
 
Distinciones en 2018-2019 

 
 
Juan Rosellón, Hernán Bejarano, Héctor Nuñez y Pedro Hancevic.  
División de Economía 
El proyecto “Potenciales efectos de mejoras en la eficiencia energética y prácticas de 
conservación de energía en el sector eléctrico no residencial mexicano” de la División 
de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en 
colaboración con la University of California-Davis, fue uno de los ganadores de la 
convocatoria “Proyectos de colaboración en eficiencia energética” lanzada por el Fondo 
Sectorial CONACYT-SENER- Sustentabilidad Energética. 
 
 
Pedro Hancevic, Héctor Núñez, Juan Rosellón 
División de Economía  
Los profesores investigadores de la División de Economía del CIDE, Pedro Hancevic, 
Héctor Núñez y Juan Rosellón, ganaron la Convocatoria del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) “The Regulation of Public Utilities of the Future in Latin America and the 
Caribbean”. 
“The electricity industry in Mexico: toward a modern and efficient market structure under 
a decarbonization agenda” fue el proyecto realizado por los profesores investigadores 
del CIDE, y uno de los proyectos ganadores de esta convocatoria. 

 
Logros o premios 

 
Gonzalo Castañeda y Pedro Hancevic.  
División de Economía 
El Dr. Gonzalo Castañeda y el Dr. Pedro Hancevic, ganaron el primer y segundo lugar 
respectivamente, del Premio en Economía Víctor L. Urquidi, organizado por el Colegio 
de México y el Centro de Estudios Económicos. 
El premio tiene como finalidad reconocer trabajos originales que contribuyan al avance 
del conocimiento científico referente al crecimiento y desarrollo económicos de México.  
 
Alejandro López Feldman 
División de Economía 
La revista Frontiers in Forests and Global Change tendrá como uno de sus editores 
asociados de la sección People and Forests al Dr. Alejandro López-Feldman. 
Frontiers in Forests and Global Change es una revista especializada en temas 
referentes a las principales disciplinas que engloban a la ciencia forestal, como lo 
denotan las secciones que la componen: Fire and Forest, Forest Ecophysiology, Forest 
Growth, Forests and the Atmosphere, People and Forests y Tropical Forests. En el caso 
de la sección People and Forests, su objetivo editorial es publicar aquellas 
investigaciones que se enfocan al estudio de los bosques y su interacción con las 
personas, poniéndolos como una parte esencial del estudio de la actividad humana. 
 
Alfonso Miranda  
División de Economía 
Fue admitido como nuevo miembro regular en la rama de Ciencias Sociales de la 
Academia Mexicana de Ciencias, una asociación civil independiente y sin fines de lucro 
que reúne a miembros investigadores de destacadas trayectorias académicas y que 
laboran en diversas instituciones del país y del extranjero. 


