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CONVOCATORIA 2017 

para realizar estudios de posgrado a niveles de maestría y doctorado iniciando 
en Agosto de 2017 

 
Las instituciones participantes en el proyecto CONACYT-SENER FSE “Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía- 
Clúster de Biocombustibles Sólidos”, entre las que se encuentran: 

x Instituto de Energía Renovable, de la Universidad Autónoma de México (UNAM) 
x Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México (UNAM) 
x Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES Morelia), de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM)- Campus Morelia 
x Universidad Autónoma de Yucatán – Facultad de Ingeniería Química 

 
ofrecen posiciones de estudiantes de maestría y doctorado en la línea de Sustentabilidad y políticas públicas de 
biocombustibles sólidos a través de sus diferentes programas de posgrado. 
 
 

Antecedentes 
 
Actualmente la biomasa aporta cerca de la mitad del suministro de energía proveniente de fuentes renovables en 
México, sin embargo, este uso es ineficiente y provoca daños a la salud de los usuarios. Lo anterior contrasta con el 
potencial para el uso de biomasa sólida para usos energéticos, ya que se  estima que esta puede proveer entre 1400 y 
2400 PJ/año, es decir, entre 28% y 48% de los 5000 PJ de energía final consumidos en todo el país, particularmente 
para producción de calor y electricidad.   
 
El total utilizado en 2012 fue aproximadamente de 22 MtMS o 300 PJ, lo que representa el 20% de la producción anual 
sostenible de madera para energía que puede obtenerse de los bosques y selvas cumpliendo las condiciones de ser 
comercialmente aprovechables, físicamente accesibles y legalmente autorizables para su uso. Esto implica que hay por 
lo menos cinco veces más energía sustentable disponible que la aprovechada actualmente en los bosques y selvas de 
México.  
 
El uso de los biocombustibles sólidos (BCS) como fuente de energía puede tener implicaciones negativas a la 
sustentabilidad como pueden ser, emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes, cambios en el 
uso de suelo, afectaciones a los derechos de las comunidades, entre otros. En sentido positivo los BCS ofrecen amplias 
oportunidades para incrementar la seguridad energética, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, 
generar empleos, coadyuvar al desarrollo económico, propiciar la innovación tecnológica, entre otras. 
 
Hasta el momento son insuficientes los esfuerzos para evaluar la sustentabilidad de la producción y uso de BCS. Es por 
ello que la línea de Sustentabilidad y Políticas Públicas del clúster de BCS busca generar metodologías, realizar estudios 
de caso, construir bases de datos y desarrollar modelos para evaluar la sustentabilidad del aprovechamiento energético 
de los BCS en México, a la vez de generar lineamientos de política pública para su inserción en el sistema energético 
mexicano.  
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Proyectos ofertados 
 
* Todos los proyectos se ofertan en programas que forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

de CONACyT 
 

Proyecto Análisis de Ciclo de Vida de biocombustibles sólidos provenientes de biomasa agrícola y 
agroindustrial 

Grado a obtener Maestría 
Programa de 
posgrado 

Maestría en ciencias químicas y bioquímicas, en la Universidad Autónoma de Yucatán – Facultad 
de Ingeniería Química 
www.picqb.uady.mx  

Duración 24 meses 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Registro en www.seleccion.uady.mx/posgrado hasta el 4 de mayo de 2017. 

Entrega final de documentos para ingreso: 26 de mayo de 2017 
Requisitos 

Especialización Licenciatura en áreas afines a las ciencias químicas y bioquímicas. Son deseables conocimientos 
básicos sobre Análisis de Ciclo de Vida y evaluaciones Económico-Financieras. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Planeación y realización de trabajo de campo.  
Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en www.picqb.uady.mx  
Lugar de trabajo Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, con salidas 

a campo a diferentes estados de la República Mexicana. 
Contacto: Director de tesis, Dr. Julio César Sacramento Rivero, julio.sacramento@correo.uady.mx  

 
Proyecto Análisis de Ciclo de Vida de biocombustibles sólidos provenientes de biomasa forestal. 
Grado a obtener Maestría 
Programa de 
posgrado 

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html  

Duración 24 meses 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Envío de CV al Dr. Fabio Manzini Poli antes del 17 de abril de 2017 

Entrega final de documentos para ingreso: 25-27 de abril de 2017 
Requisitos 

Especialización Licenciaturas en ingenierías, física, ciencias ambientales y áreas afines. Es deseable tener 
conocimientos sobre energía, bioenergía, impactos ambientales de la energía y análisis de ciclo 
de vida. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Planeación y realización de trabajo de campo. 
Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en 

http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html   
Lugar de trabajo Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia, Michoacán 

(http://www.iies.unam.mx/) y 
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán 
(www.ingquimica.uady.mx). 

Contacto: Director de tesis, Dr. Fabio Manzini Poli, fmp@ier.unam.mx  
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Co-director de tesis, Dr. Carlos García Bustamante, cgarcia@enesmorelia.unam.mx   
 

Proyecto La dimensión social en el ciclo de vida de carbón vegetal y de leña en México 
Grado a obtener Maestría (2 posiciones disponibles) 
Programa de 
posgrado 

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html  

Duración 24 meses 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Envío de CV a la Dra. Tuyeni Mwampamba antes del 17 de abril de 2017 

Entrega final de documentos para ingreso: 25-27 de abril de 2017 
Requisitos 

Especialización Licenciatura en áreas afines a las ciencias ambientales. Son deseables conocimientos básicos 
sobre análisis de sostenibilidad. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Planeación y realización de trabajo de campo.  
Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en 

http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html   
Lugar de trabajo Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia, Michoacán 

(http://www.iies.unam.mx/) 
Contacto: Directora de tesis, Dra. Tuyeni Heita Mwampamba, tuyeni@cieco.unam.mx 

http://www.iies.unam.mx/investigacion/perfiles-investigadores/tuyeni-heita-mwampamba/  
 
 
 

Proyecto Implicaciones para la biodiversidad por el manejo de bosques para combustibles sólidos en 
México 

Grado a obtener Doctorado 
Programa de 
posgrado 

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html  

Duración 48 meses 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Envío de CV a la Dra. Tuyeni Mwampamba antes del 17 de abril de 2017 

Entrega final de documentos para ingreso: 25-27 de abril de 2017 
Requisitos 

Especialización Maestría en áreas afines a las ciencias ambientales, biología o ecología. Es deseable haber 
participado en una publicación científica. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Planeación y realización de trabajo de campo. 
-Experiencia con metodologías para el muestreo de biodiversidad. 

Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html   

Lugar de trabajo Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia, Michoacán 
(http://www.iies.unam.mx/) 

Contacto: Directora de tesis, Dra. Tuyeni Heita Mwampamba, tuyeni@cieco.unam.mx 
http://www.iies.unam.mx/investigacion/perfiles-investigadores/tuyeni-heita-mwampamba/  
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Proyecto Dinámica del carbono orgánico en el suelo de bosques manejados para la producción de 

combustibles sólidos 
Grado a obtener Doctorado 
Programa de 
posgrado 

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html  

Duración 48 meses 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Envío de CV a la Dra. Tuyeni Mwampamba antes del 17 de abril de 2017 

Entrega final de documentos para ingreso: 25-27 de abril de 2017 
Requisitos 

Especialización Maestría en áreas afines a las ciencias ambientales, ciencias biológicas, geografía o geología. Es 
deseable haber participado en una publicación científica. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Planeación y realización de trabajo de campo. 
-Experiencia con muestreos y análisis de suelos. 
-Haber trabajado con Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html   

Lugar de trabajo Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia, Michoacán 
(http://www.iies.unam.mx/) 

Contacto: Directora de tesis, Dra. Tuyeni Heita Mwampamba, tuyeni@cieco.unam.mx 
http://www.iies.unam.mx/investigacion/perfiles-investigadores/tuyeni-heita-mwampamba/  

 
 

Proyecto Construcción de un modelo computacional para la evaluación de la sostenibilidad de 
biocombustibles sólidos. 

Grado a obtener Maestría 
Programa de 
posgrado 

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html  

Duración 24 meses 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Envío de CV al Dr. Carlos García Bustamante antes del 17 de abril de 2017 

Entrega final de documentos para ingreso: 25-27 de abril de 2017 
Requisitos 

Especialización Licenciatura en áreas afines a ingeniería en sistemas o informática. Es deseable tener 
conocimientos sobre impactos ambientales de tecnologías y análisis de ciclo de vida. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Experiencia con lenguajes de programación PHP, XML y bases de datos. 
Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en 

http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html   
Lugar de trabajo Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia, Michoacán 

(http://www.iies.unam.mx/) y 
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán 
(www.ingquimica.uady.mx). 

Contacto: Director de tesis, Dr. Fernando Morales Mendoza, fernando.morales@correo.uady.mx  
Co-director de tesis, Dr. Carlos García Bustamante, cgarcia@enesmorelia.unam.mx   
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Proyecto Políticas públicas para el aprovechamiento sostenible de los biocombustibles sólidos 
Grado a obtener Maestría o Doctorado 
Programa de 
posgrado 

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html  

Duración 24 meses (Maestría), 48 meses (Doctorado) 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Envío de CV al Dr. Jorge Islas Samperio antes del 17 de abril de 2017 

Entrega final de documentos para ingreso: 25-27 de abril de 2017 
Requisitos 

Especialización Licenciatura en ciencias de la sostenibilidad, ingeniería en energías renovables, economía de la 
energía y áreas afines. Es deseable tener conocimientos sobre energía, bioenergía, impactos 
ambientales de la energía y economía y política de la energía. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Capacidad para modelar 
Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en 

http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html   
Lugar de trabajo Instituto de Energías Renovables en Temixco, Morelos (http://www.ier.unam.mx/). 
Contacto: Director de tesis, Dr. Jorge Islas Samperio, jis@ier.unam.mx  

Co-director de tesis, Dr. Fabio Manzini Poli, fmp@ier.unam.mx  
 
 
 

Proyecto Economía de la energía de los biocombustibles sólidos 
Grado a obtener Maestría o Doctorado 
Programa de 
posgrado 

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html  

Duración 24 meses (Maestría), 48 meses (Doctorado) 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Envío de CV al Dr. Jorge Islas Samperio antes del 17 de abril de 2017 

Entrega final de documentos para ingreso: 25-27 de abril de 2017 
Requisitos 

Especialización Licenciatura en ciencias de la sostenibilidad, ingeniería en energías renovables, economía de la 
energía, economía de los recursos naturales y áreas afines. Es deseable tener conocimientos 
sobre energía, bioenergía, impactos ambientales de la energía, evaluación de proyectos y 
economía de la energía. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Capacidad para modelar 
Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en 

http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html   
Lugar de trabajo Instituto de Energías Renovables en Temixco, Morelos (http://www.ier.unam.mx/). 
Contacto: Director de tesis, Dr. Jorge Islas Samperio, jis@ier.unam.mx o Dra. Genice Kirat Grande Acosta, 

gkga@ier.unam.mx  
Co-director de tesis, Dr. Fabio Manzini Poli, fmp@ier.unam.mx  

 
 
 
 



     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 

Proyecto La sostenibilidad social de la cadena de valor de los biocombustibles sólidos procesados (pellets, 
briquetas y astillas) 

Grado a obtener Maestría o Doctorado 
Programa de 
posgrado 

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, 
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html  

Duración 24 meses (Maestría), 48 meses (Doctorado) 
Inicio  Agosto 2017 
Fechas límite: Envío de CV al Dr. Fabio Manzini Poli, fmp@ier.unam.mx antes del 17 de abril de 2017 

Entrega final de documentos para ingreso: 25-27 de abril de 2017 
Requisitos 

Especialización Licenciatura en ciencias de la sostenibilidad, ingeniería en energías renovables, sociología, 
antropología social y áreas afines. Es deseable tener conocimientos sobre evaluaciones de 
sostenibilidad e indicadores de desarrollo humano. 

Dedicación Tiempo completo 
Capacidades -Trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 

-Planeación y realización de trabajo de campo. 
Otros requisitos Cumplir con lo requerido en la convocatoria de ingreso en 

http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/C20181/index.html   
Lugar de trabajo Instituto de Energías Renovables en Temixco, Morelos (http://www.ier.unam.mx/). 
Contacto: Director de tesis, Dr. Fabio Manzini Poli, fmp@ier.unam.mx 

Co-director de tesis, Dr. Jorge Islas Samperio, jis@ier.unam.mx 
 

 
Proceso de solicitud 

 
-Los candidatos deberán enviar su CV extendido al correo referido en el apartado Contacto del proyecto en el que estén 
interesados. 
 
-En todos los casos se hará una pre-selección de candidatos que serán entrevistados por el equipo académico del 
proyecto.  
 
- Los interesados deben enviar su CV antes de las Fechas límite indicadas para cada proyecto. 
 
- Es responsabilidad de cada candidato cumplir con los requisitos y fechas límites del programa de posgrado en el que 
esté interesado. 


