
 

1 

Programa sujeto a cambios 
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TALLERES PRECONGRESO 

17 DE OCTUBRE 

 9:00 a 14:00 horas: Ahorro energético en el hogar y la industria por el Ing. Juan 

Sánchez (Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y Centro de Capacitación 

Eléctrica y Energías Alternas) (Auditorio de El COLECH) 

 14:00 a 19:00 horas: Análisis de la Reforma Energética y la Ley de Transición 

Energética por el Dr. Antonio Rodríguez Martínez (Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos) (Auditorio de El COLECH) 

18 DE OCTUBRE 

 9:00 a 14:00 horas: Modelo de negocios en energías alternativas (Auditorio de El 

COLECH) por el Mtro. Rodolfo Antonio Tejeda Guevara (Comisión Federal de 

Electricidad) 

 9:00 a 12:00 horas: Curso taller de ahorro de energía en el hogar y la calidad del 

aire para la población en general. Mtro. Víctor M. Herrera Correa (Promotor 

ambiental) (Aula Dolores Castro de El Colegio de Chihuahua) 

 14:00 a 19:00 horas: Introducción a la energía solar fotovoltaica por Ing. Juan 

Sánchez (Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y Centro de Capacitación 

Eléctrica y Energías Alternas) (Auditorio de El COLECH) 

CONGRESO 

19 DE OCTUBRE 

 8:00 a 9:00 horas: Registro e inscripción al congreso (Planta baja EL COLECH) 

 9:00 a 9:30 horas: Ceremonia de Inauguración con representantes de las 

instituciones organizadoras, con palabras de bienvenida del Director de El Colegio, 

autoridades de la UNAM y el presidente municipal (Auditorio EL COLECH). 

 9:30 a 10:30 horas: Conferencia Inaugural por parte del Lic. Oswaldo Ariel 

Mena Aguilar (Subsecretaría de Electricidad de SENER. (Auditorio EL 

COLECH) 
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 10:30 a 11:00 horas: RECESO 

 11:00 a 12:15 horas: Mesas temáticas (Ley de transición energética y su impacto en 

la sociedad) (Auditorio de El COLECH) 

o Implicaciones de las reformas energéticas y medioambientales en el sistema 

eléctrico mexicano. Rodríguez Martínez, Antonio (Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos) 

o Análisis de la reforma energética y ley de transición energética en relación 

al desarrollo agrícola de la región. Tejeda Guevara, Rodolfo Antonio (El 

Colegio de Chihuahua) 

o Energía y cambio climático: problemas de fondo. Pinedo Vega, José Luis 

(Universidad Autónoma de Zacatecas) 

o Apuntes sobre las energías alternativas en México y su perspectiva. Ramírez 

López, Alberto (Consultor independiente) 

 12:15 a 13:30 horas: RECESO 

 13:30 a 14:45 horas: Mesa temática: Energías alternativas y medio ambiente 1 

(Auditorio El COLECH) 

o Bosques de Palmar en Nayarit: Un análisis sobre los beneficios 

socioambientales de su conservación. Tejeda Lizárraga, Marlui Celeste 

(Universidad Autónoma de Nayarit) 

o Efecto de contaminantes emergentes de la parte aérea y radicular de 

plántulas del maíz. Osorio Vega, Elizabeth (Tecnológico de Estudios 

Superiores Oriente del Estado de México) 

o Impacto ambiental de los vertidos de procesos de desalinización mediante 

la evaluación de la capacidad germinativa de higuerilla (Ricinus communis 

L.). Martínez Torres, Tatiana Sarahí (Instituto Tecnológico de Sonora) 

o El comportamiento de la temperatura de un elemento vegetal, por medio de 

la termografía, en un clima cálido sub-húmedo. Méndez Gómez, José Alberto 

(Universidad de Colima) 

 15:00 a 16:30 horas: Proyección del documental "La revancha del auto eléctrico" 

(Auditorio de El COLECH) 

 16:30 a 18:00 horas: Coctel de bienvenida para los asistentes al congreso (Primer 

planta de El COLECH) 
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 16:45 a 18:00 horas: Exhibición de autos eléctricos (Estacionamiento de El 

COLECH). 

 18:00 horas: Clausura de exhibición de autos eléctricos por parte del Director de El 

COLECH (Estacionamiento de El COLECH) 

20 DE OCTUBRE 

 8:00 a 9:00 horas: Registro e inscripción al congreso (Planta baja EL COLECH) 

 9:00 a 10:00 horas: Mesa temática: Energías alternativas y medio ambiente 2. 

(Auditorio El COLECH) 

o Tratamiento de aguas residuales, a través de un calentador solar. Galaviz 

Rodríguez, José Víctor/Cabrera Pérez, José Luis (Instituto Tecnológico 

Superior de Traxco) 

o Extracción de calor geotérmico mediante CO2 capturado en una planta de 

combustible fósil para generación de potencia. Ruiz Casanova, Eduardo 

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

o Producción de Higuerilla como energía alternativa expuesto a tratamiento de 

desalinización. Dévora Isiordia, Germán Eduardo (Instituto Tecnológico de 

Sonora) 

 10: 00 a 11:30 horas: Inauguración de exposición de pósteres (Pasillo de la primera 

planta de El COLECH) 

o Determinación de la dosis de ruido a la que se exponen los usuarios del 

transporte público en la ciudad de Chihuahua. Ramírez Espinoza, Elías 

(Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.) 

o El reúso de materiales para la elaboración de un horno solar. Vázquez 

Martínez, Gustavo Adolfo/Córdova y Vázquez, Ana (El Colegio de la Frontera 

Norte) 

o Evaluación de consorcio bacteriano sobre la resistencia interna de una celda 

de combustible microbiana. Orozco Delgado, Diana Laura (Universidad 

Veracruzana) 

o Dinámicas espacio-temporales y las influencias al ciclo adaptativo en el 

sistema socio-ecológico Laguna del Mante, San Luis Potosí, México. Antoni, 

Carolin Dorothee (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) 
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o  Proyecto de intervención educativa ambiental comunitaria: "Los guardianes 

de la naturaleza". Chaparro Baeza, Diana Karina (Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez) 

o Costos ambientales por emisiones GEI en el marco normativo para la 

producción de caña de azúcar en la Huasteca potosina. Arredondo García, 

Erika Herminia (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) 

o Evaluación de una planta piloto termosolar para generación de calor de 

proceso. Pacheco Ramón, Pedro (Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos) 

o Modificación térmica y química de un óxido de hierro natural para la remoción 

de aniones en solución acuosa. Berber Mendoza, María Selene (Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí) 

o Validación de poder calorífico y determinación de azufre en combustibles 

alternos para hornos cementeros. Pegueros Montoya, Leonel (Centro de 

Investigación en Materiales Avanzados, S.C.) 

o Reforestación de las áreas verdes del módulo E en CUCEI. Díaz Alberto, 

Amador (Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería) 

o Desarrollo de nanopartículas de ZnS de un agua residual sintética a partir de 

bacterias sulfato reductoras. Gallegos García, Marisol (Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí) 

o Red temática en sustentabilidad energética, medioambiente y sociedad. 

Rodríguez Martínez, Antonio (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) 

o Energías alternativas y medio ambiente: El Valle de Juárez una región en 

riesgo. Montano Armendáriz, Gabriela (El Colegio de Chihuahua) 

o Elaboración de carbón vegetal de especies de selva Baja Caducifolia en 

horno metálico tipo retorta. Cuevas Suarez, Carlos (Instituto Tecnológico 

Superior de Perote) 

o Determinación del poder calorífico de especies de selva Baja Caducifolia de 

la región central de Veracruz, México. Juan Córdoba, Sara  (Instituto 

Tecnológico Superior de Perote) 

o Diseño de un banco de pruebas experimentales para la ley de Darcy, con 

diferentes fluidos de perforación geotérmica. González Barajas, José Jesús 

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 
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o Propuesta de mitigación de CO2 equivalente aplicado a la región Lerma-

Chapala, Michoacán, implementando un Relleno Sanitario con captura de 

Biogas. Vera Romero, Iván (Universidad de la Ciénega del estado de 

Michoacán de Ocampo) 

 11:30 a 12:45 horas: Mesas temáticas: Energías alternativas y medio ambiente 3. 

(Auditorio de El COLECH) 

o Evaluación del recurso eólico en la Universidad Tecnológica de Cd. Juárez. 

Campos Trujillo, Alfredo (Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 

S.C.) 

o Tecnologías sostenibles como medio de disminución de pobreza extrema de 

mujeres rurales mexicanas. Zarza Delgado, Martha Patricia (Universidad 

Autónoma del Estado de México) 

o Diagnóstico de la situación hotelera en la ciudad de Tepic, Nayarit: Hacia un 

turismo sustentable. Villa Zamorano, Zyanya María (Universidad Autónoma 

de Nayarit) 

o Evaluación del recurso solar en la ciudad de Tepic Nayarit. De León Facio, 

Javier (Universidad Autónoma de Nayarit) 

 12:45 a 13:30 horas: Inauguración de exposición de prototipos 

o Generación de gas y electricidad por medio de un gasificador de biomasa 

usando cascara de nuez como combustible. Peniche Mendoza, Felipe 

Augusto, De la Rosa Romero, Adán y García Martínez, Adrián (Universidad 

Tecnológica de Ciudad Juárez) 

o Presentación de auto solar por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 

 13:30 a 15:00 horas: RECESO 

 15:00 a 16:00 horas: Mesas temáticas: Energías alternativas y medio ambiente 4. 

(Auditorio de El COLECH) 

o Corrientes de marea en la Laguna de Cuyutlán, Colima: Una alternativa para 

la generación de energía eléctrica. Torres Orozco, Ernesto (Universidad de 

Colima) 

o Especificación termodinámica de una planta de poligeneración con uso en 

cascada de la energía geotérmica. Tututi Ríos, Pablo (Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 
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o Implementación de la tecnología del hidrógeno para propulsar vehículos 

eléctricos marinos para el sector ecoturístico de ciudad del Carmen, 

Campeche. Gómez Vázquez, Julio César (Universidad Autónoma del 

Carmen) 

 16:00 a 17:00: Mesa temática: Energías alternativas y medio ambiente 5. (Auditorio 

de El COLECH) 

o Aprovechamiento de grasas residuales de la industria láctea para la 

producción sustentable de Biodiesel. Medellín Castillo, Nahúm Andrés 

(Universidad Autónoma de San Luis Potosí) 

o Aceite Mineral, Desecho de Sistemas Eléctricos, Municipio de Atlixco, 

Región V, Estado de Puebla. Sánchez Aguilar, Josefina (Instituto 

Tecnológico de Puebla) 

o Análisis de ciclo de vida (ACV) de la fracción con eficiencia energética en los 

residuos sólidos generados en Ciudad Juárez como combustibles alternos 

para la producción del cemento. Lozoya Márquez, Luis Armando (Centro de 

Investigación en Materiales Avanzados, S.C.) 

 17:00 a 18:30 horas: Conferencia magistral: Energía solar: tendencias de 

desarrollo, investigación e innovación para la sustentabilidad por el Dr. 

Claudio Estrada de Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Tucson (Auditorio 

de El COLECH) 

ACTIVIDADES PARALELAS EN EL MES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LA 

RODADORA: 

 10:30 am Conferencia para estudiantes de bachillerato, “Panorama mundial de la 

Energía Solar” por el Dr. Claudio Estrada (La Rodadora) 

 Taller para niños y adolescentes por Aqua21 sobre el ahorro energético y el cuidado 

del agua (La Rodadora) 

21 DE OCTUBRE 

 8:00 a 9:00 horas: Registro e inscripción al congreso (Planta baja EL COLECH) 
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 9:00 a 10:00 horas: Conferencia magistral: Resumen del Desarrollo de las ER 

en la Frontera Mex-EE.UU por el Dr. Robert Foster de NMSU.  (Auditorio de El 

COLECH) 

 10:00 a 10:30 horas: RECESO 

 10:30 a 11:45 horas: Mesas temáticas: energías alternativas y medio ambiente 6. 

(Auditorio El COLECH) 

o Sensores remotos y SIG para la localización de Energías Renovables. 

Cervera Gómez, Luis Ernesto (El Colegio de Chihuahua) 

o Clasificación de zonas climáticas locales en Mexicali, Baja California. Payán 

Sandoval, Marcia Angélica (Universidad Autónoma de Baja California) 

o Bioclima: impacto del cambio climático en el noroeste de México. Rodríguez 

Gallegos, Hugo Benigno (Universidad de Occidente (Unidad Los Mochis)) 

o Propuesta de un sistema de ayuda a la decisión espacial para el 

establecimiento de parques fotovoltaicos. Hinojos Mendoza, Guillermo 

(Asesores de servicios en ecología sustentable ASES SC) 

 11:45 a 13:00. Mesa temática: Energías alternativas y medio ambiente 7. (Auditorio 

de El COLECH) 

o Impacto energético y ambiental de un parque fotovoltaico interconectado al 

sistema eléctrico nacional. Tejeda Guevara, Rodolfo Antonio (El Colegio de 

Chihuahua) 

o Análisis mediante simulación numérica de un sistema ventana torre de viento 

a partir de la disposición de vanos en un clima cálido subhúmedo. Román 

Vargas, Adalid (Universidad de Colima) 

 13:00 a 14:30 horas: RECESO 

 14:30 a 15:45 horas: Mesa temática: Energías alternativas y medio ambiente 8. 

(Auditorio El COLECH) 

o Impacto por la exposición de partículas menores a 2.5 mm en usuarios del 

transporte público en el Periférico de la ciudad de Morelia. Rangel Gonce, 

Arturo (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

o Diagnóstico de la calidad del aire en Ciudad Guachochi. Sotelo Caraveo, 

Eyder Valentín (Universidad Tecnológica de la Tarahumara) 
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o Monitoreo de contaminantes emitidos a la atmósfera mediante el uso de 

chimeneas en Guachochi, Chihuahua. Zubias Salas, Miriam Itzel 

(Universidad Tecnológica de la Tarahumara) 

o Determinación teórica de la emisión de CO2 de una planta OTEC (Ocean 

Thermal Energy Conversion) en la zona de Puerto Ángel, Oaxaca, México. 

García Huante, Alejandro (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 15:45 a 16:10 horas: Presentación de la Plataforma Juárez Recicla, Directorio Web 

de centros de acopio y recicladoras de Ciudad Juárez por Nestor Ricardo Acosta 

Caro del Castillo (Juárez Limpio, A.C.) 

 16:10 a 17:00 horas: Presentación de experiencias con la sociedad en las diferentes 

actividades (Auditorio de El COLECH) 

o Curso taller de ahorro de energía en el hogar y la calidad del aire para la 

población en general. Víctor M. Herrera Correa (Promotor ambiental) 

o Taller para niños y adolescentes sobre ahorro energético y cuidado del agua. 

Claudia Laffont (Aqua21) 

o Coordinación de actividades de ahorro energético y energías renovables en 

La Rodadora. Enrique Santiago 

o Proyección del documental “La venganza del auto eléctrico” y exhibición de 

autos eléctricos. Nestor Acosta 

 17:00 a 17:30 horas: Presentación del Plan Ciclista, la ruta universitaria por el Ing. 

Alberto Nicolás López Duarte (Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

(Auditorio de El COLECH) 

 17:45 a 18:30 horas: Recorrido por grupo ciclista y asistentes del congreso por la 

ruta universitaria en bicicleta (Ruta universitaria) 

 17:45 a 18:00 horas: Video del congreso (Auditorio de El COLECH). 

 18:00 a 18:30 horas: Grupo infantil de voces de Umbral A.C. (Auditorio de El 

COLECH) 

 18:30 a 19:00 horas: Grupo local infantil de cuerdas de Umbral A.C. (Auditorio de El 

COLECH). 

 19:00 a 19:30 horas: Cierre del evento por el Director de  (Auditorio de El COLECH). 


