
 

 

 

 

 

Instituto Nacional de Electricidad y Energías 
Limpias (INEEL) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 
 

 

 

 

Domicilio de la Institución. 

Av. Reforma No. 113, Col. Palmira, 62490 Cuernavaca, Morelos, México. 

Página Web Institucional. 

www.iie.org.mx 
 

 

Beneficios que ofrece la Institución. 

1) Costos académicos (tutorías). 
 

2) Acceso a laboratorios, equipo y herramientas de trabajo. 

Requisitos. 

1) Tener un promedio de calificaciones, si su egreso de la universidad es reciente, de al menos un 10% superior 

al promedio de su generación de la misma carrera, o una trayectoria profesional de excelencia, en caso de que 

la conclusión de sus estudios universitarios sea más lejana, indispensable presentar currículum vitae para 

evaluación. 

2) Tener el proyecto de investigación aprobado por un tutor o responsable del programa en el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas. Los interesados deberán enviar por escrito el proyecto de investigación o tema a 

desarrollar y el perfil del becario, con una antelación mínima de dos meses al cierre de la Convocatoria de 

Becas. 

 

 
Notas Importantes. 

Se dará prioridad a quienes estén realizando estudios de posgrado por investigación, a los investigadores de 

instituciones públicas de educación superior, a los expertos de instituciones gubernamentales del sector 

eléctrico y centros de I+D+i y a otros especialistas invitados por el IIE. 

http://www.iie.org.mx/


 

 
 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado? 

Sí 

¿Cuáles? 

Se ofrecen becas para realizar estancias de investigación de alto nivel en el tema de energía, en las siguientes 

líneas de investigación: energías renovables, redes eléctricas inteligentes, eficiencia y ahorro de energía, 

materiales, gestión de activos, capacitación avanzada; así como en sectores o temas transversales. 

Comentarios. 

Adicionalmente pueden considerarse posdoctorados o estancias cortas de investigación. 
 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 
 

 

 

 

Nombre del Contacto: Nora Rocío Pérez Flores 
 

Cargo del Contacto: Coordinadora de Relaciones Internacionales del IIE 

Número Telefónico del Contacto: +52 (777) 362-3852 o +52 (777) 362-3811, ext. 7191 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: nrperez@iie.org.mx 

 

3 COORDINADORES. 
 

 

 

Fernando Kohrs Aldape 
 

+52 (777) 362-3842 o +52 (777) 362-3811, Ext. 7613 

fkohrs@iie.org.mx 
 

Director de la División de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización del IIE 

Vicente Rodolfo García Colón 

+52 (777) 362-3811, Ext. 7770 
 

gcolon@iie.org.mx 
 

Coordinador del Centro de Posgrado del IIE 

mailto:nrperez@iie.org.mx
mailto:fkohrs@iie.org.mx
mailto:gcolon@iie.org.mx
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