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INAUGURACIÓN DEL DIPLOMADO AHORRO Y USO
EFICIENTE DE LA ENERGÍA 2015
TPuebla, Puebla, 14 de mayo de
2015.- En las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de la CFE
(UTEC) se inauguró el diplomado
Ahorro y Uso Eficiente de la Energía
por Edmundo Ávila Muro, gerente
Divisional de la CFE; Alfredo Marquina Mendoza, rector de la UTEC;
Ángel Jiménez Díaz, del departamento de Ahorro de Energía de CFE;
Daniel Pedraza Hernández, coordinador de Educación de la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla (UPAEP) y José Delfino
Jiménez Ramírez, gerente regional
Centro Oriente del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).
Al tomar la palabra el gerente regio-

nal hizo hincapié en la importancia
de ahorrar y usar con eficiencia la
electricidad que se ve reflejado en el
pago de la factura eléctrica y señaló
que hay que trabajar mucho en la
promoción de las bondades de la
energía renovable.
Entre las materias que cubren el
diplomado se encuentran: Calidad
de la Energía Eléctrica, Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas
y Maniobras en Media y Alta
Tensión, además de Ahorro de Energía.
Con un total de 11 módulos y 185
horas de capacitación enfocados a la
calidad, mantenimiento y ahorro de
energía se pretende dotar a los

participantes de herramientas como
conceptos y conocimientos de
tecnologías recientes que permitan
evaluar e implementar medidas de
ahorro que contribuyan a incrementar la competitividad de empresas
del sector público, social y privado.
27 trabajadores tomarán el diplomado, 13 de las Gerencias Divisionales
Peninsular, Golfo Norte y Centro
Oriente; 9 de la iniciativa privada y 5
del FIDE.
Entre las empresas presentes se
encuentran: Cobitel, Autotek, Empacadora San Marcos, Seamless Global
Solutions, Usg, Termproces y Universidad de las Américas Puebla.
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