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VIVE LA 
EXPERIENCIA

PROGRAMA 100% LÍNEA

A lo largo de la Especialidad
analizarás casos de negocio
reales y podrás aplicar lo
aprendido a tu propia
organización

Plataforma 24/7 12 meses 

Tu esfuerzo, talento y
trayectoria académica también
pueden ser una gran opción
para financiar tu carrera 

ESTUDIO DE CASOS Y
APRENDIZAJE APLICADO

PRESTIGIOSO PROGRAMA

DURACIÓN DEL PROGRAMA
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Sustentable
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Especialidad
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ES PARA TI SI:
Deseas gestionar proyectos de gran alcance en las diferentes áreas del sector
energético renovable.
Buscas desarrollar habilidades con un enfoque específico en el ámbito de la energía
solar, eólica, entre otras.
Te interesa dominar tecnología e información relacionada a la dirección y creación de
proyectos energéticos.
Deseas implementar estrategias innovadoras de eficiencia energética, tomando como
base casos de éxito.

Queremos que sigas creciendo en
tu ámbito profesional, consulta

nuestro plan de becas

Especialidad

DIRIGIDO A:
Empresarios, directivos, gerentes y encargados de cualquier sector industrial, comercial,
financiero, gubernamental o de servicios con responsabilidad en los procesos de
planeación, desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de energía
sustentable.



Evaluar e implementar proyectos de
inversión vinculadas a las energías
sustentables.

Implementar la normativa relacionada
con el uso de la energía vigente en
nuestro país y el extranjero.

Aplicar y desarrollar diferentes técnicas y
metodologías para captar áreas de
oportunidad de mejoras en el
aprovechamiento de recursos
energéticos.

Dar soluciones a problemas en el diseño
e implantación de plantas de generación
de energía.

APRENDERÁS A:
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Especialidad

PLAN DE ESTUDIOS

Concepto de sustentabilidad
Principios de sustentabilidad
Dimensiones de la sustentabilidad

El ecosistema
Flujo de energía
Ciclos biogeoquímicos
Biodiversidad
Recursos naturales
Servicios ambientales
Fenómenos naturales

Organización social
Diversidad socio-cultural
Fenómenos poblacionales
Desarrollo urbano
Desarrollo urbano y rural
Estilos de vida y consumo
Democracia, equidad, paz, ciudadanía
Intervención en comunidades

 A1. Introducción.

A2. Escenario natural.

A3. Escenario socio-cultural.

Economía y diversidad económica
Sistema de producción (oferta y demanda)
Producto interno bruto y distribución del PIB
Externalización e internalización de costos
Obsolescencia planificada y percibida
Valoración económica de servicios ambientales

Crecimiento demográfico, industrialización y uso de la  
energía
Impacto de actividades humanas sobre la naturaleza
Escenario socio-económico
Flujo energético en comunidades humanas

Sociales
Económicas
De gestión
Educativas
Normativas

A4. Escenario económico

A5. Escenario modificado.

A6. Estrategia para la sustentabilidad.

Desarrollo Sustentable

Recursos Naturales y sus Transformaciones Energéticas

Agotamiento de recursos finitos
Desequilibrios socioeconómicos y geopolíticos
Cambio climático

Eólica
Solar térmica
Solar fotovoltaica
Solar termoeléctrica
Solar pasiva
Hidráulica y minihidráulica
Mareomotriz
Biomasa
Biogás
Geotérmica

A1. Historia del uso de la energía y dilemas actuales.

A2. Modelos energéticos convencionales y sus
consecuencias ambientales.

A3. Energías limpias y energías renovables.

Financiar la sostenibilidad
Concentración de lo sostenible
Eficiencia energética de la infraestructura
Cooperar al desarrollo energético sostenible

A4. Buenas prácticas y acciones de transformación
energética
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Especialidad

Ética en un Entorno Globalizado

Ética y moral de la globalización
Ventajas y desventajas de la globalización
Principios éticos de la globalización

Fundamentos básicos para la elaboración de códigos de
ética y conducta
Desarrollo y análisis de códigos de ética y conducta
Supervisión del código de ética y conducta empresarial
Seguimiento del código de ética y conducta empresarial

A1. Impacto de la globalización en la ética.

A2. Códigos de ética y conducta corporativa.

Importancia de la ética ambiental global
Principios morales del medio ambiente
Objetivos y virtudes morales del medio ambiente
Particularidades de la ética ambiental

Ética, formas y normas de vida
Ética en la inclusión de los derechos humanos
Valores Éticos de los derechos humanos

A3. Ética ambiental.

A4. Ética y derechos humanos.

Organización y Funcionamiento de los Gobiernos en Materia Energética.

Sector energético. Definiciones y campos de estudio
Acuerdos internacionales en materia de energía
Cumbres mundiales del sector energético
Organismos internacionales y el sector energético

Lideres mundiales del sector energético
Buenas prácticas

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Leyes
Reglamentos
Lineamientos
Disposiciones
Criterios

A1. Políticas económicas del sector energético internacional.

A2. Organización y funcionamiento de los gobiernos en materia
energética.

A3. Regulación normativa del sector energético.

Federales
Estatales
Municipales

Solicitud de propuesta. RPF (Request For Proposal)
Contrato de compraventa de energía. PPA (Power Purchase
Agreement)

A4. Tramitología.

A5. Términos comerciales para la venta de electricidad.

Inicio
Planificación
Ejecución
Monitoreo y control
Cierre de proyecto

Integración
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recursos humanos
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Interesados

A1. Antecedentes de la administración.

A2. Fases consideradas para los proyectos.

A3. Áreas de conocimiento

Fase de inicio: dos procesos
Fase de planificación: veinticuatro procesos
Fase de ejecución: diez procesos
Fase de monitoreo y control: doce procesos
Fase de conclusión: un proceso

Objetivos claros
Selección de líder de proyecto
Definición de los recursos
Acciones con las personas
Evaluación, seguimiento y reconocimiento

A4. Grupos de procesos de la dirección de proyectos,

A5. Conceptos básicos de la administración de proyectos.

A6. Administración de proyectos en México.

Administración y Gestión de Proyectos
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Especialidad

Evaluación y Gestión de Impactos Sociales.

Buenas prácticas
Derechos y la dignidad humana
Aseguramiento del sitio
Conceptos básicos

Importancia de la comprensión del proyecto
Desplazamiento económico
Desplazamiento físico y plan de reasentamiento

Tipos de áreas de influencia y elementos para la
delimitación
Caracterización del contexto físico-natural de las áreas
de influencia.

Indicadores de los rasgos sociodemográficos y
socioeconómicos
Patrimonio cultural
Línea base
Pueblos y comunidades indígenas

Identificación y análisis de los actores sociales
Consultas con los actores sociales
Gestión de las reclamaciones
Seguimiento de los actores sociales en los proyectos

A1. Aspectos generales en tema de impacto social.

A2. Selección del sitio.

A3. Determinación de áreas de influencia social.

A4. Caracterización y línea base de las comunidades.

A5. Actores sociales.

Identificación y caracterización de las comunidades
indígenas
Reconocer y fomentar el respeto absoluto por los
derechos humanos de los pueblos indígenas
Consentimiento previo, libre e informado

Identificación y caracterización de los impactos sociales
Predicción y valoración de los impactos.

Identificación de las medidas de prevención, mitigación o
ampliación de impactos
Sistema de gestión de impactos
Plan de comunicación y vinculación con las comunidades
Plan de comunicación y vinculación con los actores de
interés
Plan de participación
Plan de inversión social
Plan de abandono, cierre o desmantelamiento
Estrategia de monitoreo del plan de gestión social

A6. Pueblos y comunidades indígenas.

A7. Impactos sociales.

A8. Plan de gestión social.

Concepto y elementos
Ciclos de vida

Diagnóstico actual para la planeación del proyecto de
inversión
Análisis de alternativas sin el proyecto
Análisis de la situación con proyecto

Análisis técnico del proyecto
Diagnostico de la interacción oferta-demanda en el
escenario con proyecto

Costos directivos o variables
Costos indirectos o fijos
Costos intangibles
Externalidades negativas

A1. Inversión Sustentable.

A2. Estudio preliminar de mercado.

A3. Factibilidad y evaluación de la inversión.

A4. Identificación, cuantificación y valoración de costos.

Beneficios directos.
Beneficios indirectos
Beneficios intangibles
Externalidades positivas

Valor Presente Neto
Tasa Interna de Retorno
Tasa de Rentabilidad Inmediata
Valor actual de los costos.

A5 Identificación, cuantificación y valoración de beneficios.

A6. Indicadores de rentabilidad.

A7. Análisis de sensibilidad.

Evaluación Socieconomica
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Especialidad

Financiamiento y Gestión de Riesgos de Inversión

Incubadoras y aceleradoras
Empresas de capital riesgo
Entidades financieras
Fondos de inversión
Otras

Intercambio de servicios (bartering)
Financiación colectiva de donación (crowdfunding)
Financiación colectiva de préstamo (crowdfunding)
Otras

Recursos internos
Recursos externos

A1. Estructura optima de necesidades de capital.

A2. Alternativas de financiamiento.

A3. Sistema Financiero Alternativo.

A4. Costos de las principales fuentes de financiamiento.

A5. Impacto en el flujo de efectivo.

Concepto de riesgo y la importancia de su gestión
Riesgo financiero
Introducción a los riesgos financieros
Identificación de los riesgos del mercado
Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo operativo
Otros.

Medición del riesgo de mercado
Mercado de divisas y riesgo cambiario
Carteras y riesgo de tipos de interés

Productos derivados.

Riesgo país y sus instrumentos de cobertura
El sector bancario
El Sector asegurador

A6. Riesgos financieros empresariales.

A7. Análisis de riesgos y su medida.

A8. Gestión del riesgo financiero.

A9. Análisis de sensibilidad.
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CATEDRÁTICOS

Ecólogo y Maestro en Sistemas de Producción Biosustentables con experiencia en estudios
ambientales relacionados a la conservación, protección y restauración de recursos naturales; el
Mtro. Enciso, a lo largo de su carrera profesional, se ha desarrollado como Coordinador de
brigadas de campo y de control de calidad para Sivaullt S.A. de C.V.; así como Responsable
técnico de proyectos de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos
Forestales de la Comisión Nacional Forestal en Sonora, por mencionar algunos ejemplos; cabe
mencionar su notoria experiencia como docente universitario.

Mtro. Carlos Alberto Enciso Miranda  

Contadora Pública, Maestra en Administración, Maestra en Inteligencia Emocional en Educación.
Actualmente Jefa del Departamento de Recursos Humanos dentro del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A. C. la cual cuenta con una amplia experiencia en el área
administrativa y contable en diversas empresas privadas y con más de 14 años dedicados a la
docencia en instituciones públicas y privadas.

Mtra. Luz María Castro

Abogado y Maestro en Amparo con casi 30 años de ejercicio profesional, a la vez de contar con
amplia experiencia en la docencia en educación superior; el Mtro. Martínez se ha desempeñado
como abogado en instituciones públicas con cargos como Director de la Unidad de Asesoría
Jurídica y posteriormente, Coordinador General de Administración, ambos puestos
pertenecientes a DIF Sonora; actualmente es Consultor Jurídico de diversas empresas de
prestigio en Hermosillo, Sonora.

Mtro. Francisco Erick Martínez Rodriguez

Empresario mexicano, fundador de la prestigiada Firma Tutor Negotia especializada en Auditoría,
Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera.
Contador Publico, Maestro en Dirección de Negocios, Especialista en Política y Gestión Educativa,
Auditor especializado en Investigación Forense y Crímenes Financieros, Fraudes y Lavado de
Dinero. Forma parte del Núcleo Académico de posgrados de la Universidad de Sonora donde
imparte la materia de Auditoria Forense. Perito Contable y Financiero nombrado por el Supremo
Tribunal de Justicia.
Su visión de corresponsabilidad social y empresarial se ha destacado por su pasión por la Ética y
la integridad profesional, llevando siempre los mejores programas de ayuda en su día a día.

Mtro. Alfonso H. Ruelas Ramos
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Identificar los ejes asociados a la sustentabilidad y de la
complejidad de las interacciones entre los diferentes elementos de
la sostenibilidad.
Diagnosticar e innovar en la planeación y administración de la
energía entorno a problemáticas sociales y sus relaciones con los
ejes de la sustentabilidad.
Dar asesoría y asistencia técnica especializada a sectores y/o
grupos de empresarios, en sus expectativas y potencialidades para
la creación y desarrollo de proyectos de inversión.
Asesorar y evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de
sustentabilidad.
Asesorar en los sistemas de gestión de calidad en los proyectos de
desarrollo de energías renovables.

Al termino de la Especialidad serás capaz de:

Perfil de Egreso:

Especialidad



DETALLES DE LA ESPECIALIDAD

DURACIÓN 12 MESES

MODALIDAD 100% ONLINE
Plataforma educativa con acceso a tu contenido de estudio
24/7

HORARIO MIERCOLES Y JUEVES DE 18:00
A 20:00 HORAS, tiempo CDMX
La clase queda grabada en la plataforma educativa
disponible 24/7, en caso de no poder estar en línea
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