
ACTA DE LA XV REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN DE 
UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (AUGM). 

 
A los 11 días del mes de abril de 2014, en la ciudad de Guaratinguetá, SP, Brasil en la 
Facultad de Ingeniería de la UNESP, se reunió el Comité Académico de Energía de la 
AUGM en su XV reunión. 
 
Estaban presentes los siguientes representantes: 

Dr. Octavio A.Valsechi, UFSCar, Brasil 
Dr. Miguel Arias Albornoz, USACH, Chile 
Dr. José Luz Silveira, UNESP, Brasil. 
Dr. Juan Carlos Rolón, UNA, Paraguay 
Dr. Paulo César da Costa Pinheiro, UFMG, Brasil. 
Dr. Marco Dalla Costa, UFSM, Brasil 
Dr. Elvo Calixto Burini Junior, USP, Brasil 
Dr. Luiz Antonio Rossi, UNICamp, Brasil 
Ing. Patricia Arnera, UNLP, Argentina 
Dr. Agnelo Marotta Cassula, UNESP, Brasil 
Ing. Marcelo Germán Vega, UNR, Argentina 
 

Se encuentran como invitados: 
Dr. Nelson Ramos Stradiotto, UNESP, Brasil. 
Dr. Álvaro Maglia, AUGM 
 

Ausentes con justificación: 
Dr. Luis Cortez, UNICamp, Brasil. 
Dra Silvia Daniela Romano, UBA, Argentina. 
Ing. MSc. Pedro PRADO 
Ing. MSc. María Rosa HERNANDEZ 
Ing. MSc. Alejandro GUTIERREZ 
Dra. Adriane Prisco PETRI  
Dr. Carlos QUERINI 

 

 
Se trataron los siguientes temas: 

Tema 1: Aprobación del Acta anterior. 

El Dr. Miguel Arias informa que giró a todos los miembros del CAE el acta de la última 
reunión realizada en Montevideo, realizó las correcciones aportadas, y posteriormente 
envió el acta firmada a la Secretaría General de AUGM.  

 

Tema 2: Convenio de CAE con IPBEN (Instituto de Pesquisa en Bioenergía-
UNESP) 

Con la participación del Dr. Nelson Ramos Stradiotto se plantea la posibilidad de 
realizar un convenio de cooperación, entre el CAE e IPBEN. 

En el XV Seminario Internacional de Energía y Biocombustibles realizado el día 10 de 
abril, el Dr. Stradiotto presenta el Programa Integrado de Doctorado en Bioenergía, 
que se desarrolla en forma conjunta entre 3 universidades estaduales de San Pablo 
(UNESP, UNICAMP; USP). 
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El Programa de BIOEN necesita parcerios internacionales que hagan la orientación de 
los tesistas… el programa es de Doctorado directo. Se podría participar con estadías 
fuera del país, cursos dictados a distancia,  

Se encuentra planteado que el Orientador sea de una de las Universidades de San 
Pablo y el Co-orientador podría ser de otro país o bien de otra universidad de Brasil. 
El diploma lo otorga la universidad de la red (SP). 

La dirección de la página web del Programa es: http://genfis40.esalq.usp.br/pg_bio/ 

Se presenta como duda si el Programa puede hacer un convenio con AUGM / CAE. 
Seguramente lo puede hacer el IPBEN, pero no se esta seguro si lo podría hacer un 
programa. 

En UNICAMP tienen una dedicación de 44 horas semanales, de las cuales tienen 8 
horas semanales para realizar actividades de extensión.  

El Dr. Arias se refiere al Programa de Postgrado del CAE de AUGM, el cual fuera 
propuesto por el CAE y aprobado por el Consejo de Rectores en la reunión realizada 
en Santiago de Chile, en abril de 2010. 

Se propone que en el marco del Programa de Postgrado de del CAE de AUGM, se 
podría formalizar un acta de cooperación de CAE con el Programa Integrado de 
Doctorado en Bioenergía.  

En la próxima reunión de CAE sería oportuno contar con un representante del 
Programa Integrado de Doctorado en Bioenergía, con el fin de coordinar las acciones 
a ejecutar con el CAE. 

El Dr. Arias recuerda la existencia del Programa de Movilidad de Posgrado, el cual 
brinda otro marco de formalización a lo propuesto. 

El Dr. Valsechi hace referencia a que existe interrelación entre Universidades de 
Brasil y de Argentina. En este caso UFSCar con UNT (Tucumán). Dice que está como 
co orientador de Profa Ing. Agrónoma Fabiola Pascal de UNT que és orientada de 
Dra. Marcia Mutón, de UNESP en el programa de doctorado en BIOENERGIA. 

El Dr. Rolón informa que la UNA ha firmado un convenio con Petropar para realizar 
una Maestría en Ingeniería, y seguramente habrá posibilidades de colaborar desde el 
CAE. 

El Ing. Vega señala que en la UNR hay un Programa de Maestría de Energía para el 
Desarrollo Sustentable, en el cual también se requiere su internacionalización.  

 

Tema 3: Organización de actividades y comunicaciones. 

El Dr. Dalla Costa, propone utilizar Dropbox para el trabajo y principales 
comunicaciones entre los integrantes del CAE. Se propone que el Dr. Dalla Costa 
administre dicho sitio quien en los próximos días realizará la invitación a la carpeta 
que se compartirá en el CAE. 

Respecto a las ausencias reiteradas de integrantes que no asisten a las reuniones del 
Comité, se solicitará a la Secretaría de AUGM que envíe notas a las Universidades 
correspondientes solicitando se indique si existe interés real en la participación en el 
Comité. 

 

http://genfis40.esalq.usp.br/pg_bio/


Tema 4: Imagen del CAE 

El Dr. Dalla Costa presenta la propuesta correspondiente al diseño del logo del CAE.  

Se trata de la sigla CAE construida con diferentes colores que representan distintos 
tipos de energía.  

Se propone cambiar el color marrón por el verde y agregar el color colorado.  

De esta manera quedarían representados los colores de las banderas de los países 
que integran el CAE, contemplando a su vez tanto la energía eólica (celeste), 
hidráulica (azul), biomasa (verde), solar (amarilla) y colorado (energías no 
renovables). 

 

Tema 5: Edición del libro del CAE 

 

Dr. Valsechi tiene la propuesta de que el CAE va editar un libro de energía y que cada 
miembro sea responsable por un capítulo de su especialidad. 

El Dr. Silveira, comenta que UNESP tiene una editorial que ha realizado varios libros, 
pudiendo ser convocada para la edición de un libro del CAE. Tanto USP como 
UNICAMP también cuentan con editorial que podrían participar. 

El Dr. Silveira propone que los miembros del CAE participen como organizadores del 
libro, además de autores. Los Capítulos se podrían agrupar por el tipo de actividad: 
energía eléctrica, combustión, eficiencia energética, biomasa, etc.  

Sería importante contar con algún patrocinador para el financiamiento del libro. El Dr. 
Alvaro Maglia, indica que se puede contar con algún patrocinio por parte de ANCAP.  

Se considera que el libro sería del tipo e-book, contando con una pequeña cantidad 
impresa para distribución restringida a los autores. 

El Dr. Arias propone conseguir un editor que haga la coordinación y diagramación, no 
cree que los miembros del CAE deban hacerlo. 

Se utilizará el Dropbox para reunir el material, se estima contar con 20 capítulos de 10 
páginas cada uno. Se podría tener los borradores para la próxima reunión del CAE 
(octubre 2014). 

 

Tema 6: Secretaría de AUGM 

El Dr. Álvaro Maglia señala que fue confirmado en la Secretaría de AUGM, razón por 
la cual desea, junto con su grupo de trabajo, fortalecer y concretar temas que se 
encuentran planteados. 

 Evaluación de los CA y ND 

Se está empezando a dar forma a la evaluación de los CA y ND. Es un trabajo que 
llevó tiempo pero ha encontrado un aspecto con alta probabilidad de éxito que es el 
ámbito de posgrado. AUGM definió la Comisión Permanente de Posgrado 
(conformado con representantes de los Rectores, faltan 2 recientes son 31 
universidades). Las actividades de AUGM representan el 10 % de los estudiantes de 
América Latina. AUGM cuenta con 1.750.000 alumnos de grado, 280.000 de 
posgrado y 80.000 académicos.  



Se propone el lanzamiento del Programa de evaluación de los CA y ND analizando 
las respectivas misiones institucionales y los productos que se están logrando. El 
trabajo de campo comenzará en la reunión de coordinadores a realizarse el 4,5 y 6 de 
agosto en Montevideo.  

El Dr. Valsechi propone realizar una convocatoria para la participación en la reunión 
de agosto de posibles interesados por parte del CAE. 

Se propone que la presentación de los Comités corresponda a un formato definido por 
Secretaría de AUGM de 3 o 4 filminas de power point o bien en formato poster. 

Se realizan comentarios respecto a los “resultados” que se han generado en el CAE, 
entendiendo que no estamos contemplando toda la información de las actuaciones o 
colaboraciones que realmente se están realizando. 

Se propone que toda actividad que se desarrolle entre los miembros del CAE sea 
informada brevemente en la carpeta que se tendrá en el Dropbox. A su vez, se 
acuerda que se incorpore como uno de los puntos del Orden del Día, para las 
reuniones del CAE, las actividades desarrolladas en el semestre y las propuestas 
para el próximo semestre. De esta manera quedarían registradas las actividades, en 
las Actas de cada reunión.  

 Comunicación y visibilidad de los CA y ND 

El Dr. Maglia propone que haya un representante del CAE que se mantenga vinculado 
con el sector de comunicación de AUGM, con el fin de enviar toda la información que 
se origine desde el CAE. 

 Programa de Posgrado  

Se tomará como base para todo AUGM el documento generado por el CAE para el 
Programa de Posgrado. 

Ya es No puede haber un Posgrado AUGM 

La próxima reunión se hará en GOIAS (1er semana de octubre), es muy importante 
que los representantes de posgrado mantengan vinculación con los representantes de 
los CA y ND para recolectar la información de actividades y/o inconvenientes que se 
observen desde el ámbito académico. Luego de la reunión una delegación participará 
en una entrevista con CAPEX para definir posibles instrumentos a contemplar en el 
ámbito de AUGM. En general las reuniones cuentan con 2/3 partes de los 
representantes de los rectores  

Se encuentra abierta, desde el 7 de abril,  la convocatoria del Programa de Movilidad 
de Posgrado para el 2do semestre. 

 Escala docente  

Se encuentra abierta, desde el 7 de abril, la convocatoria del Programa de Movilidad 
Docente para el 2do semestre.  

Cuando hay un intercambio docente en el marco del comité, el mismo tiene prioridad, 
razón por la cual debe ser informado por el coordinador, si existe un acuerdo previo 
de movilidad dentro del CAE. 

 Convenio AUGM y MERCOCIUDADES 

Son 272 ciudades, en las cuales todas las universidades de AUGM seencuentran  

Mercociudades organiza una feria de ciencia y tecnología, la cual se desarrollará en 
octubre 13, 14. El Dr. Maglia remarca que es importante que estén presentes todas 
las universidades a través de las actividades que realizan con las ciudades. 



AUGM es co-organizador y es una vidriera muy importante.  

Red de universidades y ciudades, hasta ahora tiene 2 ediciones.  

 Invitación de CIER 

Llega una comunicación a AUGM, para la presentación de trabajos técnicos para el 
Seminario que se desarrollará en Punta del Este en el marco del Congreso 
Iberoamericano. 

 Vinculación con el Coimbra Group europeo. 

AUGM tiene desde hace 8 años un convenio firmado con el Coimbra Group europeo, 
mediante el cual se han implementado un conjunto de actividades con mediano éxito 
(movilidad docente, posgrado, etc.). 

Han planteado un proyecto de medición de eficiencia energética involucrando 3 
continentes Europa, Africa y América Latina. Para la posible participación de una 
universidad del CAE, se manifestaron con interés 3 universidades UNA, UBA, UNLP. 
El Dr. Maglia indica que podrían participar 2 universidades de distintos paises, UBA 
ha quedado excluida por la situación de cambio de autoridades, podrían entonces 
participar la UNA y la UNLP. 

El Ing. Vega expresa que había enviado un correo electrónico indicando el interés de 
la UNR en participar en el proyecto.  

Este programa puede tener financiamiento con el programa H2020. Más allá de la 
Universidad que lo presente debe presentarse como un programa del CAE. Hasta 
ahora no tenemos mayor información. Podrían ser 2 universidades 1 de Argentina y 
otra de Paraguay.  

La Ing. Arnera hará las consultas respecto a los requerimientos que se pretenda 
desde el Coimbra Group para la participación de este Proyecto. 

 Temas institucionales. 

En la página web, se puede ir al área Institucional - Normativas, para ver las Pautas 
de los CA y ND, que se definieron en Goias el 23 de abril.  

La coordinación debe renovarse cada 2 años, la designación recae en una 
Universidad, por lo tanto ante la ausencia de la persona, la Universidad deberá asumir 
la coordinación nombrando a otra persona. 

Cada 2 años, el CAE, deberá presentar el plan bienal y el nuevo coordinador. La 1era 
reunión del CAE que requerirá esto será en marzo de 2016. 

 

Tema 7: Relevamiento de cursos de posgrado 

En las reuniones anteriores se había comprometido el Dr. Buitrago a hacer el 
relevamiento de cursos de posgrado. Dado que se ha retirado del CAE, Miguel Arias 
se comunicaría con él para conocer el estado de situación y si continuará con esa 
tarea  

 

Tema 8: Fecha y lugar de próxima reunión. 

Podría ser como fecha tentativa el mes de octubre. 



El Dr. Burini comenta de un evento a realizarse entre el 28 a 30 de octubre, con Minas 
Gerais, en el marco del cual el día 31 de octubre podría realizarse el seminario de 
AUGM.  

En Octubre en la UNR se realizará un seminario de Petróleo y Energías limpias (29 y 
30), que podría coordinarse como una alternativa posible para la próxima reunión, 
incorporando otro día para el CAE. 

Se destaca que del 10 al 12 de noviembre 2014 se realiza en Punta del Este el 
Seminario de CIER, pudiendo coordinar la reunión con este evento. 

Sin nada más a tratar el actual coordinador, Dr. Valsechi se encerró la reunión. 


