
CURSO EN LÍNEA

EPI ENERGÍA:
INNOVACIÓN
PARA EL FUTURO
DE LA INDUSTRIA
Propuesta educativa
y convocatoria

Impulsa tu carrera en el sector 
energético y obtén las herramientas 
más innovadoras para implementar 
una perspectiva de género y 
estrategias de transición a una 
economía baja en carbono y lograr 
una industria mucho más sostenible, 
inclusiva. 



Detalles del curso

Explorar el sector energético y obtener una introducción general a las industrias del 
petróleo, gas y electricidad con las herramientas más innovadoras para implementar 
una perspectiva de género y comenzar la transición a una economía baja en carbono 
como buena práctica de negocio.

• Mujeres y hombres interesados en el 
sector energético

• Profesionistas, técnicos, 
estudiantes e ingenieros

• En busca de un acercamiento 
general a la energía

• Interés en perspectivas innovadoras 
sobre el futuro de la industria. 

• Entenderás los fundamentos de 
energía (petróleo, gas y electricidad)

• Tendrás mayor perspectiva sobre las 
mujeres en el sector energético

• Aprenderás de estrategias de 
resiliencia para las PyMEs

• Conocerás la ventajas de una 
economía baja en carbono

• Valorarás la inclusión como una 
buena práctica de negocio

• Detonarás la innovación tecnológica 
para impulsar tu negocio

Buscamos tu perfil ¿Por qué este curso?

EPI energía:
Innovación para el futuro 
de la industria

Formato
Curso en línea
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Objetivo

Duración
9 horas sesiones 
en vivo
6 semanas

Sesiones
Martes
17:30 – 19:00 hrs

Inicio de clases
1 de febrero

Nivel
Principiantes

Capacidad
50 participantes



Toda nuestra oferta de cursos y actividades tiene un sello de 
innovación, competencia y equidad, de protección del medio 
ambiente y transición hacia una economía baja en carbono,
de pluralidad, diversidad e inclusión con perspectiva de género. 

Sello EPI
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Perspectiva de género
e inclusión

Un mercado laboral más 
equitativo, inclusivo y con 
perspectiva de género
es clave para detonar 
crecimiento económico y 
la productividad.

Innovación para una 
economía baja en carbono

Habilidades blandas
para el desarrollo

Medidas de seguridad
y protección

Frente al cambio 
climático, la transición 
hacia una sociedad con 
bajas emisiones es un 
desafío a nivel global. 
Queremos detonar 
soluciones alternativas.

Las destrezas sociales, 
personales y humanas 
permiten la movilidad de la 
fuerza laboral al poder 
desarrollarlas en diversos 
sectores para conseguir 
mejores oportunidades.

Bajo un nuevo panorama 
mundial, es necesario 
adaptar y ampliar las 
capacidades de las 
empresas para asegurar
el bienestar de sus 
colaboradores.



Juan José tiene más de 10 años de 
experiencia en los sectores de 
energía y desarrollo social a nivel 
internacional. Ha trabajado en el 
sector público y privado en temas de 
electricidad y en el diseño de 
estrategias para el alivio de la 
pobreza, impulsando el desarrollo a 
través de la infraestructura 
energética. 

Hemos diseñado una metodología basada en la creatividad, 
así como un juego de herramientas para detonar la 
innovación a través del diseño especulativo y la vision
a futuro. Durante todo el curso notarás la importancia
de tener una perspectiva de género, así como un enfoque
hacia una economía baja en carbono.

Te compartiremos videos y material relevante para durante
la semana para que te prepares para la sesión seminal
en vivo, donde podrás conocer a más personas como
tú interesadas en el sector energético.

Habilidades a desarrollar

COORDINADOR

Juan José Sánchez
Sustentabilidad de negocios

Aliado participante

Metodología para tu aprendizaje

ENERGÍA
1.5H Otorgar conocimientos básicos del sector energético en México. 

El contenido de este módulo presentará una visión holística del 
sector con énfasis en las energías limpas.

ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
1.5H Sensibilizar sobre los impactos de las prácticas tradicionales del 

sector energético y conocer los beneficios de adoptar políticas 
de transición a una economía baja en carbono.

NEGOCIOS INCLUSIVOS
1.5H Estudiar la sostenibilidad de los negocios desde la perspectiva 

de la inclusión y otorgar herramientas para desarrollar empresas 
innovadoras y sostenibles.

MUJERES EN ENERGÍA
1.5H Aprender sobre la brecha de género en el sector energético, sus 

consecuencias y los beneficios de construir un sector energético 
más inclusivo para las mujeres.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
1.5H Conocer como el uso de nuevas herrmientas tecnológicas puede 

impulsar negocios. Y aprender a utilizar herramientas de 
innovación para mejorar los negocios.

RESILIENCIA
1.5H Ofercer estrategias generales de innovación hacia las resiliencia 

de las PyMEs para adaptarse constantemente a los cambios.
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5 enero
Apertura de convocatoria

1 febrero
Inicio del curso

29 enero
Límite para realizar la 
evaluación

27 enero
Aviso de resultados

22 enero
Cierre de convocatoria
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Completa tus requisitos de inscripción

Registro de perfil
de tu empresa*

Registro de
perfil  personal

Formulario de
perfil  profesional

Cuestionario
COVID-19

Diagnóstico de 
conocimientos

EPI Centro Virtual

EPI Centro de Valor Ingresa a nuestro sitio web epienergia.mx y en la 
sección de Aprende, encuentra el curso que te 
interesa. En la página del curso, dirígete al 
apartado de admisiones y pulsa el botón
“Quiero inscribirme” para iniciar tu proceso
de inscripción en EPI Centro Virtual.

Si trabajas en una PyME, te ayudaremos a 
registrar tu empresa en EPI Centro de Valor,
así podrás obtener acceso a otros beneficios
y cursos que respondan a las necesidades
de tu empresa.

Después, tendrás que registrarte y contestar tres 
formularios en EPI Centro Virtual, elegir tu curso 
de interés y esperar el correo electrónico que 
confirme tu participación en el curso. 

Con tu inscripción ya hecha, te pedimos 
contestar el diagnóstico de conocimientos,
lo que nos permitirá seguir mejorando nuestra 
oferta de cursos.



epienergía.mx@epienergiamx

EPI es administrado por la Embajada 
Británica en México, como parte del 
Programa de Energía del Fondo de 
Prosperidad.

Somos un centro que enlaza, fortalece
y desarrolla las capacidades y recursos
de mujeres y hombres del sector 
energético en México, diseñando de 
forma participativa las acciones 
necesarias para su crecimiento. 
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