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Informes e Inscripciones 
 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

Ing. Salvador Naranjo Hernández 

Edificio W, planta alta. Edificio A, 2o. piso  

Tel. (443)243-4804 

snaranjo@umich.mx 

Instituto Tecnológico de Morelia 

Dr. José Horacio Tovar Hernández 

Programa  de Graduados e Investigación en  

Ingeniería Eléctrica.  Edificio Tec-3.  

Tel. (443)312-1570, extensiones 1512 y 1516  

horacio.tovar@yahoo.com 

 

Universidad Tecnológica de Morelia 

M.C. José Luis Campos Villafuerte 

Carrera de Mantenimiento. Área Industrial 

Edificio B, planta alta. Tel. (443) 350-4115 

jlcampos@utmorelia.edu.mx  

info@apercc.org.mx 

www.apercc.org.mx 

 

CONVOCATORIA  

para investigadores, docentes y  

estudiantes a participar con la difusión 

de sus investigaciones de trabajo en la  

Modalidad de Cartel 

bases y formatos en 

www.apercc.org.mx 

Pago de cuotas 

1. Directamente en cualquiera de los tres sitios de informes  

   e inscripciones mencionados. 

2. Mediante depósito –antes del 4 de septiembre- en: 

   Cuenta Santander número 22-00058262-0  

   enviando copia de la ficha de depósito a: 

registro@apercc.org.mx 

   con su información de: nombre, profesión o actividad,  

   datos de empresa o escuela, teléfono y correo electrónico. 

3. Los días del evento en la mesa de registro. 

Morelia Michoacán UMSNH Ciudad Universitaria CIAC 

Septiembre 6 y 7 de 2017 

Cuota de recuperación 

La cuota de recuperación da derecho a servicio de café,  

memorias y material para notas 

CUPO LIMITADO 

Público en general 

 Cursos   $250.00 

 Conferencias  $250.00 

Estudiantes 

 Cursos   $180.00 

 Conferencias  $180.00 

hasta el 31 de Agosto  desde 1o. de Septiembre 

Público en general 

 Cursos   $200.00 

 Conferencias  $200.00 

Estudiantes 

 Cursos   $150.00 

 Conferencias  $150.00 

Diseño: ARVA-2017 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Ing. Salvador Naranjo Hernández 

Facultad de Ingeniería Mecánica,  

Edificio W, planta alta. Edificio A, 2o. piso 

Tel. (443)243-4804 

snaranjo@umich.mx 

 

Instituto Tecnológico de Morelia 

Dr. José Horacio Tovar Hernández 

Programa de Graduados e Investigación en 

Ingeniería Eléctrica, Edificio Tec-3 

Tel (443)312-1570 extensiones 1516 y 1512 

horacio.tovar@yahoo.com 

 

Universidad Tecnológica de Morelia 

M.C. José Luis Campos Villafuerte 

Carrera de Mantenimiento. Área Industrial 

Edificio B, planta alta  Tel (443)350-4115 

jlcampos@utmorelia.edu.mx 

 

info@apercc.org.mx 

www.apercc.org.mx 

Dirigido a 

Al igual que en los años anteriores, para este 7º 

Encuentro se espera una afluencia promedio de 350 

asistentes, entre empresarios, servidores públicos, 

investigadores, académicos, estudiantes de 

educación superior y público en general, 

interesados en los proyectos de aprovechamiento 

de energías renovables y en la mitigación del 

Cambio Climático. 

 

Temas 

Cursos 

 Energías Renovables 

 Instalaciones Fotovoltaicas 

 Biotecnologías 

Conferencias 

 Experiencia de operación de centrales solares PV 

en el sistema eléctrico de nacional.  

 El mercado eléctrico, las energías renovables y 

la generación distribuida en México.   

 Desarrollo de proyectos PV a gran escala en 

México.  

 Medio Ambiente y Cambio Climático, en el 

ámbito de los acuerdos de París.  

 Investigaciones sobre nuevos materiales como 

el grafeno y el concreto fotoluminiscente 

 

 

Constancias de Asistencia 

Se otorgarán constancias de participación, tanto 

por asistencia a cursos como por conferencias. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Miércoles 6 de septiembre 

CURSOS– de 9:00 a 14:00 hrs y  

de 16:00 a 19:00 hrs 

Jueves 7 de Septiembre 

CONFERENCIAS– de 9:00 a 15:00 hrs 

Cuotas de recuperación  

Pagando antes del 31 de Agosto 

  Cursos Conferencias 

Público Gral. $200.00 M.N. $200.00 M.N. 

Estudiantes $150.00 M.N. $150.00 M.N. 

a partir del 1° de Septiembre y hasta el día del 

evento, las cuotas para Cursos o Conferencias serán 

$250.00 MN  Público en general 

$180.00 MN  Estudiantes 

Con la cuota de recuperación se tiene derecho a 

servicio de café, memorias y material para notas. 

La Asociación de Profesionistas en 

Energía Renovable y Cambio Climático AC 

 

y 

 

La Facultad de Ingeniería Mecánica 

 de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo 

INVITAN 

Instituciones participantes 



Septiembre 6 y 7 de 2017Septiembre 6 y 7 de 2017  

Morelia, Michoacán, México.   UMSNH Morelia, Michoacán, México.   UMSNH --  CIACCIAC 

Una Reforma Energética 

Es evidente que para lograr un desarrollo 

sostenible no es suficiente la promulgación 

de las reformas implementadas por el go-

bierno federal, se requiere de la activa parti-

cipación de la sociedad en su conjunto. 

En el ámbito energético, son varias las vías 

para tender hacia esa sostenibilidad:  

 implementando medidas de ahorro de 

energía y  

 reduciendo en lo posible el uso de com-

bustibles fósiles,  

sustituyéndolos por energías renovables, o 

al menos por el uso de energías de bajo im-

pacto, entre otras. 

Para una mayor participación de la Sociedad, 

las constantes campañas de divulgación y 

promoción de esas vías son necesarias; es 

por ello que el trabajo de asociaciones como 

ANES y APERCC, así como la labor formativa 

de las Instituciones de  Educación Superior, 

resulte de fundamental importancia, al di-

fundir entre los diversos sectores de la so-

ciedad el estado actual del desarrollo de  las 

tecnologías y de los proyectos de aprovecha-

miento de las energías renovables, dando a 

conocer, a la par, a quienes son los actores 

que están logrando esos avances. 

Cursos 

Con los tres cursos programados se busca 

contribuir a la capacitación de los interesados 

en realizar proyectos de aprovechamiento de 

energías renovables. Estos cursos incluyen los 

conceptos fundamentales  de las energías 

renovables; además, en la aplicación 

fotovoltaica, el enfoque también es hacia los 

aspectos prácticos en la instalación y operación 

de los equipos. 

Objetivo 

Presentar ante investigadores y público 

interesado en las energías renovables, las 

experiencias recientes en nuevas 

aplicaciones y materiales, proyectos de 

vanguardia y el desarrollo de tecnología que 

favorecerá las acciones para la 

sostenibilidad. 

en las Instituciones de Educación Superior y los en las Instituciones de Educación Superior y los   

Organismos Empresariales Públicos y PrivadosOrganismos Empresariales Públicos y Privados 

Ponencias 

Las conferencias serán presentados por investiga-

dores, tecnólogos y desarrolladores en el área de la 

energía renovable, que poseen amplia experiencia 

en el tema, con prestigio reconocido y forman par-

te de instituciones de educación superior, así como 

de entidades públicas y privadas que son los prota-

gonistas de la transformación del sector energético 

de nuestro país. 

Mediante los ejemplos de proyectos realizados en 

otras partes del mundo, se pretende incentivar su 

realización en nuestro ámbito regional. 

Sin duda, los conceptos fundamentales de las 

energías renovables es un tema que debe estar pre-

sente, por su importancia en la formación del capi-

tal humano que será el futuro actor del desarrollo 

sostenible. 

El panorama actual en México de las fuentes reno-

vables de energía, es otro de los temas que serán 

tratados, su discusión permitirá definir posibles 

áreas de oportunidad para la realización de proyec-

tos locales y regionales. 

Temas relacionados con la biotecnología estarán 

también presentes en el evento por la gran varie-

dad de aplicaciones que tiene y los beneficios que 

puede aportar a la sustentabilidad . 

Precisar cuál es la importancia de mitigar el Cambio 

Climático y cuáles son los últimos acuerdos mun-

diales tenidos para lograrlo será el contenido de las 

conferencias, lo mismo que temas relacionados 

con centrales solares, vehículos eléctricos o la 

investigación sobre nuevos materiales. 

Diseño: ARVA-2017 

Pago de cuotas 

1. Directamente en cualquiera de los tres sitios 

de informes e inscripciones mencionados. 

2. Mediante depósito en  

Cuenta Santander  No.: 22-00058262-0  

enviando copia de la ficha de depósito a: 

registro@apercc.org.mx 

con la información de su nombre, profesión o 

actividad, datos de empresa o escuela, teléfono 

y correo electrónico (antes del 4 de Septiembre) 

Los días del evento en la mesa de registro. 

APERCC  y FIM- UMSNH 

CONVOCAN  

a investigadores, docentes y estudiantes para 

participar con la difusión de sus investigacio-

nes y avances de trabajo en la  

Modalidad de Cartel 

bases y formatos en 

www.apercc.org.mx 


