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#SOMOSLOQUEHACEMOS

2019
XII y XIII DIPLOMADOS
EN EL USO EFICIENTE

Y SUSTENTABLE DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA

Suministrador de
Servicios Básicos

$18,000.00 por diplomado completo.

$2,500.00 por tema individual

Habrá promociones para grupos de 
3, 5 o más participantes.
Soliciten información a través de los 
teléfonos y correos.

Con tu apoyo, seguimos otorgando 
becas de movilidad a estudiantes de 
escasos recurso que intercambian 
estudios en universidades Europeas, 
Asiáticas y Latino Americanas.

www.fundacionprofime.org.mx
Para que compruebes las becas 

que hemos otorgado.

Sala de usos multiples de la 
FIME, ubicada en el 2do piso 

del Edificio 11. 

Con estacionamiento

COSTOS
VISITA NUESTRA 
PÁGINA WEB

Separa tu lugar
CUPO LIMITADO



Objetivo
Adquirir la formación práctica necesaria 
para desarrollar, elaborar, ejecutar e 
implementar UN proyecto de eficiencia 
energética, con un costo-beneficio que 
demuestre en forma efectiva la 
implantación inmediata. 

Desde el inicio de cada uno de los 
Diplomados, con sesiones de cuatro 
horas los viernes y sábados y por 23 fines 
de semana, se les formará para dar a 
conocer como desarrollar proyectos de 
ahorro de energía que redundarán en 
beneficio de la empresa que representan 
y adicionalmente, en una mayor 
experiencia profesional y personal para 
detectar nuevos proyectos de mejora 
continua.

Gerentes y jefes de las áreas de 
Mantenimiento, Producción, Ingeniería, 
Calidad, Proyectos y todos aquellos 
profesionistas o técnicos que deseen 
incrementar su acervo en estas prácticas 
y sencillas metodologías de fácil 
aplicación.

Sinergias

Dirigido a 

El programa a impartir en estos dos eventos, inicia con una presentación general de la 
ruta de la calidad enfocada a solucionar problemas de eficiencia energética en cualquier 
área de trabajo.

Posteriormente, continúan con los temas relacionados con la energía los cuales son la 
parte medular para establecer las medidas que aplicarán en los proyectos. Así, se tienen 
otras fechas para reforzar el desarrollo de proyectos, el cierre, presentación y clausura.

NOTA

XII DIPLOMADO XIII DIPLOMADO TEMA A IMPARTIR

MR 29 Y 30 Desarrollo de proyectos

5 AB 14 JN Tarifas eléctricas

6 AB 15 JN Energías verdes

12 AB 21 JN F.P., Distorsión armónica y sistemas de tierra

13 AB 22 JN Diagnósticos energéticos e ingeniería económica

MY 3,4,10 JN 28,29, JL5

MY 11,17,18 JL 6,12,13,19

MY 24 JL 20 Sustentabilidad

MY 25 AG 3 Compresores y aire comprimido

MY 31 JL 26 Aire acondicionado y sus técnicas operativas

JN 7 AG 2 Motores y variadores de velocidad

JN 8 JL 27 Iluminación para el ahorro de energía

JN 14,15,21,22 AG 9, 10, 16, 17

JN 28, 29 AG 23, 24, 30

JL 5 AG 30 Administración de la demanda eléctrica

JL 6 SE 6 Energía fotovoltaica

JL 12 SE 7 Medición para el monitoreo de los ahorros

JL 13,19,20,26,27 SE 7, 13,14,20,21,27,28
AG 2,3,9,10,16,17,  
23,24,30,31 OC 4,5,11,12,18,  19,25,26

SE 6 NO 1,2,8,9,15,16

SE 7,13,14,20 NO 22,23,29,30 Presentación del proyecto y clausura

Desarrollo de proyectos

Desarrollo de proyectos

Cierre de proyectos

PROGRAMA GENERAL


