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EGADE
Business
School es
la escuela de
negocios de
mayor prestigio
en América
Latina en
la formación
de líderes
globales
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Diversiica tu experiencia
de aprendizaje

Domina la complejidad del entorno energético con
un posgrado único en su clase en México, enriquecido
con un enfoque mixto, que provee grandes oportunidades para una industria en auge.

Profesores
especialistas

Líderes de organizaciones
públicas y privadas

Profesores
globales

El programa para los futuros líderes del sector energético

ADMINISTRACIÓN

Formato y plan de estudios
La Especialidad en Administración Energética se ofrece en modalidad ejecutiva para facilitar
la combinacion de los compromisos laborales con el estudio. Este programa tiene una duración
de tres trimestres, los cuales se cursan a lo largo de un año.

Dirige proyectos
energéticos sostenibles
La Reforma Energética ha transformado la
industria de la energía, detonando la necesidad
de formar profesionales capaces de entender
la nueva estructura de los mercados de energía,
así como los aspectos legales y regulatorios
más importantes del renovado sector.

La diversidad de su claustro otorga a este programa un enfoque transdisciplinario que permite
abordar la complejidad del entorno energético con una perspectiva holística, para capitalizar
oportunidades de negocios en el marco de la Reforma Energética y con socios internacionales.

Un programa
diseñado para
hacer frente
a los retos y
aprovechar las
oportunidades
del sector
energético
de México”.

Los objetivos de este programa están dirigidos a:
• Formar especialistas con conocimientos
y aptitudes para desempeñarse en el
sector energético, así como para dirigir
y administrar organizaciones de energía
en entornos globales.
• Desarrollar profesionales que apliquen sus
conocimientos en la evaluación inanciera,
social y medioambiental de proyectos
de energía, así como en la administración
de sus riesgos.
• Formar especialistas con aptitudes para
identiicar y crear oportunidades de
negocio en el sector energético, mediante
el diseño de modelos de negocio innovado–
res y sostenibles.

Especialidad

Lidera proyectos estratégicos
en el sector energético

Primer Trimestre
Administración de
Mercados de Energía

Es también necesario formar a los profesionales
capaces de administrar los riesgos inherentes a
los proyectos del sector energético, así como de
evaluar apropiadamente su viabilidad inanciera,
social y medioambiental
En virtud de lo anterior, la Especialidad en
Administración Energética de EGADE Business
School del Tecnológico de Monterrey, se
creó como una forma de dar respuesta a las
necesidades, retos y oportunidades, en materia
de negocios y inanzas, que se presentan en los
Mercados de Energía de México.

ENERGÉTICA

Derecho Energético
y Regulaciones en Industrias
de Energía

Segundo Trimestre
Finanzas
para la Energía

Sostenibilidad
y Estrategias de Eiciencia

Tercer Trimestre
Administración de Riesgos
en la Industria Energética

Evaluación de Proyectos
Energéticos

Periodo de Verano
Proyecto de Campo/ Estancia en el Extranjero

Con la apertura de su sector energético,
México enfrenta el reto de aprovechar las
oportunidades que presentará esta renovada
industria. La Reforma Energética transformó
el sector e impulsó la necesidad de nuevos
negocios y profesionales de la energía,
alineando al país con las tendencias
del entorno energético global.
En el corto plazo, toda la cadena productiva
de la energía requerirá de la formación
y capacitación de recursos humanos
especializados. Por este motivo, se tiene como
reto disponer de capital humano competente
y caliicado con estándares internacionales,
generar una oferta educativa estrechamente
vinculada con el sector productivo y establecer
mecanismos para que el capital humano
impulse la innovación, productividad y
competitividad del sector energético.

Formato de programa
Experiencia académica enriquecedora
para líderes innovadores

Inicio: abril | septiembre
Duración: 1 año
Idioma: Español /Inglés

Los alumnos de la Especialidad en Administración Energética cuentan con reconocidos
profesores competitivos internacionalmente y con la participación de empresarios en el
aula, y están respaldados por un modelo educativo integral y de vanguardia avalado por
las más reconocidas acreditadoras nacionales e internacionales.

Profesores
especialistas
de la Escuela de Negocios, Ingeniería
y Gobierno del Tecnológico de
Monterrey.

Líderes senior de
organizaciones públicas
y privadas.
Profesores experimentados
y directivos de alto nivel
.

Global Network for
Advanced Management*
EGADE Business School es socia
fundadora de esta red global liderada
por Yale School of Management.

admision.egade@itesm.mx
*Consultar condiciones en la sede de tu interés.

Impulsa tu desarrollo profesional y humano en la escuela de negocios de mayor prestigio
en México y América Latina por su visión de negocios global, espíritu emprendedor e innovador,
desarrollo sostenible y liderazgo responsable.
Intégrate a la vibrante comunidad de EGADE Business School, formada por una destacada facultad
nacional e internacional, líderes académicos y empresariales elegidos entre los mejores del
mundo, socios académicos globales de gran prestigio, talentosos alumnos de más de 30 países
y una red de egresados destacados por crear, transformar y liderar el desarrollo sostenible
y competitivo de empresas y organizaciones a nivel global.

Triple corona de acreditaciones globales

Reconocimiento de clase mundial en prestigiosos rankings

Miembro fundador

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Carlos Lazo 100
Col. Santa Fe, Álvaro Obregón
Tel: +52(55) 9177-8095

Eugenio Garza Lagüera y Ruino Tamayo
San Pedro Garza García, Nuevo León
Tel: +52(81) 8625-6176

General Ramón Corona 2514
Zapopan, Jalisco
+52(33) 3669-3093

admision.egade@itesm.mx
egade.tec.mx

