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Sketch up - Dibujo en 3D

Qgis- Software GIS
System Advisor Model- Sim. Sistemas Renov.
Python- Lenguaje de programación.

Open Studio y energy plus- Sim. termica edif.

Ofrezco mis conocimientos y disposición de actualización constante en
herramientas de diseño, programación, análisis y dimensionamiento de
sistemas solares tanto térmicos como fotovoltaicos acoplado a una
evaluación técnico-económica que permitan resolver problemas
derivados de las necesidades energéticas actuales.
Esto con la finalidad de contribuir en el aumento de la participación de la
energía solar en la transición energética del país y al mismo tiempo
desarrollar mis habilidades, aptitudes y capacidades profesionales en
función de la sinergia del sector energético. 
Mis servicios serían idóneos en toda empresa tecnológica que esté
encaminada en dar consultorías, desarrollo de proyectos, evaluaciones
técnico-económicas de diseño e instalación de sistemas de energía solar. 

Educación
Universidad Nacional
Autónoma de México

Titulado con Mención honorífica
(2021)

Instituto de Ingeniería

2015 - 2019

2021-Actualidad

Trabajo en equipo

Aprendizaje contínuo

Control de la información

Comunicación

Experiencia profesional

Instituto de Energías Renovables 
Jun 2016 - Ago 2018

ING. EN ENERGIAS RENOVABLES

Competencias Herramientas de software

Soltrace- Sim. óptica de concentradores.

Ing. en Energías Renovables

Estudiante de maestría de Ing. en
Energía

Instituto de Energías Renovables

Experiencia en el extranjero

Estancia de investigación científica. 

Semestre de intercambio

Dic 2016-Feb 2017

Ene 2019 - Jul 2019

Laboratorio de psicofísica visual y percepción, 
Universidad de Montreal- Montreal, Canadá.

Universidad Politécnica de Valencia-Valencia, España

Experiencia Nacional

Capacitación de estudiantes de nuevo ingreso en cursos
 de inducción

Idiomas Cursos
Sistemas de calentamiento solar de agua-IER,UNAM 2020.
Diseño y simulación de Sistemas Fotovoltaicos con Software libre-
IER,UNAM 2022.
Simulaciones energéticas de edificaciones usando OpenStudio y
EnergyPlus-IER,UNAM 2022
Alineación a los Estándares de Competencia EC0586.01 y EC1181:
Instalación y supervisión de sistemas fotovoltaicos en residencia,
comercio e industria-IER,UNAM 2022.

Contacto

+52 5532113619

jesusf2312@gmail.com

Tlalpan, Ciudad de México

Inglés-Nivel Intermedio

JESUS FLORIDO ORTEGA


