
Enseñan a empresarios implicaciones y 
oportunidades de la Reforma Energética 
para sus negocios 

 

§ Concluyó el Diplomado de Reforma Energética en México: Implicaciones de Política 
Pública y Oportunidades de Inversión, organizado por UDLAP Consultores. 

§ En la clausura, el Dr. Fluvio César Ruiz Alarcón, ex miembro del Consejo de 
Administración de PEMEX dio la plática magistral titulada Reforma Energética: Retos y 
perspectivas de la Ronda Uno. 

Con el objetivo de actualizar y capacitar a directivos y personal de empresas relacionadas 
con el sector energético sobre aspectos fundamentales como las implicaciones y 
oportunidades de la reciente aprobada Reforma Energética, la Universidad de las Américas 
Puebla a través de UDLAP Consultores llevó a cabo el diplomado “Reforma Energética en 
México: Implicaciones de Política Pública y Oportunidades de Inversión”, en el que los 
participantes conocieron, estudiaron y analizaron el nuevo entorno de competencia en el 
cual operan sus empresas a raíz de la aprobación de esta Reforma. 

“La Reforma Energética es probablemente el cambio estructural más importante de México 
en las últimas décadas debido a que implica que aquellas actividades tradicionalmente 
reservadas al Estado, vía CFE y PEMEX, ahora podrán recibir participación privada tanto 



nacional como extranjera. Es por lo anterior que este diplomado, dirigido a empresarios que 
trabajan en estas áreas, conozcan y entiendan el entorno en el que operan actualmente sus 
empresas”, afirmó el Dr. Adrian Duhalt, académico de Negocios Internacionales de la 
UDLAP y coordinador del diplomado. 

 

El diplomado Reforma Energética en México: Implicaciones de Política Pública y 
Oportunidades de Inversión, el cual concluyó el pasado viernes 25 de julio, contó con 
exponentes de gran renombre a nivel nacional e internacional, que discutieron temas como 
los cambios regulatorios en el sector energético mexicano, la importancia del gas natural, la 
estructura del sector eléctrico nacional, energías renovables y retos de la inversión en el 
sector. 

Asimismo, y como parte de la clausura del diplomado se realizó la ponencia “Reforma 
Energética: Retos y perspectivas de la Ronda Uno”, impartida por el Dr. Fluvio César Ruiz 
Alarcón, ex miembro del Consejo de Administración de PEMEX. Durante su ponencia, el Dr. 
Ruiz Alarcón, quien ha sido asesor de política energética para las legislaturas 56,59 y 60 de 
la cámara de diputados, hizo un análisis desde un punto de vista de gobierno y sociedad, 
para revisar los retos que tiene México en su sector energético. En la ceremonia de clausura 
el Dr. Adrian Duhalt, en representación del Dr. Juan Manuel San Martin Reyna, director de 
UDLAP Consultores, agradeció el esfuerzo de los participantes. 

Cabe destacar que  al evento acudieron participantes del Centro Nacional de Control de 
Energía, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), miembros de la Secretaría de 



Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla, Diputados locales 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, integrantes de Energía Renovable Neowatts 
y miembros de la Comunidad Universitaria. 

	


