
Diplomado en Alta

Dirección para las

Mujeres en la

Industria de Energía

El camino a liderar una empresa de

energía está aquí.

PRIMER EDICIÓN

INICIO: 16 FEBRERO 2023



Bienvenida al Diplomado en Alta Dirección para Mujeres en la Industria de

Energía.  Diseñado para fortalecer habilidades de liderazgo en mujeres

profesionales que quieren formarse o reforzar conocimientos de alta dirección. 

¡Bienvenida!

Modalidad

100% Online - 

(Clases En Vivo)

Idioma: Español

Inicio

Comienza el 16 de Febrero

de 2023.

Clases Martes y Jueves de

19:00 a 22:00 horas 

(Zona Centro de México)

Carga

Académica

90 horas de Educación

dividido en 6 módulos con

mujeres líderes del sector.

30% del contenido son

pregrabadas o ejercicios

extra clase. 

Objetivo General

Crear, fortalecer y fomentar la presencia y liderazgo del género

femenino en el sector de energía. Resaltar las cualidades que las

mujeres tengan como líderes en su gremio e impulsar sus carreras

profesionales.

Brindar herramientas que les aporte crecimiento personal y laboral. 



Aprendizajes Esperados

Experiencias, conferencias, foros, clases, teoría y ejercicios. Reconocer,

analizar y desarrollar habilidades en el liderazgo y lo que implica para

una mujer estar a cargo de una empresa, área o personal del sector

energético. Por medio de este diplomado se adquirirán actidudes y

aptitudes gerenciales o de alta dirección.



Profesionales y

consultores que

gestionan o

colaboran en

proyectos vinculados

en toda la cadena.

Distribuidores,

fabricantes,

financieras, etc. 

Directores, asesores y

funcionarios públicos

o miembros de

entidades públicas

que participan en

proyectos y

programas en el

sector energético

renovable.

Dueños o consejos

de empresas. 

Accionistas en

empresas. Personas

con control total de

instituciones o

empresas.

Diseñado para personas involucradas en cualquier área de

coordinación, gerencias, jefaturas, direcciones y

presidencias dentro del sector energético como lo son:  

Dirigido a:

Consultores

Directores y gerentes

de empresas en la

industria.

Empresarios

y/o emprendedores

Alta 

Dirección

Funcionarios

Públicos/ONG's

Gerencial

 o

Coordinación

CEO's

Líderes de

Cuadrilla,

Encargada de

compras de

insumos.

Coordinación de

proyectos.

Docentes y estudiantes

universitarios,

profesionistas y

formadores que

deseen incorporar

conocimientos en la

energía solar. 

Docencia



06

ALCANCE

 CPEF

En CPEF somos una asociación civil que

tiene como fin potencializar al sector

energético. Contamos con más de 11 mil

seguidores y un alcance de más de 88 mil

personas.

DIFERENCIALES

Networking

Crecimiento

Experiencia

Relacionarte en nuestro Diplomado será de lo más sencillo, tendremos en cada

final de capítulo conferencias además de algunos foros y momentos de

networking para que puedas conocer a los maestros y alumnos, esto te permitirá

enriquecer tus conexiones y además crear nuevas oportunidades de apoyo.

El diplomado te permitirá abrir nuevas puertas de crecimiento personal y

profesional, está pensado de manera estratégica para que las mujeres puedan

tener un impulso en su liderazgo y crezca tanto la empresa e institución donde

estén como también ellas. Además de promocionar el desarrollo de

competencias y habilidades femeninas y alcance de género en el gremio.

Las bases de cada capítulo te permitirán trabajar en ámbitos de liderazgo, alta

dirección, gestión de recursos, marketing, comercial, procesos administrativos y

de negocios, además de pláticas acerca del progreso y la perspectiva de género.



Catedráticos

Reunidos en este Diplomado

dedicado especialmente al

impulso femenino, nuestros

catedráticos están posicionados

como líderes a nivel nacional. Y

además cuentan con años de

experiencia en su ramo.

Fundadoras de asociaciones,

emprendimientos, ponentes en

eventos importantes e

instituciones. Además de ser

personas profesionales, cuentan

con práctica en el sector

energético.

Isa Mantilla

Líder en

Mercadotecnia

Ana Karina

Torres

Líder en Ingeniería

Industrial Eléctrica

Nallely Camarena

Líder en

Dirección y Coordinación

Empresarial.

Aideé Zamora

Líder de Ingeniería

en Energías

Renovables 



Estela Rueda

Líder en Gestión y

Coaching Ejecutivo

Catedráticos

Abril Moreno

Líder en Desarrollo

de Negocios del

Sector Energético.

Rafael Dávila

Líder de Estrategia

Comercial

Víctor Ramírez

Champion Solar

Ana Paulina

García

Líder en Estrategia

Empresarial



Planeación estratégica con enfoque a la industria de la energía

Liderazgo

Comunicación

Habilidades de Alta Dirección

Mujer en la energía

Plan de carrera mujer líder en la energía

Marca personal

Habilidades Interpersonales  

Capítulos de Aprendizaje

2
1

4
3

6
5

Administración de proyectos energéticos

Finanzas

Recursos Humanos

Habilidades de Gestión de Recursos

Marketing

Ventas

Negociación

La negociación como estrategia y herramienta

Habilidades Comerciales

Estructura y Proceso

Sector Energético en México

Modelos de negocio en el sector energético

Optimización de Procesos

Equidad de Género

Estrategias de las mujeres de alto rendimiento

¡Sí, y soy mujer!



Al aprobar el Diplomado usted obtendrá: 

Certificado Físico CPEF

(Credencial)

TENGA EL RESPALDO DE

NUESTRA INSTITUCIÓN Y

ADEMÁS PUEDE USARLO DE

MANERA COTIDIANA. 

Reconocimiento Fisico. 

Avalado por el estado

FIRMADO Y AVALADO POR

ALGUNA DIRECCIÓN,

SUBSECRETARÍA O AGENCIA DE

ENERGÍA DE ESTADO.

Diploma de Estudios

Físico. 

DIPLOMA QUE ACREDITA SUS

ESTUDIOS AVALADO POR CPEF.

Certificado en Alta Dirección

para las Mujeres en la

Industria de Energía



Opcional:

Al aprobar el Diplomado usted obtendrá: 

Certificado de Estudios por la

Secretaría de Educación Pública

DE MANERA OPCIONAL, AL TÉRMINO DEL MISMO USTED

PODRÁ TRAMITAR LA VALIDEZ OFICIAL DE LA SEP, BAJO LA

DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO. 

ESTE TIENE UN COSTO DE 850 PESOS (NO INCLUIDOS).

NUESTRA ASOCIACIÓN REALIZA TODOS LOS TRÁMITES

NECESARIOS UNA VEZ PASADO EL CURSO. 

Certificado en Alta Dirección

para las Mujeres en la

Industria de Energía
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Inscripción:                 

Mensualidad (Marzo): 

Mensualidad (Abril):  

 

Opción con Tarjeta de Crédito: 

6 Mensualidades de: $2,518.50 MXN c/u

12 Mensualidades de: $1,328.25 MXN c/u

Pregunta por nuestros

descuentos especiales para

estudiantes, docentes, socios

FECIME a nivel nacional y

REDMEREE.

CPEF es una Asociación Civil sin fines de lucro. 

Por lo que la factura se emite con IVA al 0%

$5,540 MXN

$4,155 MXN

$4,155 MXN

 

Costo Total: $13,850 MXN 

 



Contáctanos

Escanea el QR,

estamos atentos

a atenderte en 

nuestra línea

de atención:

331 549 2116

www.cpef.org.mx

contacto@cpef.org.mx

Línea telefónica y de

WhatsApp.


