CONFERENCIA MAGISTRAL “REFORMA ENERGÉTICA: RIESGOS Y
OPORTUNIDADES”
El pasado 25 de septiembre, en punto de las 17:00 horas, se realizó en la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, la Conferencia Magistral: “Reforma
Energética: Riesgos y Oportunidades”, impartida por la Dra. Miriam
Grunstein y el Ing. Javier Jiménez Espriú, auspiciada por el Centro del Cambio
Global y la Sustentabilidad en el Sureste A.C. (CCGSS) y la Universidad Olmeca
a través del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra.
El acto de inicio estuvo a cargo del Dr. Lácides García Detjen, Rector de la
Universidad Olmeca, que agradeció el interés de los asistentes, sobre todo de
jóvenes universitarios. Posteriormente, el Dr. Rafael Loyola Díaz, Director del
CCGSS, destacó la presencia de los ponentes en nuestro estado,
precisamente ahora que la reforma energética es un tema que ocupa la
agenda nacional, y consideró importante que se aborde la temática desde el
punto de vista académico, por ello, la asistencia de los estudiantes es
fundamental. El CCGSS participa activamente en encuentros que como éste,
abonan al análisis, discusión e intercambio de información a través del
diálogo con expertos que cuentan con una gran trayectoria académica.
Perfiles de los ponentes:
Javier Jiménez Espriú, es Ingeniero Mecánico Electricista, egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una vasta
experiencia en la actividad docente, muestra de ellos han sido los diferentes
cargos que ha ocupado como académico, entre los que destacan Director de
la Facultad de Ingeniería y Secretario General Administrativo de la UNAM, en
el campo administrativo se ha desempeñado como Subsecretario de Puertos
y Marina Mercante, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así

como Subdirector Comercial de Petróleos Mexicanos, solo por mencionar
algunos.
Por su parte, Miriam Grunstein, es Profesora Investigadora del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuenta con un Doctorado en
Letras Hispánicas por la Universidad de New York, de igual modo ha fungido
como Abogada y Consultora de Firmas Legales con presencia internacional
especializadas en petróleo y gas, así como Asesora en la Comisión
Reguladora de Energía, entre otros muchos más.
Después de la intervención de ambos ponentes se dio paso a una sesión de
preguntas y respuestas que se prolongó por varias horas, enriqueciendo aún
más el diálogo entre los asistentes y los invitados de honor.

