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MAESTRÍA EN SUSTENTABILIDAD 
ENERGÉTICA 

 

 

-Aprobar los exámenes de conocimientos 
-Asistir a la entrevista ante la Comisión de Admi-
sión y contar con su aprobación  
-Entregar la documentación solicitada en la Con-
vocatoria de ingreso 
 

PERFIL DE INGRESO 
Los candidatos a ingresar a la MSE deberán cu-
brir el siguiente perfil: 
• Es deseable contar con los conocimientos pre-

vios  de  licenciatura  en ciencias exactas, bio-
logía, ciencias ambientales, química, ingenierías 
o áreas afines. 

• Demostrar habilidades básicas para la investiga-
ción. 

• Comprensión de textos científicos en el idioma 
inglés. 

• Demostrar conocimientos básicos en  física, quí-
mica y matemáticas.  

 

PERFIL DE EGRESO 
• El egresado tendrá una formación en investiga-
ción científica y desarrollo tecnológico en susten-
tabilidad energética. 

• Contará con los conocimientos para el manejo 
integral de los procesos de transformación, alma-
cenamiento y ahorro de energía. 

Estará capacitado para contribuir al desarrollo y 
formación ética y profesional de recursos huma-
nos y difusión de la ciencia y tecnología. 
 
CONVOCATORIA SEMESTRAL.  
INGRESOS: ENERO Y AGOSTO 
REQUISITOS Y FECHAS DE INGRESO:  
CONSULTAR CONVOCATORIA VIGENTE 
*Cupo sujeto a disponibilidad de espacios 

REQUISITOS DE INGRESO 

 
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

EN INGENIERÍA Y CIENCIAS 
APLICADAS (CIICAp) 

 
 
 
 
 

 

OFRECE 

INFORMES: 
JEFATURA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

N 



La MSE se crea en el 2014 en la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), a través del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas, como respuesta a la apremiante necesi-
dad social del abastecimiento de energéticos de 
manera constante, oportuna y accesible, conside-
rando y adelantando el agotamiento de los recursos 
energéticos naturales no renovables provenientes 
de combustibles fósiles y el deterioro sufrido por el 
medio ambiente como consecuencia del uso irra-
cional de los mismos. 
 
El compromiso de la UAEM, es buscar y promover 
el bienestar a todos los niveles de la sociedad, po-
niendo especial énfasis en los sectores más nece-
sitados, buscando un equilibrio entre ciencia bási-
ca, desarrollo tecnológico, ética y respeto al medio 
ambiente, definiendo para esto campos problemáti-
cos estratégicos ligados a proyectos estratégicos 
de desarrollo, manteniendo siempre como eje cen-
tral la sustentabilidad. 

Con estos objetivos en mente, el CIICAp crea la 
Maestría en Sustentabilidad Energética, enmarcada 
en un concepto de flexibilidad curricular, permitien-
do la movilidad académica y al mismo tiempo un 
alto compromiso social con calidad y eficacia en 
cada una de las áreas de investigación que en ella 
intervienen. 

Maestría en Sustentabilidad Energética Programa semestral con una duración de 2 años, 
cuenta  con un eje teórico metodológico y uno de 
investigación, de tal forma que el estudiante ad-
quiera habilidades  a  través  de  la enseñanza 
práctica y asimile los conocimientos teóricos que 
le permitan desarrollar una formación orientada a 
la investigación en  el  proceso  de  elaboración de 
la tesis para la obtención del grado. 

Objetivo  

Formar recursos humanos con visión científica y 
tecnológica en el área de la sustentabilidad 
energética, a través del desarrollo de habilidades 
mediante la participación en proyectos de investi-
gación para mejorar el manejo integral y eficiente 
de los procesos de transformación, transferencia, 
almacenamiento y ahorro de energía. 
 

Líneas de Generación y Aplicación del            
Conocimiento (LGAC): 
-Modelación de ingeniería de procesos energéti-
cos sustentables: 
Se usan modelos teóricos y simulación para pre-
decir, diagnosticar y optimizar el comportamiento 
de procesos energéticos renovables y sustenta-
bles. 
 
-Diseño experimental de procesos energéticos 
sustentables: 
Mediante el uso de diseño experimental se investi-
gan los modelos teóricos y las simulaciones de los 
procesos energéticos renovables y sustentables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta académica 
 
El Núcleo Académico Básico de la MSE está in-
tegrado por 18 profesores-investigadores de 
tiempo completo,  todos  ellos con grado de Doc-
tor y con un amplia producción científica (en pro-
medio 2 artículos al año), la mayoría cuenta con 
Perfil Deseable PROMEP y reconocimiento SNI, 
en los niveles II y III.  
 

Infraestructura 
 
El CIICAp cuenta con 37 laboratorios y un taller 
mecánico que permiten al estudiante obtener 
experiencia en el manejo de los equipos, que 
utilizará para el desarrollo de sus actividades  de  
investigación  y  estudio,  una  biblioteca  con  un  
amplio  acervo  bibliográfico especializado en el 
área, aulas, espacios individuales de trabajo para 
el desarrollo de las actividades académicas de 
los estudiantes y un área común de estudio, así 
como un centro de cómputo con área para impre-
siones,  red  inalámbrica, salas de juntas y un 
auditorio con capacidad para 150 personas. 


