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El mundo de la energía está cambiando de forma significativa. Las fuentes no 

convencionales de hidrocarburos, los cambios tecnológicos y el calentamiento global 

han modificado el mercado, creando presión para cambiar la mezcla energética y 

causado la caída de los precios del petróleo y gas.  

El curso tiene por objetivo revisar la situación actual y las tendencias principales 

que han modificado el mercado energético en el mundo, además de los escenarios 

posibles con su impacto en demanda y precios. 

 

 

 

 Empresarios y empleados de empresas privadas en el sector energético. 

 Funcionarios de los distintos niveles de gobierno en áreas que tienen alguna 
injerencia del sector energético. 

 Académicos realizando investigación o docencia en el sector energético. 

 Interesados en conocer el contexto actual del mercado energético y sus 
proyecciones.  

 

 

 

1) Fuentes de energía y usos principales. 

2) Situación de las reservas de Petróleo, Gas y Carbón. 

3) Fuentes Renovables: Características y su Crecimiento. 

4) Evolución de los precios del Petróleo y posibles escenarios futuros. 

5) Relación entre precios del Petróleo y otras fuentes energéticas. 

6) Contribución de la Petroquímica y la industria pesada en el mundo de la energía. 

7) Sustentabilidad y Calentamiento Global: mega-tendencias, cooperación 

internacional y “economía circular”. 

8) Casos de estudio. 



 

 

 

20 horas 

 

Manuel Asali 

Originario de la ciudad de México, cuenta con 27 años de experiencia en la industria 

de energía y petroquímicos, trabajando en áreas de estrategia, ventas, mercadeo y 

consultoría. Manuel es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y cuenta con un MBA por la London Business School en Inglaterra. 

Ha trabajado para diferentes empresas como Industrias Resistol, Grupo IDESA y 

PEMEX. Entre 2006 y 2011 trabajó con la empresa Saudi Basic Industries 

Corporation (SABIC) en Riad, Arabia Saudita, teniendo una labor estratégica en 

temas de energía y monetización de hidrocarburos entre SABIC y Saudi Aramco, el 

exportador de crudo más grande del mundo. 

Adicionalmente a su actividad profesional, ha sido profesor de asignatura en la 

UNAM en la carrera de Ingeniería Química y la Maestría en Administración 

Industrial. 

Actualmente vive en Londres, Inglaterra, colaborando para la empresa Consultora 

Nexant (Energy and Chemical Advisory), de donde es Vicepresidente de “Nexant 

Training”, impartiendo cursos sobre energía y petroquímicos en diferentes partes 

del mundo. 

Manuel ha participado como orador en diferentes foros de energía y petroquímica, 

entre ellos se encuentra el evento anual de la GPCA (Gulf Petrochemical and 

Chemical Association) y la conferencia anual de energía en MEED (Middle East 

Economic Digest), así como para la North American Feedstock Association. 

 


