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RESUMEN 
De noviembre 2013 a enero 2019, trabajé en la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno 
Federal de México ocupando los cargos de Director General de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Formación de Recursos Humanos y Director de Innovación Tecnológica. Con la 
responsabilidad de conducir y coordinar la implementación de la política pública en 
investigación aplicada, innovación y formación de capital humano especializado alineado a las 
demandas del sector energético. Esto a través de la coordinación de los Fondos Sectoriales 
CONACYT-SENER de Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética, cuyo objetivo primordial es la 
toma de decisiones sobre las inversiones en la materia. Como parte de mis funciones representé 
a la SENER en la Comisión de Evaluación de los Fondos Sectoriales de Energía, el seguimiento a 
los Institutos de Investigación del sector (INEEL, IMP e ININ) y participación en la Comisión 
Asesora de la Junta de Gobierno del CONACyT. Dentro de los proyectos más relevantes a mi cargo 
destacan la publicación de once Mapas de Ruta Tecnológica para el impulso a las Energías 
Renovables en el país. Incluyendo, la coordinación e implementación de proyectos de gran 
impacto con financiamiento del Fondo de Medio Ambiente y el Banco Mundial para el desarrollo 
y comercialización de tecnologías de energía sustentable.  
 
En el periodo 2011-2013, me desempeñé como investigador asociado y profesor-investigador en 
la Universidad de Manchester, Reino Unido, en dónde realicé investigación aplicada sobre el 
Desarrollo Sustentable en la Industria, Análisis de Ciclo de Vida y la Evaluación Sustentable de 
Sistemas Energéticos. De 2015 a la fecha, realizo actividades complementarias de docencia, 
formación de recursos humanos e investigación como Profesor de Asignatura del Posgrado en el 
“Campo de Conocimiento en Energía” de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Durante este periodo obtuve la mención de Candidato a 
Investigador Nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores en México, 
reconocimiento vigente hasta diciembre 2017. Derivado de mis funciones como servidor público 
y académico, cuento con una amplia red de contactos del sector público, privado y académico. Me 
considero una persona con una alta especialización, dedicada, persistente, con liderazgo y de 
rápida adaptación, con un gran compromiso en contribuir al desarrollo económico y social del 
país. 



 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 Doctorado en Ingeniería Química (Septiembre 2007- Enero 2012)  
School of Engineering and Analytical Sciences, The University of Manchester, UK. PhD Thesis: 
“Sustainability assessment of electricity options for Mexico: Current situation and future 
scenarios”. 
 
 Maestría en Ingeniería Química (Agosto 2005- Agosto 2007; Mención Honorífica)  
Centro en Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (CIICAp-UAEM), México. Tesis de Maestría: “Evaluación experimental del reciclado de 
calor en un sistema de purificación de agua acoplado a un transformador térmico de 10 kW”. 
 
 Licenciatura en Ingeniería Química (Septiembre 2000- Julio 2005) 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(CIICAp-UAEM), México. Tesis de Licenciatura: “Modificaciones para incrementar la eficiencia de 
un sistema de purificación de agua integrado a un transformador térmico”. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
Junio 2018 – Enero 2019  
Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos 
Humanos, Secretaría de Energía (SENER)  
 Conducir y coordinar a nivel nacional la implementación de las políticas de investigación, 

desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos para el sector energético. 
o Evaluar y dimensionar las áreas de oportunidad que afronta el sector energético, a 

corto, mediano y largo plazo. 
o Identificar las áreas que tendrán mayor desarrollo y que requerirán de mayor 

inversión. 
o Diseñar mecanismos de vinculación de los programas y actividades de innovación 

tecnológica del sector, con el sistema productivo nacional, con el sector educativo y 
con otras instituciones de investigación científica y tecnológica. 

o Coordinar las acciones y programas de sustentabilidad energética e hidrocarburos en 
las siguientes materias: a) Consorcios de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación; b) Transferencia y comercialización de tecnologías; c) Desarrollo 
regional, y d) Colaboración internacional. 

 Coordinar la administración en los Fondos Sectoriales CONACYT-SENER Hidrocarburos y 
Sustentabilidad Energética. 

 Seguimiento y evaluación al desempeño de los institutos de investigación del sector 
energético y promover su fortalecimiento. 

 Planeación, publicación, evaluación y seguimiento a las Convocatorias Públicas para 
Proyectos I+D y de Recursos Humanos derivados de los Fondos Sectoriales de Energía; 
incluyendo proyectos e iniciativas de cooperación internacional con universidades y centros 
de investigación de países líderes como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, China 
y la Comisión Europea, así como la participación en iniciativas enfocadas a la 
comercialización de tecnologías de energía limpia, transición energética y mitigación del 



cambio climático como Misión Innovación, el Consejo Mundial de Energía y  la Agencia 
Internacional de Energía. 

 Coordinación y publicación de los primeros Mapas de Ruta Tecnológica Nacionales de 
Energías Renovables, incluyendo: Geotermia (electricidad y usos directos), Solar 
(fotovoltaica y térmica), Eólico, Océano, Bioenergía (Biodiesel, Bioturbosina, Bioalcoholes, 
Biocombustibles sólidos y Biogás) https://www.gob.mx/sener/documentos/mapas-de-ruta-
tecnologica-de-energias-renovables;  y el desarrollo del primer Mapa de Ruta Nacional en 
Movilidad Sustentable. 

 Aplicación de metodologías de análisis multi-criterio para la priorización de inversiones en 
proyectos I+D en hidrocarburos y energías limpias. 

 Coordinación y seguimiento a proyectos macro con financiamiento del Fondo de Medio 
Mundial y el Banco Mundial:  

o i) Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES) 
https://www.gob.mx/sener/articulos/proyecto-de-desarrollo-de-tecnologias-de-
energia-sustentable-para-el-cambio-climatico-prodetes?state=draft;  

o ii) Proyecto de Desarrollo de Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono 
(CCUS) [En formalización]. 

 
 
Noviembre 2013 – Mayo 2018  
Director de Innovación Tecnológica, Secretaría de Energía (SENER)  
 Elaboración, evaluación, actualización y seguimiento a la Estrategia Nacional para la 

Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (2013-2014). 
 Conducción y coordinación, al interior de la SENER, sobre la implementación de las políticas 

de investigación y desarrollo tecnológico. 
 Seguimiento y fortalecimiento al desempeño de los institutos de investigación del sector 

energético (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE (hoy en día Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias, INEEL); Instituto Mexicano del Petróleo, IMP; e Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ). 

 Representación de la SENER en la Comisión de Evaluación de los Fondos Sectoriales 
CONACYT-SENER Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética. 

 Representación de la SENER en otros Comités, Consejos, Comisiones Asesoras y Conferencias 
a nivel nacional e internacional en temas relacionados con investigación, desarrollo 
tecnológico, eficiencia energética e innovación tecnológica en el sector energético. 

 Coordinación y participación en la conformación del Centro Mexicano de Innovación en 
Redes Inteligentes (CEMIE Redes) y seguimiento al desempeño de los CEMIEs (Geo, Solar, 
Eólico, Océano y Bioenergía). 

 Coordinación de los trabajos para la elaboración de los Mapas de Ruta Nacionales de 
Energías Renovables;  

 Coordinación del proyecto para la Transformación del IIE al INEEL, en colaboración con el 
Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos de Norteamérica (NREL, 
por sus siglas en inglés). 

 Desarrollo de Metodologías de Análisis Multi-criterio para la designación de Consejeros de 
Asociaciones de Empresas, Representantes de Universidades y Centros de Investigación del 
sector de energías limpias para la integración de la Junta Directiva del INEEL. 

 Desarrollo de Metodología de Análisis Multi-criterio para la toma de decisiones en la 
optimización de Proyectos de Gran Inversión derivados de la Convocatoria CONACYT-SENER 
para el Fortalecimiento Institucional para el Subsector Hidrocarburos. 

 Planeación y coordinación de la Estrategia de Difusión de los Fondos Sectoriales CONACYT-
SENER Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética. 

https://www.gob.mx/sener/documentos/mapas-de-ruta-tecnologica-de-energias-renovables
https://www.gob.mx/sener/documentos/mapas-de-ruta-tecnologica-de-energias-renovables
https://www.gob.mx/sener/articulos/proyecto-de-desarrollo-de-tecnologias-de-energia-sustentable-para-el-cambio-climatico-prodetes?state=draft
https://www.gob.mx/sener/articulos/proyecto-de-desarrollo-de-tecnologias-de-energia-sustentable-para-el-cambio-climatico-prodetes?state=draft


 Coordinación y elaboración de los Términos de Referencia de la Convocatoria CONACYT-
SENER Sustentabilidad Energética-Institutional Links en colaboración con la Embajada y el 
Consejo Británico en México. 

 Organización y coordinación del evento “Iniciativa regional de patentes tecnológicas para el 
desarrollo energético”, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

 Participación en la organización de la Conferencia en Eficiencia Energética en Ciudades, en 
colaboración con el Banco Mundial. 

 Planeación y coordinación del Taller: Smart Grids in Distribution Networks, Expert 
Workshop in Support of Deployment and Integration in Mexico, en colaboración con la 
Agencia Internacional de Energía 

 Organización y coordinación de otros Talleres o Seminarios para la promoción de la 
cooperación internacional en materia de investigación aplicada, innovación y formación de 
recursos humanos. 

 Vinculación del sector académico y sector privado, a través de la elaboración, lanzamiento, y 
seguimiento a proyectos de investigación aplicada y formación de recursos humanos 
derivados de las Convocatorias de los Fondos Sectoriales de Energía. 

 Diseño de Convocatoria para la comercialización de tecnologías y aceleración de proyectos 
I+D derivados del Fondo Sectorial de Hidrocarburos, en colaboración con Houston 
Technology Center (HTC) y el Consejo Mexicano de la Energía (COMENER). 

 Coordinador y responsable en la SENER del “Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de 
Energía Sustentable”, un donativo de US$16.88 millones del Fondo de Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés); en colaboración con el Banco Mundial, Nacional 
Financiera (NAFIN), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El objetivo del 
proyecto es mejorar la capacidad institucional de los organismos de tecnologías de energías 
limpias avanzadas, tanto públicos como privados en México, y fortalecer la comercialización 
de estas tecnologías. 

 Líder y responsable de Delegaciones mexicanas visitando instituciones de gobierno, 
universidades y centros de investigación en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e India, con 
el objetivo de fortalecer las redes con estos países y explorar áreas prioritarias para 
colaboración y vinculación en materia de Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética. 

 
 
Agosto 2015 – a la fecha 
Profesor de Asignatura, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 Posgrado en “Campo de Conocimiento en Energía” de la Facultad de Ingeniería, UNAM. 
 Cursos impartidos a nivel Maestría:  

o Energía y Desarrollo Sustentable  
o Desarrollo Sustentable en la Industria: una introducción al Análisis del Ciclo de Vida y 

sus aplicaciones 
o Proyecto de Investigación I, II y III. 

 Posgrado del Instituto de Energías Renovables-UNAM (Agosto 2015 – Diciembre 2015). 
Curso de introducción y casos de estudio enfocado en sustentabilidad energética y análisis 
de ciclo de vida, impartido a estudiantes de Licenciatura y Maestría. 

 
 

Noviembre 2012 – Mayo 2013 
Profesor-Investigador (Lecturer in Sustainable Chemical Engineering), University of 
Manchester, UK 



 Plaza de profesor-investigador otorgada por concurso abierto a nivel internacional, en una 
de las mejores universidades del Reino Unido (ubicada en el lugar 34 del QS World 
University Rankings® 2018); 

 Actividades de Investigación realizadas: Análisis sustentable de sistemas energéticos e 
industriales, participando en los siguientes proyectos de investigación:  

o “Assessing the sustainability of carbon capture and utilization”;  
o “Sustainability evaluation of shale gas production in the UK”.  

 Actividades de Docencia y Formación de Recursos Humanos: Titular del curso “Sustainable 
Development & Industry” y co-supervisión de estudiantes de maestría y doctorado.  

 
 
Enero 2008 – Octubre 2012 
Investigador Asociado (Research Associate) y Asistente de Docencia (Teaching Assistant, 
University of Manchester, UK  
 Participación en el consorcio liderado por la Universidad de Manchester para el desarrollo 

del proyecto “Análisis del ciclo de vida  de un nuevo método de fabricación de aleaciones de 
Magnesio (Mg)”, financiado por la Comisión Europea en colaboración con el Politecnico di 
Milano (Italia) y el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (España).  

 Desarrollo de proyectos de investigación sobre estudios de análisis de ciclo de vida de 
sistemas energéticos (recolección de datos y modelado de ciclo de vida de centrales 
eléctricas, estimación de impactos ambientales a partir de la producción de electricidad) y 
asesoramiento a estudiantes de doctorado). 

 Asistente de docencia (Teaching assistant; Enero 2008- Junio 2010) en los cursos: (i) 
Sustainable Development in Industry (introduction to life cycle assessment, carbon footprint 
and sustainability aspects in industry); (ii) Chemical Reactor Design; (iii) Enquiry Based 
Learning (EBL) - problem solving tutorials for thermodynamics; (iv) Energy and mass 
balances; and (v) Heat pumps (Thermodynamics Fundamentals and experimental 
evaluation). 

 
 
Agosto 2005 – Julio 2007 
Asistente de Laboratorio, Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp-UAEM)  
 En paralelo con mis estudios de maestría, laboré de tiempo parcial en el Laboratorio de 

Ingería Térmica Aplicada del CIICAp, realizando actividades para la evaluación analítica y 
experimental de bombas de calor con aplicación en sistemas de purificación de agua. 
Incluyendo la elaboración de reportes y asesoramiento técnico para estudiantes de 
licenciatura y maestría. 

 
 

RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS Y CONSEJOS 
 Presidente Suplente del Comité Técnico y de Administración de los Fondos Sectoriales 

CONACYT-SENER Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética [Junio 2018 – Enero 2019] 
(Designado por el Subsecretario de Planeación y Transición Energética – SENER). 

 Presidente Suplente del Comité Técnico del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía [Junio 2018 – Enero 2019] (Designado por el 
Subsecretario de Planeación y Transición Energética – SENER). 

 Consejero suplente ante la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología [Junio 2018 – Enero 2019] (Designado por el Subsecretario de Planeación y 
Transición Energética – SENER). 



 Presidente Suplente del Consejo Técnico Operativo del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE) [Nov. 2013 – Dic. 2015]. 

 Representante de la SENER en la Comisión de Evaluación de los Fondos Sectoriales 
CONACYT-SENER Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética [Agosto 2016 – Enero 
2019] (Designado por el Subsecretario de Planeación y Transición Energética – SENER). 

 Representante suplente de la SENER ante el Consejo Directivo del Centro de 
Investigación y Docencias Económicas [Mayo 2016 – Enero 2019] (Designado por el C. 
Secretario de Energía). 

 Consejero suplente ante la Consejo Técnico Operativo y Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares [Nov. 2014 – Enero 2019] (Designado por el 
Subsecretario de Planeación y Transición Energética – SENER). 

 Consejero suplente ante la Comisión Asesora de la Junta de Gobierno del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología [Nov. 2013 – Enero 2019] (Designado por el Director 
General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos – 
SENER). 

 Vocal suplente ante el Comité Técnico de Administración del Fondo Sectorial CONACYT-
SENER Sustentabilidad Energética (CTAFSE) [Nov. 2013-Oct 2014] (Designado por el 
Director General de Eficiencia Energética e Innovación Tecnológica – SENER). 

 Vocal suplente ante el Comité Intersectorial para la Innovación de la Secretaría de 
Economía [Nov. 2013-Oct 2014] (Designado por el Director General de Eficiencia 
Energética e Innovación Tecnológica – SENER). 

 Autor y coordinador del Proyecto “Análisis sobre la transición energética para el 
aprovechamiento sustentable de la energía en México”, ganador de la Convocatoria 2014 
del Fondo de Prosperidad del Ministerio Británico de Relaciones Exteriores 
(Financiamiento otorgado por $2.8 millones de pesos). Impulsado por la Subsecretaría de 
Planeación y Transición Energética de la SENER [Abril 2014 – Mayo 2015]. 

 Representante de la SENER como panelista en la Conferencia Internacional 
“Biocombustibles Sustentables 2018” del 24 de febrero al 3 de marzo, organizada por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India en el marco de Misión Innovación. 

 Participación como panelista en representación del Subsecretario de Planeación y 
Transición Energética en la sesión “Transforming Energy Systems: the role of R&D and 
innovation in the Mexican context”, del 2016 JISEA Annual Meeting, National Renewable 
Energy Laboratory, Golden, Colorado, 31 Marzo 2016. 

 Reconocimiento por la participación como Conferencista Internacional Invitado y 
Panelista en el Carbon Sequestration Leadership Forum 2014 (CSLF) Technology Group 
Meeting en Seúl, Corea del Sur, en representación de la SENER de México [24-26 marzo, 
2014]. 

 Candidato a Investigador Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
México (CONACyT) [Enero 2013 a Diciembre 2017]. 

 Primer autor de uno de los artículos más consultados en la revista internacional indizada 
Journal of Cleaner Production de la Editorial Elsevier  [3rd Most Downloaded Journal of 
Cleaner Production Articles – http://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-
production/most-downloaded-articles/ Last visited 16th January 2015], trabajo 
reconocido con más de 218 citas externas.  

 Publicación de seis artículos de investigación para revistas internacionales indizadas 
(Applied Energy; Energy; Energy Conversion & Management; Journal of Cleaner Production; 
Applied Thermal Engineering; International Journal for Energy Research) reconocidas con 
más de 408 citas con factores h-index:5; i10-index:5 
(https://scholar.google.com.mx/citations?user=waSEKucAAAAJ&hl=en). 

 



 
 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

 Participación como ponente o conferencista invitado en más de 30 Congresos Nacionales 
e Internacionales en temáticas relacionadas con el sector energía, innovación tecnológica 
y la evaluación sustentable de sistemas energéticos.  

 Más de 10 años de experiencia en investigación aplicada sobre estudios de desarrollo 
sustentable en energía, estrategias para la mitigación de gases de efecto invernadero 
(GEI), planeación energética, análisis de ciclo de vida (Life Cycle Assessment, LCA), 
estimación de la huella de carbono (Carbon Footprint) de sistemas energéticos e 
industriales, y análisis multi-criterio (Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) para la 
toma de decisiones en sistemas complejos con aplicación en los sectores académico y 
público. 

 Experiencia en manejo de software especializado para modelado de sistemas energéticos: 
Life cycle assessment Software (GaBi), Global Emissions Model for Integrated Systems 
(GEMIS), Energy flows and Balances software (E-sankey), Integrated MARKAL-EFOM 
System (TIMES) supported by Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP). 

 100% dominio del idioma inglés. Certificado aprobatorio del International English 
Language Testing System (IELTS). 

 
 
 

PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES INDIZADAS 
 E. Santoyo-Castelazo, E. Martínez, S. González, E. Santoyo (2019). Life cycle assessment 

of solar photovoltaic plant in Mexico. To be submitted to Renewable & Sustainable Energy 
Reviews [En elaboración]. 

 A. Aragón, E. Santoyo-Castelazo, E. Santoyo (2017). Evaluation of the productivity of 
geothermal wells by analyzing production measurements and the damage effect. 
International Journal for Energy Research, Vol. 41:817–828. 

 C. Tomasini-Montenegro, E. Santoyo-Castelazo, H. Gujba, Rosenberg J. Romero, E. 
Santoyo (2017). Life cycle assessment of geothermal power generation technologies: An 
updated review. Applied Thermal Engineering, Vol. 114, 1119–1136. 

 E. Santoyo-Castelazo, A. Azapagic (2014). Sustainability assessment of energy systems: 
integrating environmental, economic and social aspects. Journal of Cleaner Production, 
Vol. 80, pp. 119-138.  

 E. Santoyo-Castelazo, L. Stamford, A. Azapagic (2014). Environmental implications of 
decarbonising electricity supply in large economies: The case of Mexico. Energy 
Conversion & Management, Vol. 85, pp. 272-291. 

 E. Santoyo-Castelazo, H. Gujba, A. Azapagic (2011). Life Cycle Assessment of Electricity 
Generation in Mexico. Energy, 36, 1488-1499. 

 D. Colorado-Garrido, E. Santoyo-Castelazo, J.A. Hernandez, O. Garcia-Valladares, J. 
Siqueiros, D. Juarez-Romero (2009). Heat transfer of a helical double-pipe vertical 
evaporator: Theoretical analysis and experimental validation. Applied Energy, 86, 1144-
1153. 

 
 
PUBLICACIONES EN CONGRESOS Y DEL SECTOR ENERGÍA 

 SENER (2018). Mapa de Ruta Tecnológica en Usos Directos del Calor Geotérmico. 
Secretaría de Energía, México. 



 SENER (2018). Mapa de Ruta Tecnológica en Energía Termosolar. Secretaría de Energía, 
México. 

 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Biogás. Secretaría de Energía, México. 
 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Biodiesel. Secretaría de Energía, México. 
 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Biocombustibles Sólidos. Secretaría de 

Energía, México. 
 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Bioetanol. Secretaría de Energía, México. 
 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Bioturbosina. Secretaría de Energía, 

México. 
 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Geotermia. Secretaría de Energía, México. 
 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Energía del Océano. Secretaría de Energía, 

México. 
 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Energía Solar Fotovoltaica. Secretaría de 

Energía, México. 
 SENER (2017). Mapa de Ruta Tecnológica en Energía Eólica. Secretaría de Energía, 

México. 
 C. Tomasini-Montenegro, E. Santoyo-Castelazo, R. Romero-Domínguez, E. Santoyo 

(2017). A methodological framework of environmental sustainability to quantify 
environmental impacts: A LCA proposal for the evaluation of single-flash geothermal 
power plants in Mexico. International Conference on Polygeneration 2017 (ICP 2017), 
Cuernavaca, Morelos Mexico, May 23-26, 2017. 

 E. Santoyo-Castelazo et al. (2014). Estrategia Nacional para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Secretaría de Energía, México. 

 E. Santoyo-Castelazo (2012). Sustainability assessment of electricity options for Mexico: 
Current Situation and Future Scenarios. PhD Thesis, University of Manchester, UK. 

 E. Santoyo-Castelazo and A. Azapagic (2010). Sustainability assessment of energy 
options for Mexico: a life cycle approach. Proceedings of SETAC Europe 16th LCA Case 
Studies Symposium, Poznan, Poland, 1-2 February 2010. 

 D. Colorado-Garrido, E. Santoyo-Castelazo, J. A. Hernandez, O. Garcia-Valladares, D. 
Juarez-Romero y J. Siqueiros (2007). Numerical simulation for the heat transfer of a 
helical double-pipe vertical evaporator. Proceedings of European Congress of Chemical 
Engineering (ECCE-6), Copenhagen, Denmark, 16-20 September 2007. 

 


