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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Postgrado de Economía – Campo de Conocimiento “Recursos naturales y desarrollo sustentable” 

Programa del Seminario de Doctorado1: “Energía, Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable” (Agosto – Noviembre 2017) 

   Coordinador: Angel de la Vega Navarro 

10 agosto 
Angel de la Vega Navarro 

Informe sobre el seminario y su continuidad. Presentación preliminar del 
calendario de sesiones y elaboración definitiva. 

17 de agosto 
Angel de la Vega Navarro 
 
 
 
 
 
Francisco Urióstegui 

12 – 13.30 hs: Presentación del trabajo: “Los primeros pasos de las reformas 
energéticas en México (2013/2014): contenido, resultados preliminares, 
desafíos”, de Angel de la Vega Navarro, Y. Jimena Romero Herrera, Mónica 
Santillán Vera, Daniel Alejandro Pacheco Rojas. 

En esta misma fecha una versión de ese trabajo será presentado por 
Jimena, Mónica y Daniel en un Foro organizado por Energía a Debate. 

13.30 – 14.30 hs: Presentación de los Green Bonds desde la perspectiva de 
Moody’s 

24 de agosto 
Giovanna Montagner 

La evaluación de políticas de cambio climático en el contexto del 
Acuerdo de París: una mirada desde México. 

31 de agosto 
Daniel A. Pacheco Rojas 

Kinetics of economic growth. (ideas, reflexiones y planteamientos 
iniciales en el contexto de su proyecto para el Doctorado en el Postgrado de 
Ingeniería). 

7 de septiembre 
Emb. Jorge Eduardo 
Navarrete 

Transición Energética y Cambio Climático. Acciones de Política. 
Sesión de trabajo con el Grupo de Energía del PUED (Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo).  

14 de septiembre 
B. Mariana Galicia Ramos 

Energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Impactos socio-
ambientales. Investigación doctoral (protocolo y avances) 

21 de septiembre 
Brenda Salazar Aguilar 

Impactos económicos y sociales de la nueva ley de la industria eléctrica. 
Tesis de maestría, avances. 

28 de septiembre 
Alonso Aguilar Ibarra 

Sesión metodológica (se precisará el título posteriormente) 

5 de octubre 
Angel de la Vega Navarro 

Energy integration in North America: perspectives for Mexico in the light of 
the energy reforms and NAFTA renegotiation. Avances de investigación de la 
estancia en el Center for US – Mexican Studies de la University of California (San 
Diego). 

12 de octubre  Fecha disponible 
19 de octubre 
Carolina S. Navarrete García 
 

La instituciones y su influencia en los impactos del Pago por Servicios 
Ambientales (avances de investigación para su tesis de doctorado en 
economía). 

26 de octubre El diagnóstico de los residuos sólidos en la CDMX (avances de 
																																																								

1  Como ha sucedido en pasados semestres, el seminario está abierto a estudiantes de otros niveles y de otras instituciones 
con el único requisito de contar con un proyecto de investigación, la disposición de presentar sus avances y de contribuir 
a los intercambios que tienen lugar en el seminario. 
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Adriana Caballero Castrillo 
Guillermo Alvarado 
 

investigación para su tesis de doctorado en economía). 
Gestión riesgo climático 
  

9 de noviembre 
Y. Jimena Romero Herrera 
 
 
 
Héctor Arzate 

Precios sombra de los principales gases de efecto invernadero por 
sector económico de México: 2002-2015. Discusión teórica y 
metodológica: Stochastic Frotier Analysis y variables del modelo (en el 
contexto de su investigación para el doctorado en economía). 

Generación eléctrica en CDMX 
16 de noviembre Fecha disponible 
23 de noviembre 
Mónica Santillán Vera La estructura de la demanda por nivel de ingresos y su intensidad de 

carbono (avances de investigación para su tesis de doctorado en 
economía). 

 
Pendiente tema y fecha: Lilia García Manrique 
 


