
1
 

    

CONVOCATORIA 

Tesista de Maestría- Clúster de Biocombustibles Gaseosos CEMIE-
Bio 

 

 
El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES Morelia), de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)- Campus Morelia, a través del proyecto CONACYT-SENER FSE “Centro 
Mexicano de Innovación en Bioenergía- Clúster de Biocombustibles Gaseosos”, solicita 
Tesista de maestría en la línea de Sustentabilidad y Políticas Públicas. 

 
Antecedentes 

 
En México, el estudio e investigación para el desarrollo de las fuentes renovables de energía, 
así como de la producción de biocombustibles, son de gran relevancia debido a los actuales 
problemas relacionados al uso de los combustibles fósiles (como el cambio climático y otros 
impactos ambientales). 

El uso tradicional de la biomasa ha sido a través de la combustión, al aprovechar el calor 
que genera, sin embargo, existen distintas tecnologías en desarrollo para su manejo y uso. 
Entre estas encontramos a aquellas para el aprovechamiento del biogás, el cual es un 
biocombustible que se produce de la digestión anaerobia de la materia orgánica. 

En este contexto, el Clúster de Biocombustibles Gaseosos del CEMIE Bio tiene como objetivo 
generar tecnología para aprovechar la energía contenida en la biomasa y materia orgánica 
derivada de la naturaleza, para producir biogás, biometano y biohidrógeno, y con ellos 
generar electricidad y calor. No obstante, es necesaria una herramienta para cuantificar los 
impactos ambientales de estos combustibles y sus tecnologías de conversión, en particular 
las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido el Clúster de BCG en su línea 
de Sustentabilidad y Políticas Públicas, y como parte de sus actividades, busca generar una 
metodología y desarrollar un modelo para evaluar la huella de carbono de tecnologías de 
combustibles gaseosos. 

 
Características del Candidato(a) 

 
Puesto Tesista de maestría 
Inicio  Mayo de 2017 
Especialización Conocimientos sobre energía (requisito), Análisis de Ciclo de Vida y evaluación de la huella de 

carbono (de preferencia).  
Grado Licenciatura y pertenecer a algún programa de maestría con registro en el PNPC de Conacyt 

con especialidad en Medio ambiente, energía, ingeniería o algún área afín. 
Otros idiomas Inglés (lectura, escritura) 
Dedicación Tiempo completo (preferentemente) 
Lic. Conducir Recomendable 
Experencia  Preferiblemente haber realizado tesis para obtener grado de licenciatura 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 
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-Planeación y realización de trabajo de campo.  
-Redacción técnica en inglés y español.  

Reporta a Coordinadores Académicos, Dr. Omar Masera Cerutti y Dr. Carlos Alberto García Bustamante 
Lugar de trabajo Campus Morelia de la UNAM, con salidas de campo a diferentes estados de la República 

Mexicana. 
 

Responsabilidades dentro del proyecto 
 

x Revisión bibliográfica de tecnologías de huella de carbono 
x Estudio de tecnologías de biogás, biometano, y biohidrógeno 
x Propuesta metodológica para huella de carbono de tecnologías de combustibles 

gaseosos 
x Trabajo de campo para levantamiento de inventarios 
x Desarrollo de un modelo Excel para cálculo de huella de carbono 

 
Solicitudes 

 
-Los candidatos al puesto deberán enviar su CV extendido al correo 
cgarcia@enesmorelia.unam.mx  
 
- Se hará una pre-selección de candidatos que serán entrevistados miembros del equipo 
académico del proyecto.  
 


