con energías renovables a los sistemas tradicionales de distribución de energía eléctrica.  
 Implementar sistemas y equipos que utilicen eficientemente la energía en beneficio de las actividades productivas de la industria.  
 Aplicar técnicas de medición y análisis de los procesos industriales para identificar oportunidades de optimización energética que permitan mejorar las actividades de la empresa.  
 Evaluar la disponibilidad y el potencial de las energías renovables como satisfactor de necesidades energéticas y su uso de manera sustentable de acuerdo con la región de aplicación.  
 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas energéticos industriales para garantizar su adecuada operación y funcionamiento.  
 Modelar a través de herramientas especializadas el comportamiento de sistemas de intercambio y transferencia de la energía para la optimización de los procesos.  
 Manejar adecuadamente herramientas computacionales como apoyo a las actividades propias de su profesión.  
 Actitud de responsabilidad, creatividad, iniciativa e innovación, tolerancia, liderazgo y trabajo en equipo. Dominio de un segundo idioma a nivel intermedio-avanzado. 



  
Campo Laboral  En casi cualquier institución pública o privada, en la docencia, la investigación o en el ejercicio libre de tu profesión.  Participa en las áreas de:  

 Diseño de sistemas y equipos. 
 Supervisión de proyectos. 
 Auditorías energéticas. 
 Investigación aplicada. 
 Desarrollo tecnológico. 
 Actividades de mantenimiento y administración.  Colabora en plantas de generación y conversión de energía en diversas industrias: construcción, minera, siderúrgica, agroindustrial, así como en los ámbitos de salud y transporte.  Estadía / Servicio Social: Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación: 1. Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 2. La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 3. Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.    



 PLAN DE ESTUDIOS Primer Cuatrimestre (540 Horas)  Probabilidad y Estadística 
 Química Básica 
 Electricidad y Magnetismo 
 Desarrollo Sustentable 
 Informática 
 Circuitos Eléctricos 
 Inglés I 
 Expresión Oral y Escrita I 
 Formación Sociocultural I  Segundo Cuatrimestre (525 Horas)  Álgebra Lineal 
 Física 
 Termodinámica 
 Instalaciones Eléctricas 
 Electrónica Industrial 
 Mecánica Industrial 
 Inglés II 
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (525 Horas)  Funciones Matemáticas 
 Fisicoquímica 
 Instrumentación Industrial 
 Mantenimiento Electromecánico 
 Energías Renovables 
 Formulación de Proyectos 
 Calidad 
 Integradora I 
 Inglés III Cuarto Cuatrimestre (525 Horas)  Cálculo Diferencial 
 Estructura y Propiedades de los Materiales 
 Fisicoquímica Aplicada 
 Dibujo Industrial 
 Electrónica de Potencia 
 Estaciones Metereológicas 
 Procesos Industriales 
 Inglés  IV 
 Formación Sociocultural III Quinto Cuatrimestre (510 Horas)  Cálculo Integral 
 Seguridad Industrial 
 Celdas Fotovoltáicas 
 Colectores Solares 
 Administración de Proyectos 
 Adquisición de Datos 
 Integradora II 
 Inglés  V 
 Expresión Oral y Escrita  II 



 Sexto Cuatrimestre (525 Horas)  Estadía Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375 Horas)  Cálculo Aplicado 
 Análisis y Adquisición de Datos  
 Dirección de Proyectos de Sistemas en Energías Renovables I 
 Ingeniería de Proyectos en Energías Renovables 
 Inglés VI 
 Administración del Tiempo Octavo Cuatrimestre (375 Horas)  Ecuaciones Diferenciales Aplicadas 
 Diseño de Sistemas 
 Dirección de Proyectos de Sistemas en Energías Renovables II 
 Bioenergías 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (375 Horas)  Caracterización de los Recursos Energéticos 
 Economía Energética 
 Diseño de Proyectos de Sistemas Solares 
 Diseño de Proyectos de Sistemas en Turbo Energía 
 Modelado de Sistemas en Energías Renovables 
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Decimo Cuatrimestre (375 Horas)  Estrategias de Eficiencia Energética 
 Diseño de Proyectos de Sistemas en Bioenergía 
 Legislación y Financiamiento Ambiental 
 Integradora 
 Dimensionamiento de Sistemas Fotovoltaicos 
 Negociación Empresarial 
 Inglés IX Onceavo Cuatrimestre (480 Horas) Estadía  Obtención del Título de Ingeniería       



 Información relacionada  Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico   Datos de contacto de la carrera: Nombre: Dr. Luis García Lechuga Cargo: Director Área Electromecánica Industrial Mail: luis.garcia@utec-tgo.edu.mx    luis.garcia@utectulancingo.edu.mx  Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: 775 75 58210 Ext.26   


