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MAESTROS DEL TECNOLÓGICO DE MISANTLA
ACUDEN A DIPLOMADO EN HARVARD
Presentaron el proyecto para construir una planta
generadora de electricidad que funcionaría con cascara
de naranja.
En Agosto del 2014 fueron aceptados dos profesores del
Instituto Tecnológico Superior de Misantla por el Center
for Health and the Global Environment de la School of
Public Health de la Universidad de Harvard, a través de
la firma Intrust Global Investments y apoyado por la Secretaria de Energía, el Ingeniero José Luis
Fernández Jiménez y el doctor, Arturo Cabrera Hernández para asistir durante un año al Programa
Nacional de Liderazgo Aplicado en Energías Renovables y Eficiencia Energética, instruidos y
capacitados por profesores de dicha Universidad.
El objetivo del programa fue profesionalizar a académicos de todo el país en el desarrollo de
proyectos, en particular, en proyectos de Energías Renovables y Eficiencia Energética en sus vertientes
financiera, sociales y de negocios. Donde participaron alrededor de 300 profesores-investigadores
mexicanos de más de 120 instituciones de educación superior y pública de México.
El Diplomado fue impartido por académicos e instructores de la universidad de Harvard, del centro de
salud y medio ambiente de la escuela de salud pública. Otro de los objetivos es que los que cursan
este diplomado al finalizar sean capaces de desarrollar y operar proyectos, con ayuda de
estructuradores financieros e inversionistas nacionales e internacionales.
Los profesores investigadores de nuestro tecnológico propusieron en el programa de alto rendimiento
la construcción de una planta generadora de electricidad con una producción de 2 megawatts de
electricidad a partir de residuos de biomasa generados en la región centro del Estado de Veracruz
(Municipios de Martínez De La Torre, San Rafael y Misantla), donde la cascara de naranja será la
materia prima para el funcionamiento de la planta, actualmente el proyecto paso la fase de validación,
y ahora están trabajando en la fase de inversión.
El proyecto fue presentado del 8 al 10 de Junio en la Universidad Autonoma de Yucatán ante el Doctor
John D. Spengler, Director del Center for Health and the Global Environment de la School of Public
Health, Doctora, Wendy Jacobs, Directora at Emmett Environmental Law and Policy Clinic y el Doctor,
Ramón Sanchez Director of Corporate Utreach and Strategy, todos de la Universidad de Harvard, las
exposiciones se realizaron en inglés y sin duda algúna, el Tecnológico de Misantla se sigue
posicionando en escenarios internacionales, en esta ocasión de la mano de la Universidad de Harvard
y la firma Intrust Global Investments en materia de Energías Renovables y eficiencia energética.

Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Km. 1.8, Carretera a Loma del Cojolite
Tel. 01 (235) 323 15 45, www.itsm.edu.mx
C.P 93821, Misantla, Veracruz, México

BOLETÍN No. 71

28 de junio 2015.

Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Km. 1.8, Carretera a Loma del Cojolite
Tel. 01 (235) 323 15 45, www.itsm.edu.mx
C.P 93821, Misantla, Veracruz, México

