28 de febrero de 2017

A los asociados de Centro Tepoztlán:
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi se complace en invitarlo a la siguiente
Reunión-Diálogo que se celebrará el sábado 11 de marzo, como parte de su
programa de actividades de 2017, con el tema:

Los desafíos energéticos de México 2030 y de la revolución tecnológica
global

en su sede de Tepoztlán, Morelos, ubicada en Tenochtitlán 55-Bis, Barrio de
Santo Domingo, de las 9.30 a las 14.00 horas.
Expositores:

Presentador y
Moderador

Ernesto Marcos
Juan Eibenschutz
Ángel de la Vega
Mauricio de María y Campos

Un reto crucial que tendrá que enfrentar México en los próximo 12 años, en el marco
de una nueva estrategia de desarrollo sostenible e incluyente es el de aprovechar
en forma óptima sus recursos energéticos para satisfacer las necesidades
crecientes nacionales y recuperar y expandir, hasta donde le resulte factible y
conveniente, sus potenciales mercados globales.
Este desafío tendrá que abordarse de manera sostenible e internacionalmente competitiva en el contexto de la nueva revolución tecnológica mundial, que
está ocurriendo ya por el lado de la oferta y la demanda y que habrá de consolidarse
en el largo plazo- ciertamente de aquí al 2030.
Nuestra Reunión-Diálogo busca cubrir tres de las vertientes más importantes
de una renovada política energética nacional encuadrada en ese contexto:

1º Se examinarán las tendencias de la oferta y la demanda nacional y el papel que
PEMEX y las inversiones privadas nacionales y extranjeras deberían jugar en la
satisfacción de las necesidades del mercado nacional y extranjero a través de la
producción, distribución y consumo de petróleo y gas. Se dimensionará el esfuerzo
fiscal, financiero, tecnológico y de construcción de infraestructura física y
proveeduría nacional que tendría que realizarse y las opciones de política más
deseables. Nuestro asociado Ernesto Marcos, quien fungió como Director
Financiero de PEMEX y Director General de NAFINSA, y quien en las últimas tres
décadas ha sido uno de los más destacados consultores en el sector y
recientemente presidente de la asociación de proveedores del sector energético,
cubrirá este tema estratégico central.
2º Nuestro asociado Juan Eibenschutz, ingeniero nuclear, con larga trayectoria en
el INEA y la CFE y vasta experiencia en el sector energético, nos dará su visión de
la política a seguir y el fortalecimiento institucional y técnico necesario a la luz de
los acontecimientos más recientes, de los avances tecnológicos y de las
perspectivas nacionales y globales.
3º Finalmente, Ángel de la Vega, economista de la UNAM y asociado del Centro,
comentará las oportunidades y desafíos que presenta el desarrollo de las energías
renovables y el papel que debe jugar la política de fomento industrial e innovación
en los escenarios de mediano y largo plazo para obtener el mayor beneficio
nacional.
Se les invita a participar activamente en este foro, de gran importancia para
el futuro del país, tras de los sabores y sinsabores de la evolución reciente del sector
energético nacional. Siguiendo la práctica acostumbrada, se espera la concurrencia
de especialistas del sector público, privado y académico en nuestras instalaciones
en Tepoztlán.
En caso de contar con su asistencia, le agradeceremos nos la confirme
a la brevedad posible al teléfono 5449-3037 (directo), o por vía electrónica:
gsalazar@colmex.mx.
A fin de cubrir los gastos de nuestra Reunión-Diálogo –café, galletas,
refrescos, refrigerio, servicios en Tepoztlán--, se solicita una aportación de $100.00
por persona, la cual podrá hacerse efectiva al momento de su asistencia.
Saludos cordiales,
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Centro Tepoztlán VLU:
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Presentador y
Moderador

Ernesto Marcos
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Ángel de la Vega
Mauricio de María y Campos

Kirsten Appendini
CEDUA, El Colegio de México
Sheila Breen
Centro Tepoztlán
Susana Chacón
Club de Roma
José Antonio Esteva Maraboto
Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología
José Miguel González Santaló
Universidad Autónoma Metropolitana
Úrsula Oswald
UNAM, CRIM
Javier Matus Pacheco
UNAM, Red del Agua
Adalberto Palma
APERTURE, S.C.
Martha Schteingart
CEDUA, El Colegio de México
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Serena Eréndira Serrano
UNAM, CRIM
Eduardo Terrazas
Terrazas y Asociados
María Fernanda Torres

RELATORA

Invitados especiales
Félix Cadena Barquín
Luis Medina Delgado
Osca Espinosa
Gabriela Esteva
Albert Hibert
Sergio Rivas
Carlos Villanueva Moreno
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