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En la charla se abordarán los esfuerzos teóricos encaminados al estudio de algunas de las propiedades que dan origen al 
almacenamiento de carga en materiales compuestos de carbono y óxidos metálicos, los cuales se encuentran 
incorporados en supercapacitores y baterías de ion-Li. Respecto a materiales que involucran la conversión de energía, se 
revisarán las propiedades en estado excitado de sistemas orgánicos fotovoltaicos, las cuales dan origen a las propiedades 
ópticas observadas en el laboratorio y son de interés para el desarrollo de materiales en celdas solares. Finalmente, se 
discutirá sobre los mecanismos de reacción al nivel de teoría de funcionales de la densidad en catálisis heterogénea sobre 
sistemas modelo que permiten la transesterificación para la producción de biocombustibles. 
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