
Pagando hasta el 28 de Septiembre de 2018 

Público en general 

 Cursos  $200.00   Conferencias $200.00 

Estudiantes (con credencial) 

 Cursos  $150.00  Conferencias $150.00 

Pagando después del 28 de Septiembre y hasta el día del 
evento 

Público en general 

 Cursos  $250.00   Conferencias $250.00 

Estudiantes (con credencial) 

 Cursos  $180.00   Conferencias  $180.00 

SE CONVOCA 

a investigadores, docentes y  

estudiantes a participar con la difusión de sus 

investigaciones de trabajo en la  

Modalidad de Cartel 

Información, bases y formatos en: 

www.apercc.org.mx 

UMSNH  -  CIAC 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
Centro de Información, Arte y  

Cultura  -  Auditorio de Usos Múltiples 

 

Miércoles 3 y Jueves 4  

de Octubre de 2018 
de 8:00 a 18:00 hrs 

 

Av. Francisco J. Mújica s/n;  col. Felícitas del Río, cp. 58040 

entrada frente al panteón municipal 

Morelia   Michoacán   México 

CUPO LIMITADO 

Pago de cuotas 

1. Directamente en cualquiera de los sitios de informes e 

    inscripciones mencionados. 

2. Mediante depósito bancario –hasta el 28 de Septiembre- en: 

    Cuenta Santander número 22-00058262-0  

   remitiendo copia de la ficha de depósito a: 

registro@apercc.org.mx 

   enviando la información de: nombre completo, profesión o  

   actividad, datos de empresa, institución o escuela, teléfono y  

   correo electrónico. 

3. Los días del evento en la Mesa de Registro. 

Cuota de recuperación 
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CONVOCANCONVOCAN  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Facultad de Ingeniería Mecánica 

UMSNH  -  FIM 

info@apercc.org.mx 

Asociación de Profesionistas en Energías Renovables  

y Cambio Climático AC. 

MA. Roberto Cadenas Tovar 

APERCC  -  Presidente 

roberto.cadenas@outlook.com 

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 

Ing. José Israel Rodríguez Flores 

Carrera de Energías Renovables 

Edificio C, Laboratorio de Energías Renovables 

Cel.  443-269-6864 

israel_rodriguezf@hotmail.com  

Informes  e  Inscripciones 

Morelia  Michoacán  UMSNH   Ciudad Universitaria   CIAC 

Instituciones participantes 



 

Universidad Michoacana  

de San Nicolás de Hidalgo 

 

Ciudad Universitaria   CIAC 

Centro de Información, Arte y Cultura 

Auditorio de Usos Múltiples 

 

Miércoles 3 y Jueves 4 

de Octubre  de 2018 
de 8:00 a 18:00 hrs 

 

Av. Francisco J. Múgica S/N 

col. Felícitas del Río, cp. 58040 

Morelia  Michoacán  México 

 

INFORMES e INSCRIPCIONES 
 
Asociación de Profesionistas en Energías 

Renovables y Cambio Climático AC. 
MA. Roberto Cadenas Tovar 
APERCC  -  Presidente 
roberto.cadenas@outlook.com 
 

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 

Ing. José Israel Rodríguez Flores 
Carrera de Energías Renovables 
Edificio C, Laboratorio de Energías Renovables 
Cel.   443-269-6864 
israel_rodriguezf@hotmail.com 
 

info@apercc.org.mx 

www.apercc.org.mx 

APERCC  y  UMSNH– FIM 

INVITAN  
a investigadores, docentes y estudiantes para 
participar con la difusión de investigaciones 

y avances de trabajos en la  

Modalidad de Cartel 

Información, bases y formatos en 

www.apercc.org.mx 

Dirigido a 
E m p r e s a r i o s ,  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s , 

investigadores, académicos, estudiantes de 
educación superior y público en general, quienes 
estén interesados en los proyectos de 
aprovechamiento de energías renovables y en las  
propuestas y acciones para la mitigación del 
Cambio Climático. 

 

Temas 
Cursos 

Energías Renovables 

Instalaciones Fotovoltaicas 

Cambio climático 

Mercados eléctricos 

 

Conferencias 

Grandes centrales fotovoltáicas 

Cambio climático 

Mercado eléctrico en México 

Geotermia 

Vehículos eléctricos 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Miércoles 3 de Octubre 

CURSOS – de 8:00 a 14:00 hrs y  

de 16:00 a 18:00 hrs 

Jueves 4 de Octubre 

CONFERENCIAS – de 8:00 a 15:00 hrs 

PRESENTACIÓN DE CARTELES – 
montaje 8:00, exposición 12:00 a 15:00 hrs 

EXPOSICIÓN INDUSTRIAL – montaje 
8:00 hrs; exposición de 9:00 a 15:00 hrs 

 

Constancias de Asistencia 

Se otorgarán  Constancia de actualización con el 
80% de asistencia al Curso y 

 Constancia de Asistencia al ciclo de Conferencias 

CONVOCANCONVOCAN  

Asociación de 

Profesionistas 

en Energía 

Renovable y 

Cambio 

Climático AC 

Universidad Michoacana  

de San Nicolás de Hidalgo 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

Diseño: ARVA-2018 



Octubre 3 y 4 de 2018Octubre 3 y 4 de 2018  

Morelia   Michoacán  MéxicoMorelia   Michoacán  México 

 

Tiempos de Cambio 
 

En el momento presente México vive tiempos de 
transición, está por iniciar un periodo sexenal de 
nuevo gobierno; se vislumbran grandes cambios y se 
espera que éstos permitan lograr mejores condicio-
nes para el desarrollo del País. 

Para alcanzar un desarrollo sostenible no es sufi-
ciente la promulgación de reformas por parte del 
gobierno federal, se requiere de la participación y 
del compromiso de la sociedad en su conjunto. 

Las Energías Renovables deberán ser protagonistas 
partícipes de este desarrollo; de ahí la importancia 
de dar una gran difusión al estado actual de las tec-
nologías que posibilitan el aprovechamiento de las 
Energías Renovables. 

Las instituciones de Educación Superior y los orga-
nismos públicos y privados, así como las asociacio-
nes civiles, como APERCC y ANES, serán un factor 
decisivo para lograr la difusión y la implementación 
de las tecnologías revolucionarias que permitan 
ofrecer a la sociedad mejores opciones energéticas. 

Ponencias 
 

Las conferencias serán presentados por reconocidos 
especialistas e investigadores en las áreas de Energía 
renovable, Mercados eléctricos y Cambio climático. 

Instituciones participantes 

Cursos 
 

La Programación de estos Cursos rápidos, pretende 
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. 

Objetivos 
 

Con este 8º Encuentro se persigue:  

 Contribuir a la divulgación de la estructura 
operativa del mercado eléctrico mayorista en 
México;  

 Dar a conocer proyectos sobresalientes de energía 
renovable en escala comercial;  

 Ofrecer un panorama actual de los acuerdos 
internacionales para mitigar el Cambio Climático 

 Difundir  avances y resultados de proyectos de 
investigación en las instituciones de educación 
superior. 

 Ofrecer, a través de cursos cortos, los conceptos 
básicos de la tecnología fotovoltaica, el mercado 
eléctrico y las energías renovables. 

Pago de cuotas 
1.- Directamente en cualquiera de los 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 

antes del 28 de Septiembre; con la información de: 
nombre completo, profesión o actividad, empresa, 
institución o escuela, teléfono y correo electrónico 

3.-Los días del evento en la Mesa de Registro 

 

Se realizará pago independiente por Curso y por 
Conferencias 

El Pago incluye: Inscripción, Servicio de café,  

Memorias y Material para notas 

Cuotas de recuperación  

Pagando a más tardar el 28 de Septiembre 2018 

Público General 

CURSOS   $200.00 CONFERENCIAS   $200.00 

Estudiantes (con credencial) 

CURSOS   $150.00 CONFERENCIAS   $150.00 

Público General 

CURSOS   $250.00 CONFERENCIAS   $250.00 

Estudiantes (con credencial) 

CURSOS   $180.00 CONFERENCIAS   $180.00 

Pagando después del 28 de Septiembre 2018  

y hasta el día del evento 

APERCCAPERCC  

UMSNH UMSNH ––  FIMFIM 


