Conferencias
Magistrales

Dr. Alejandro Daniel
Camacho Vera

Sustentabilidad

Es biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Tiene un
diplomado de Estudios a Profundidad Universite de Paris XIII en Francia. Es Maestro en Ciencias en Ecología por la ENCB del
IPN y Ph.D en Ecología Química en Simon Fraser University, British Columbia en Canadá. Actualmente, es profesor
investigador Titular en la ENCB y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus áreas de interés acabaran
Ecología Aplicada, Ecología Química, Estadística Aplicada, Manejo Integrado de Plagas, Entomología Económica, Desarrollo
Sustentable. Ha sido director de más de 30 tesis de licenciatura y posgrado. Autor y coautor de 38 publicaciones arbitradas.
Ha participado en 83 Congresos y ha impartido 43 conferencias y seminarios. Es miembro de comités institucionales dentro
del IPN., SRE. CONABIO, CONACYT, INFAP, CONAFOR. Es miembro del grupo de trabajo interdisciplinario "Gestión
Empresarial Sustentable" de la UPIICSA-IPN.

Dra. Alma Xóchitl Garro Paulín

Finanzas

Realizó estudios de licenciatura en Contaduría Pública en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Escuela Superior de Comercio y
Administración (ESCA) unidad Tepepan y estudios de posgrado en las áreas de Contabilidad y Finanzas el Reino Unido. Egresada de la
Universidad de Birmingham, Inglaterra con el grado de M Sc in Accounting and Finance con la tesis ‘Free Trade Agreement between
Mexico and the European Union: A New Alternative for the Economic Development’. También graduada por la universidad de Bath,
Inglaterra con el grado de PhD in Corporate Finanzas mediante sustentación de la tesis ‘Ownership Structure and Its Effects on Corporate
Financial Policies in Developing Markets: Evidence from Mexican Publicly Traded Companies’. Actualmente es docente investigadora en
la Escuela Superior de Comercio y Administración unidad Tepepan con trabajo de investigación en finanzas corporativas. En su trayectoria
como investigadora ha publicado un artículo indexado por Scopus y dos artículos arbitrados, los cuales llevan por título ‘Separation of
Control Rights and Cash-flow Rights in Emerging Economies: Theory and Mexican Evidence’, ‘Estructura de Capital en Economías
Desarrolladas’ y ‘Los Riesgos y su Administración Financiera’, respectivamente. Ha impartido tres conferencias a nivel internacional y
dos a nivel nacional; y actualmente está participando en dos proyectos de investigación financiados por el Instituto Politécnico Nacional.
Profesionalmente es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México desde 2015. Se ha desempeñado como asesora
financiera en la firma Ramírez y Asociados, S.C.; y también desarrolló los cargos de contadora financiera en la empresa Empaques MYM,
S.A. y de subcontadora en el despacho contable Chávez Lerín y Asociados.

Dr. Edwin Pavel Palacios
Ruíz
Ciencias de la
Salud

Mtro. José Rafael García
Sánchez

Desarrollo
Tecnológico

Recibió los grados de Ingeniero en robótica industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), el grado de Maestro en Ciencias por el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Computación
(CIDETEC) del IPN y el grado de Maestro en Ingeniería con opción en Control Automático por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), todos en la Ciudad de México, México, en el 2003, 2008 y 2013, respectivamente. Actualmente se encuentra
estudiando el Doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos en el CIDETEC-IPN y obtendrá el grado de Doctor en
Enero del 2018. Fue profesor del área de Matemáticas en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 8 Narciso Bassols del IPN
en el periodo 2013-2015. Ha publicado 6 artículos en revistas Internacionales indexadas en el Journal Citation Reports (JCR) y
actualmente han sido aceptados 4 artículos en revistas también indexadas en el JCR, los cuales serán publicados en el segundo semestre
del año 2017. Asimismo, 1 artículo en una revista indexada por CONACyT, 1 capítulo en un libro Internacional, 1 capítulo en un libro
Nacional, 1 artículo en una revista Internacional con arbitraje, 8 artículos de divulgación en revistas Nacionales y 4 conferencias
Internacionales. Ha participado en 5 proyectos de la Secretaria de Investigación y Posgrado (SIP) del IPN. Sus áreas de interés incluyen la
teoría y aplicación de control automático en robótica móvil, sistemas tele-operados y electrónica de potencia utilizando herramientas
computacionales.

Mtro. Roberto Antonio Reyes
Mondragón

Derechos
Humanos

Es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cursó el diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación en el Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM. Acreditó
el curso de estudios especializados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University,
College of Law, Washington, D.C. y, recientemente, obtuvo un certificado en materia de derechos humanos de las personas
refugiadas, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, René Casin, con sede en Estrasburgo, Francia. En el ámbito
laboral, cuenta con experiencia en defensa jurídica privada, en la defensa de derechos de usuarios de servicios financieros,
procesos electorales y defensa de los derechos humanos. Actualmente, es Director de Área de la Tercera Visitaduría de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, institución en la que ha laborado por más de diez años, en la investigación
de casos por violaciones a derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

