ESTUDIA LA

INGENIERÍA EN

ENERGÍA

INGENIERÍA EN ENERGÍA
Es la carrera donde aprenderás todo
sobre la generación, transformación y
distribución de las distintas fuentes de
energía que necesitamos en casa, la
ciudad y las grandes industrias.
A lo largo del tiempo, hemos usado
muchas formas para generar energía y
con el avance en la tecnología, hemos
logrado hacerlo de manera más eficiente.
Ahora, el reto es lograr que producir
energía no comprometa los recursos de
futuras generaciones ni contamine
nuestro planeta.
En todo el mundo se está buscando cómo
aprovechar mejor los recursos naturales,
por lo que los especialistas en energía,
serán una pieza importante para esta
transformación.

ESTÚDIALA SI QUIERES...
Experimentar, investigar y echar a andar
proyectos para obtener energía de forma
inteligente.
Ser parte de un cambio para salvar el
planeta, aprovechando al máximo los
recursos.

encontrar nuevas formas de aprovechar la energía del
sol o el viento, más económicas y sin contaminar.
¿QUIERES HACER EL CAMBIO
EN EL CALENTAMIENTO GLOBAL?

SABÍAS QUÉ...
En el CUT tenemos el primer huerto solar
de la Universidad, que abastece el 90%
de la energía del campus y el CO2 que
dejamos de emitir equivale a plantar
5,241 árboles.
Según la revista Forbes (2016), el área
energética será uno de los principales
campos laborales del futuro en el mundo.

PODRÁS TRABAJAR EN...
Diseño y desarrollo de nuevas tecnologías.
Asesoría o dirección de proyectos en el
sector público y privado.
Diseño de sistemas para generación,
producción,
transmisión,
transporte,
distribución y comercialización de la
energía.
Investigación y dando clases.

El Centro más joven de la Universidad de Guadalajara; un
espacio para sembrar y cosechar tus ideas, donde combinamos
la innovación y la creatividad, con una visión sustentable.
Calendario y trámites:
escolar.udg.mx/aspirantes
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