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Informe anual 2017 

PROGRAMA DE ENERGÍA 

 

MISIÓN 

Desarrollar investigación en Energía que contribuya a 
armonizar su relación con la Ecología y la Economía, 
además de formar recursos humanos de excelencia en la 
UACM que favorezcan a la reflexión y debate sobre la 
problemática energética de la Ciudad de México y del 
país, así como sus posibles soluciones a través de un 
modelo viable para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos energéticos. 

 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Investigación e información. Generar opciones técnica, económica y ambientalmente 

viables, basadas en el conocimiento -primordialmente científico- para realizar una 

rápida transición hacia un sistema energético nacional sustentable, y presentarlas a la 

sociedad para su posible adopción. 

 Docencia. Formar profesionales e investigadores altamente competentes en temas 

relacionados con la energía; así como coadyuvar a crear una cultura energética en la 

UACM. 

 Desarrollo tecnológico. Desarrollar tecnología propia para aprovechar 

sustentablemente, en beneficio de todos los mexicanos, los recursos energéticos 

nacionales como éstos se presentan en México. 

 Difusión: artículos, congresos, foros, entrevistas, medios electrónicos. Difundir las 

actividades del PEUACM para coadyuvar a crear una cultura energética en la UACM, 

la ciudad de México y el país. 

 Extensión y cooperación. Hacer extensivas las actividades de PEUACM para 

coadyuvar a la solución de los problemas relacionados con el entorno energético de 

la ciudad de México y del país. 

 



Programa de Energía - UACM 
Informe anual 2017 

P á g i n a  2 | 19 

 

 

Planta académica del Programa de Energía 

El PEUACM se encuentra integrado por 6 profesores-investigadores de tiempo completo 
que cubren las 7 líneas de investigación del Programa (véase Tabla 1). No obstante, las líneas 
de “Energía de la biomasa”, “Agua y Energía” y “Energía y Transporte” requieren 
fortalecerse mediante la contratación de especialistas en la temática. 

 

Tabla 1. Profesores - Investigadores vs líneas de acción 

Profesor-
Investigador 

Temas estratégicos (líneas de investigación) 

Energía de 
la 

biomasa 

Eficiencia 
Energética 

Energía y 
Transporte 

Política 
Energética 

Fuentes no 
renovables 

Agua y 
Energía 

Fuentes 
Renovables 

Dr. Carlos Chávez 

Baeza 
       

Dr. Eduardo 

Armando Rincón 
Mejía 

       

Dr. Fernando 

Gabriel Arroyo 
Cabañas 

       

Dr. Álvaro Eduardo 

Lentz Herrera 
       

Dra. Ma. Claudia 
Roldán Ahumada 

       

Mtro. Raúl Amilcar 

Santos Magaña* 
       

Fuentes renovables: energía solar, eólica, geotérmica, hidrógeno 

Fuentes no renovables: carbón, petróleo y sus derivados, gas, nuclear 

Energía de la Biomasa: biocombustibles, desechos sólidos y orgánicos 

 

* Ocupa el cargo de Coordinador del plantel Del Valle a partir del 2do. semestre de 2017 

 

Personal de apoyo 

 Claudia Laura Chávez Correa, Asistente académico 

 Ma. Josefina Del Carmen Hernández Terrazas, Asistente administrativa 
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1. Proyectos institucionales 

 

 “Diseño y construcción de un laboratorio de pruebas y certificación para calentadores solares 

destinados al calentamiento de agua”. En el marco del Fondo Sectorial “CONACYT-SECRETARÍA 

DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA” (Conacyt No: 263488). Este proyecto será 

apoyado con recursos del Fondo hasta por un monto de $8,371,768.00 

 

Responsable técnico del proyecto: Dr. Álvaro E. Lentz Herrera.  

 

 

 
El proyecto se desarrolla en colaboración con la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), a través 
del M. en I. Juan Carlos Ovando Sierra, Coordinador de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. 
 
Estudiantes de la UACM participantes en el proyecto: 
 
Becarios de Posgrado (Energía) 

• Julio Alberto López Rodríguez 
• Narciso Ramírez Ramírez 
• José Francisco Romero Díaz 

Becarios de Licenciatura (Energía) 
• Tania Leal Martínez 
• Edgar Rayo Visuel  
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El proyecto considera la capacitación del equipo de trabajo (estudiantes becarios y profesores), 
mediante el “curso intensivo de capacitación de capacitadores(as) en estándares de competencia 
de calentamiento solar de agua”. 

Impartido por: Centro Nacional de Capacitación en Energías Renovables (CENCER) 

Del 12 al 16 de junio de 2017 

OBJETIVO: Fortalecer las capacidades de las instituciones públicas educativas que cuenten con la 
infraestructura necesaria y estén en posibilidad de operar como Entidades de Certificación y 
Evaluación ante el CONOCER, a través de la formación de nuevos capacitadores/as de instaladores/as 
bajo los siguientes estándares de competencia: 

• EC0325 Instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda 
sustentable. 

• EC0473 Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada con 
termotanque. 

 

 

 

Profesores asistentes al curso de calentamiento solar de agua: 

• Dr. Álvaro E. Lentz Herrera, UACM 
• Dr. Carlos Chávez Baeza. UACM 
• M. en I. Juan Carlos Ovando Sierra, UAC 
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2. Libros publicados (en colaboración institucional) 
 

 Título: Sustainable Energy Technologies. Coeditores: Prof. Alejandro de las Heras, de Burgos, 

España, y Dr. Eduardo A. Rincón Mejía (Programa de Energía-UACM). El Dr. Rincón participa en la 

elaboración de cuatro capítulos. El libro lo publica CRC Press, y lo distribuye en todo el mundo a 

partir de diciembre de 2017. 

 

https://www.crcpress.com/Sustainable-Energy-Technologies/Rincon-Mejia-

Heras/p/book/9781138034389 

 

3. Artículos Revista Indexada (en colaboración institucional) 
 

 Título: Evaluation of the potential CO2 emissions avoided by the application of energy efficiency 

standards for domestic refrigerators in Mexico. Autores: Arroyo Cabañas F.; Ambriz Garcia J. J.; 

Bernal Soriano J.; Aguillón Martínez, J. Energy Policy (2017). Aprobado para su publicación. 

 

4. Dirección de Tesis (UACM) 
 

 Título de tesis: La pobreza energética en México. Estudio de caso: Santo Tomás Ajusco. Tesis de 

grado de Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética. Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 

Programa de posgrado en Energía. 

Alumno: Aliyeri Félix Díaz Valderrama. 

Examen: 12/diciembre/2017. Director de 

tesis: Dr. Carlos Chávez Baeza (Programa 

de Energía-UACM). 

 

 

https://www.crcpress.com/Sustainable-Energy-Technologies/Rincon-Mejia-Heras/p/book/9781138034389
https://www.crcpress.com/Sustainable-Energy-Technologies/Rincon-Mejia-Heras/p/book/9781138034389
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 Título de tesis: Evaluación de sustentabilidad de la investigación académica en Ingeniería. Caso 

de estudio: Manufactura de módulos fotovoltaicos de CdS/CdTe en áreas de 100 cm2 y con 

eficiencias de 8% por la técnica de sublimación y procesos preindustriales. Tesis de grado Maestra 

en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética. Estudiante: Brenda Guadalupe Salazar 

Aguilar. Fecha de obtención de grado: 15 de agosto de 2017.Director de tesis: Dra. Ma. Claudia 

Roldán Ahumada (Programa de Energía- UACM).  

 

 

 

5. Dirección de Tesis (en colaboración institucional) 
 

 Título tesina: Diagnóstico energético en el sistema de iluminación de un centro educativo 

privado. Tesina para el grado de especialidad en Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería. Programa Único de Especializaciones de 

Ingeniería (PUEI). Alumno: Salvador Francisco Ávila Sánchez. Examen: 08/agosto/2017. Director 

de tesina: Dr. Carlos Chávez Baeza (Programa de Energía-UACM). 

 

6. Grupos de trabajo (en colaboración institucional) 

 

 Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre Política Energética y Sustentabilidad. México en 
Perspectiva Comparada 

El Seminario de Estudios Interdisciplinarios es organizado por un grupo de profesores y estudiantes 
del CHyCS y CCyT de la UACM, así como especialistas de otras universidades, dentro y fuera de 

México. El objetivo principal es introducir un espacio para el estudio, la reflexión, el intercambio 
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de ideas y la investigación sobre las principales directrices que guían la política sobre energía y 
sustentabilidad de México bajo una perspectiva comparada, es decir, en contraste con políticas 
de otras regiones y continentes.  

Inició en agosto de 2016, y durante el 2017 se realizaron 3 reuniones en las oficinas del Programa de 
Energía en el Plantel Del Valle, y de manera Virtual: Dirección Skype vea.9@outlook.com. 

Participantes: 

 Dr. Abel Villarreal Escobar. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (CHyCS) 

 Dr. Carlos Chávez Baeza, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (CCyT) 

 Dr. Ricardo Guerrero Lemus. Universidad de la Laguna, Tenerife, España. 

 Dr. Samuel Hiram García. Universidad de Monterrey, México. 

 Dr. Arturo Vallejos Romero. Universidad de la Frontera, Chile. 

 Dr. Moisés Frutos Cortés. Universidad del Carmen en Campeche. 

 

7. Participación en Comités Científicos de Congresos Nacionales e 

Internacionales 

 

 Miembro del Comité Organizador del 4° Coloquio Internacional de Energía: Uso Actual de la 
Energía y Energías Renovables 

Celebrado en el Centro Mesoamericano de Física Teórica, Tuxtla Gtz., en octubre de 2017. 

Participante del PEUACM: Dr. Eduardo A. Rincón Mejía 

 

 Asistencia a la reunión de trabajo en el City College of New York (CCNY) 

Celebrado en el Remote Sensing of Earth Science and Technology (CREST). Del 4 al 7 de marzo, 2017. 

Participante del PEUACM: Dr. Álvaro E. Lentz Herrera 

 

 Asistencia la reunión SE4ALL 

Celebrado en el estado de Nueva york. EEUU. Marzo, 2017 

Participante del PEUACM: Dr. Álvaro E. Lentz Herrera 

 

 Participación en el grupo de trabajo de la Iniciativa de Calor Solar (con enfoque a procesos 
industriales) 

Participante del PEUACM: Dr. Álvaro E. Lentz Herrera 

 

 Participación en el Consejo Editorial de la Revista Eficiencia Energética del FIDE (Fideicomiso 
para el ahorro de Energía Eléctrica) 

Participante del PEUACM: Dr. Álvaro E. Lentz Herrera 
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8. Participación en Comités de la UACM 

 

 Participación en la Comisión de Titulación del Colegio de Ciencia y Tecnología 

La Comisión de Titulación del CCyT está integrado por un representante de cada una de las carreras y 
posgrados del Colegio. Durante el 2017, la Comisión se dio a la tarea de elaborar el manual de 
titulación del Posgrado de Genómicas y la actualización del manual de titulación de la Maestría en 
Ingeniería Energética. Por parte, se titularon de la licenciatura a 5 estudiantes por créditos de 
posgrado, en donde el Dr. Carlos Chávez Baeza participó como parte del Jurado de Titulación. 

Participante del PEUACM: Dr. Carlos Chávez Baeza 

 
 Participación en la Comisión Académica Resolutiva (CAR)  

La Comisión Académica Resolutiva (CAR) fue instalada y sesionó por primera vez el jueves 12 de 
enero de 2017, en estricto apego al Manual de Información General para Atender el Proceso de 
Regularización (MIGAPR) que da cumplimiento al Artículo Transitorio Noveno del Contrato Colectivo 
de Trabajo UACM-SUTUACM 2015-2017. 

Participante del PEUACM: Dr. Carlos Chávez Baeza 

 

9. Conferencias y presentaciones selectas 

 

 Título: Tolokatsin, tecnología solar para todos 

Presentada en el I Encontro Ibero-Americano Ensolapa, celebrado en la Universidad de Sao Paolo, 
Brasil, en septiembre de 2017. 
Participante del PEUACM: Dr. Eduardo A. Rincón Mejía 

 

 Asistencia a la Semana Nacional de Energía Solar  

Celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jal. México. Octubre, 2017  
Participante del PEUACM: Dr. Álvaro E. Lentz Herrera 

 

 Conferencia Magistral de Clausura del XLI Congreso Nacional de la ANES 

Celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jal. México. Octubre, 2017  
Participante del PEUACM: Dr. Eduardo A. Rincón Mejía 

 

 Título: El nuevo horno solar Tolokatsin V 

Presentada en el 4° Coloquio de Energía”, celebrado en el CMFT, Tuxtla Gtz., en octubre de 2017. 
Participante del PEUACM: Dr. Eduardo A. Rincón Mejía 
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 Conferencia Magistral en Congreso Internacional de Ingenierías ITSM2017 

Celebrado en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Ver., en noviembre de 2017. 
Participante del PEUACM: Dr. Eduardo A. Rincón Mejía 

 

10. Actividades docentes 

El Programa de Energía cuenta con un programa de posgrado en el Plantel Del Valle que 
inició con el nombre de Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética 
(MFREyEE), de la generación 2011-II a la generación 2014-II; y a partir de la generación 2015-II 
con el nombre de Maestría en Ingeniería Energética (MIE), en donde actualmente el Dr. 
Álvaro E. Lentz Herrera es el coordinador. 

Asimismo, en el 2011-II; el Programa de Energía arranca la 1ra. generación de la licenciatura 
en Ingeniería en Sistemas Energéticos (LISE), en el Plantel San Lorenzo Tezonco, en donde el 
Dr. Fernando G. Arroyo Cabañas es el coordinador. 

 

a) Posgrado en Energía, Plantel Del Valle 

En el 2017, la Maestría en Ingeniería Energética cuenta con 5 estudiantes de la generación 
2016-II (uno se dio de baja) y se inicia una nueva generación (2017-II) con 13 estudiantes. 

 

Tabla 2. Generaciones de estudiantes de posgrado 
Generación Posgrado Estudiantes 

ingresados 
Estudiantes 
egresados 

Estudiantes 
titulados 

Eficiencia 
terminal 

2011-II (al 2013-II) MFREyEE 11 4 3 27% 

2012-II (al 2014-II) MFREyEE 8 5 3 38% 

2013-II (al 2015-II) MFREyEE 9 4 2 22% 

2014-II (al 2016-II) MFREyEE 8 5 1 13% 

2015-II (al 2017-II) MIE 15 11 1 7% 

2016-II (al 2018-II) MIE 6 --- --- --- 

2017-II (al 2019-II) MIE 13 --- --- --- 

Total Ambas 70 21 11 20% 
Nota: Para ser egresado debe contar con 100% de créditos, incluyendo el curso de Desarrollo de proyecto de 
investigación, la cual requiere que el estudiante cuente con 80% de avance de la tesis. 

 

De la tabla 2, se puede observar que aproximadamente el 50% de los estudiantes que 
ingresan al posgrado, concluyen totalmente la maestría, y que el 50% de los estudiantes 
egresados se han titulado de la maestría. De las cinco generaciones con estudiantes en la 
posibilidad de titularse se tiene un 20% de eficiencia terminal. 
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 Participación de estudiantes de posgrado en Congresos 

 
Título: “Nuevo aerogenerador de turbinas contrarrotatorias verticales” 

Presentado en el 4° Coloquio de Energía”, celebrado en el CMFT, Tuxtla Gtz., en ocubre de 2017. 
Trabajo de tesis de los estudiantes de Maestría, Diana Luz Ramírez Martínez y Enrique Cuauhtémoc 
Xocoyotl Olguín. 

 

 Visitas técnicas (prácticas de campo) 

 

Planta de Cogeneración y Ciclo Combinado de Tlalnepantla 

Ubicada en: Calle San Nicolás 18 A, Tlalnepantla, Edo. de México. 

Realizada el 14 de marzo de 2017, con estudiantes de la MIE y estudiantes del 10° semestre de la LISE 

Objetivo: La finalidad es que los estudiantes identifiquen el proceso de cogeneración y ciclo 

combinado en una planta, así como es el funcionamiento, producción y distribución de la energía 

generada, además.  de identificar los diferentes campos de aplicación de su formación como 

especialistas en Energía. 

 

 

Estudiantes de la MIE y estudiantes del 10° semestre de la LISE. Planta de Cogeneración y ciclo 

combinado. Marzo, 2017. 
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Estudiantes de la MIE y estudiantes del 10° semestre de la LISE. Centro de Control, Planta de 

Cogeneración y ciclo combinado. Marzo, 2017 

 

Planta de IUSASOL 

Ubicada en: Carretera Panamericana México – Querétaro Km 109, Edo de México. 

Realizada el 27 de abril de 2017, con estudiantes de la MIE y estudiantes de la LISE 

Objetivo: Contribuir al conocimiento de la fabricación de paneles solares, la producción energía solar 

que se obtiene en el sembrado de los mismos, para después convertirla en energía eléctrica. 

 

 
Planta de fabricación de paneles solares de IUSASOL, abril de 2017 
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Planta Hidroeléctrica Portezuelos I y II, Atlixco, Puebla 

Realizada el 29 de septiembre de 2017, con estudiantes de la MIE y estudiantes de la LISE 

Objetivo: En contribuir al conocimiento en la generación de energía eléctrica a través de las centrales 

hidroeléctricas 

 

Planta Relleno sanitario de Puente de Chivos, Atizapán.  

Realizada el 8 de noviembre de 2017. Estudiantes de 1ro. Y 3er semestre de la MIE  

Producción de energía eléctrica con biogás de la empresa Energreen. 

 

 

Visita técnica al Relleno sanitario de Puente de Chivos, Atizapán, estudiantes de la MIE. Nov. 2017 

 

 

Visita técnica al Relleno sanitario de Puente de Chivos, Atizapán, estudiantes de la MIE. Nov. 2017 
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b) Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos (LISE), Plantel San 

Lorenzo Tezonco 

 

En 2017, se tiene una segunda generación de estudiantes de la LISE.  

 

 

 

 Visitas técnicas (prácticas de campo) 

 
Sistema de aguas de la Ciudad de México (Sacmex): la planta de tratamiento de aguas residuales y 

la planta potabilizadora Cerro de la Estrella. 

Realizada el 14 de septiembre del 2017, los estudiantes de 4° y 6° semestre visitaron las dos plantas. 

Objetivo principal: que los estudiantes identifiquen los diferentes tipos de residuos que se reciben en 

este tipo plantas, con la finalidad de realizar investigación en busca de soluciones a este tipo de 

problemáticas.  

Una posibilidad de aprovechamiento de las aguas residuales y de los residuos separados de las 

mismas en los diferentes procesos, es su uso como biomasa.  
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Profesor Responsable: Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada  

 

Planta de tratamiento de aguas residuales y la planta potabilizadora Cerro de la Estrella. Sep. 2017 

 

Parque Solar Fotovoltaico “DON ALEJO”, de 400 MWh del complejo industrial IUSASOL 
Ubicada en Pastejé, Estado de México 
Realizada el 27 de abril de 2017 estudiantes de la LISE de 6°, 8° y 10° semestre. 
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Planta de fabricación de paneles solares de IUSASOL, estudiantes de 6º semestre, abril de 2017 

 

 
Planta de fabricación de paneles solares de IUSASOL, estudiantes de 8º y 10° semestre, abril de 2017 

 

 Desarrollos tecnológicos en la LISE 

 

PROYECTO ESTUDIANTIL, CONCLUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
Plantel Casa Libertad y Plantel San Lorenzo Tezonco. 
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5ª convocatoria de proyectos estudiantiles ligados a la comunidad, Título: Manejo integral de los 
residuos sólidos, composta y reciclaje. 

Integrantes: Rodríguez Vidal Martha Nataly, Hernández Escutia Eduardo, Hernández Pérez Juan 
Alejandro, López Maya Enrique y González Cervantes Rodrigo Ismael. 

Profesor Aval Responsable: Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada. 

En los meses de Febrero y Marzo, se realizaron:  

 

a) Conclusión del curso -taller: Evaluación a los asistentes, entrega de huertos verticales y 

composteros. 

b) Presentación de resultados y balance financiero, al área de sistemas estudiantiles de la sede 

García Diego y del Plantel San Lorenzo Tezonco.  

c) Presentación de resultados, en dos foros en los que fuimos invitados para exponer los 

resultados a la comunidad universitaria, en los planteles Casa Libertad y San Lorenzo 

Tezonco.  

d) Recepción de reconocimiento a los integrantes del proyecto.  

 

 

 

 Desarrollo de dispositivos. 

Fundamentos de ciencias de los materiales, noviembre 2017.  

Participantes: Estudiantes 4° Semestre de la LISE 

Profesor Responsable: Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada.  
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A partir de los acontecimientos derivados de los sismos del mes de septiembre, se replantearon los 

proyectos, generando un objetivo acorde a la situación.  

 

El objetivo principal de estos proyectos, fue diseñar y construir cocedores solares de bajo costo, como 

parte de la mochila de emergencia.  

 

De la investigación de propiedades de materiales de construcción, los estudiantes de la LISE 

elaboraron un dispositivo solar (cocedor solar) con materiales de bajo costo, en donde se evaluaron 

los siguientes aspectos: 1) Diseño (desmontable) 2) Selección de materiales desde el punto de vista: 

económico, ecológico, y el aspecto ergonómico (el dispositivo debería tener el tamaño adecuado 

para poder ser incluido en la mochila de emergencia)  3) eficiencia del dispositivo 4) Elaboración de 

un manual de uso y mantenimiento 5) Recetario 6)  Entrega física de un alimento y 7) elaboración de 

un poster.  

 

 

 

 

 Laboratorio: Elaboración del manual de prácticas de laboratorio, aplicable a los cursos Química 

Orgánica General y Balance de Materia y Energía. Noviembre-Diciembre 2017. 

Profesor Responsable: Ma. Claudia Roldán Ahumada.  

 

Durante el semestre 2017-II, los estudiantes de 6° semestre de la LISE, desarrollaron por primera vez 

prácticas, en los laboratorios del Colegio de Ciencia y Tecnología del plantel San Lorenzo Tezonco.  
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Las prácticas de laboratorio, refuerzan los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, permitiendo 

a los estudiantes desarrollar sus habilidades en el manejo de equipo e instrumentos de laboratorio. 

Para este fin se elaboró un manual con siete prácticas, con contenidos acorde a los programas 

académicos de dichos cursos. 

 

 Conferencias 

Profesor Responsable del enlace: Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada.  

El 17 de agosto de 2017, la Mtra. Sandra Liliana Caballero Espinosa representando a la Red 

Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética (REDMEREE),  asistió a la UACM-SLT a  

dictar una conferencia a los estudiantes de la LISE, con la finalidad de crear vínculos en busca de 

la creación del Nodo-UACM para la REDMEREE.  
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 Participación en el Comité Organizador del 1er Congreso de Estudiantes de la 

Licenciatura Ingeniería en Sistemas Energéticos.  

Miembros Profesores:  Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada 

Miembros estudiantes:  Ávila Ramírez Estefanía, Fuentes Ayala Lucero, González Ramírez Jesús, 

Leguizamo Rosas Ángela, Pantoja López Shirla Michelle, Reyes García Brenda Patricia, Rojas Robles 

Edgar, Rodríguez Vidal Martha Nataly. 

De septiembre a diciembre de 2017, el comité organizador celebró cinco reuniones.  En estas 

reuniones, se formaron los diferentes comités encargados de la organización del evento, se 

acordaron actividades, se definieron fechas, y se diseñó un logo del evento.  

Dentro de los principales logros, fue la generación del programa tentativo del evento, quedando de 

la siguiente manera.  

 

 

El primer congreso de estudiantes, busca ser una actividad permanente, en donde sea un evento en 

donde imperé principalmente la participación y organización por parte de los estudiantes de la 

Licenciatura Ingeniería en Sistemas Energéticos. Este congreso,  tiene el objetivo de generar espacios 

para que los estudiantes intercambien y promuevan los resultados académicos y de investigación 

generados durante su desarrollo académico.  Este evento, además permitirá que toda la comunidad 

universitaria conozca los trabajos desarrollados por los estudiantes de la Licenciatura Ingeniería en 

Sistemas energéticos, con la finalidad de crear vínculos para la posible generación de trabajos 

multidisciplinarios. 


