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PRÁCTICA EN  

ENERGIAS RENOVABLES 
Tecnoligente es una empresa Mexicana dedicada al 

desarrollo de ciudades inteligentes e infraestructura 

sustentable a través de 2 áreas clave: La Ingeniería de 

Tránsito y las Energías Renovables. Basados en la 

experiencia y tecnología Europea, ofrecemos productos y 

servicios para el Desarrollo Sustentable en México y 

Latinoamérica. 

En Tecnoligente, nos orgullecemos del talento y potencial 

Mexicano, y por esta razón ofrecemos a los estudiantes la 

oportunidad de hacer prácticas profesionales en un equipo 

internacional, donde puedan poner en práctica sus 

conocimientos en situaciones reales, así como aprender y 

desarrollar nuevas habilidades con una orientación 

Sustentable. 

La duración mínima de las prácticas son 200 horas, con una 

disponibilidad mínima de 10 horas a la semana. Se requiere 

estar cursando la Carrera o la Maestría (Preferentemente en 

Ing. en Energías Renovables o Ing. Mecánica y Eléctrica), o 

recién graduado. Plazas disponibles en Guadalajara, 

Irapuato y Morelia.   

FUNCIONES 

 Investigación en el área de energías renovables 

 Análisis de áreas idóneas para el desarrollo de proyectos 

 Diagnósticos para proyectos con Energías Renovables 

 Colaborar en la formulación de proyectos  

 Colaborar en el diseño de instalaciones fotovoltaicas 

 Evaluación técnico-economica de proyectos  

 Evaluación constante de tecnologías sustentables 

  

HABILIDADES Y ACTITUDES 

 Pro-actividad y motivación  

 Habilidad numérica  

 Creatividad e innovación  

 Pensamiento estratégico 

 Análisis y solución de problemas 

 Orientación a resultados 

 Buena comunicación 

¿QUIERES SER PIONERO EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MÉXICO? 

 Desarrolla tu conocimiento y habilidad para planear, administrar y gestionar la 

implementación de las energías renovables. 

 Participa en la elaboración de nuevas estrategias y su implementación para  

incrementar el uso de Energías Renovables en México.    

 Colabora en el análisis, diseño, implementación y operación de tecnologías  

relacionadas con el aprovechamiento de los recursos renovables. 


