
Memoria de Reunión Nº 1 del Comité Académico sobre Energía en América 
Latina  

 
 

Fecha:  22 de junio de 2007  
 
Inicio:  22 de junio 2007 09:15 horas 
 
Término:  22 de junio 2007 18:15 horas 
 
Lugar:  Sala de Consejo Académico, Universidad de Santiago de Chile. 
 
Asisten: 
 
Sr. Juan Manuel Zolezzi Cid, Rector Universidad de Santiago de Chile 
Sr. Luis Cortez, Universidade Estadual de Campinas 
Sr. Octavio Valsechi, Universidade Federal de São Carlos 
Sr. José Luz Silveira, Universidade Estadual Paulista 
Sr. Román Buitrago, Universidad Nacional del Litoral 
Sr. Marcelo Barat, Universidad Nacional de Rosario 
Sr. Faustino Siñeriz, Universidad Nacional de Tucumán  
Sr. Nelson Moraga, Universidad de Santiago de Chile 
Sr. Oscar Barrientos, Universidad de Santiago de Chile 
Sr. Fernando Corvalán, Universidad de Santiago de Chile 
Sra. María Fernanda Contreras, Universidad de Santiago de Chile 
Sr. Arturo Somoza, Universidad Nacional de Cuyo 
 
Se excusan: 
 
Sr. Ricardo Rüther, Universidade Federal de Santa Catarina 
 
 
Desarrollo de la Sesión 
 

Siendo las 09:15 se comienza con la Reunión. Se presentan los representantes 
de la distintas Universidades. Sr. Juan Manuel Zolezzi da la bienvenida a la 
Universidad y da la palabra al Sr. Luis Cortez de la Unicamp, quien presenta las 
motivaciones que tuvo dicha Universidad para la creación de este comité. El 
representante de Unicamp presenta una propuesta de objetivos, temas y actividades 
para el Comité sobre Energía en América Latina. 
El Sr. José Luz Silveiro toma la palabra y hace una pequeña presentación acerca de lo 
que se está haciendo en la Universidad Estadual Paulista en lo relativo a la 
investigación de tema de energía, recalcando la importancia de los equipos 
interdisciplinarios en la investigación energética. 
Luego el Sr. Octavio Valsechi presenta la relación de la Universidad Federal de Sao 
Carlos con los temas energéticos y qué tipo de estudios se están haciendo en relación 
a esta temática. 
El representante de la Universidad de Tucumán hace ver variadas coincidencias en 
cuanto a las líneas investigativas con la UFSCAR. 
El Sr. Arturo Somoza toma la palabra y manifiesta el gran interés que tiene la 
Universidad de Cuyo por formar parte de redes internacionales, en especial si estas 
redes se están preocupando acerca de la problemática energética, tema que preocupa 
fuertemente a todos los países de la región. 
 



Luego de estas presentaciones se genera una discusión acerca de las posibilidades 
de financiamiento de los proyectos que pudieran surgir en el seno del comité. Se 
presentan posibilidades tales como CORFO, el Ministerio de Educación y Mesesup, en 
Chile. 
Surge la preocupación acerca de la formación de recursos humanos capacitados en 
energía, no tan sólo ingenieros, sino que la capacitación de todo tipo de profesionales 
en esta temática. Las universidades pertenecientes a AUGM podrían desarrollar un 
programa de especialización en energía, como programas de desarrollo conjunto entre 
AUGM y las universidades en particular. Seguido de esto se plantea la posibilidad de 
conseguir aportes privados, de compañías con intereses en el ámbito de la energía, 
con el fin de financiar algún tipo de programa de capacitación. 
Se plantea el interés por desarrollar un programa que contenga elementos universales 
entremezclados con componentes regionales. En este sentido se plantea la relevancia 
de construir un glosario de términos relevantes para la construcción de una base de 
datos conjunta de información de carácter energético. Esto facilitaría la identificación 
de áreas y términos comunes, y de los lineamientos principales a tomar en cuenta a la 
hora de construir un programa de especialización. 
 
Propuesta USACH 
  
En el marco de la discusión anterior la Universidad de Santiago de Chile presenta una 
propuesta de programa de especialización, un Diplomado (Postítulo) en Energía 
Internacional.  
 
La propuesta es discutida por el Comité, y se les solicita a los representantes de la 
USACH enviar una descripción detallada del proceso de creación de dicho programa, 
especificando, entre otros, la relevancia del diplomado, objetivos perseguidos y el 
público objetivo. 
 
Se procede a discutir los puntos presentados por el representante de Unicamp, 
relativos a los objetivos, temas y actividades a realizar por el Comité. Se revisan todos 
los puntos presentados y se plantean modificaciones del orden del contenido, 
agregando algunas actividades y definiendo la misión y los antecedentes del Comité. 
 

Acuerdos tomados  
 
El Comité acuerda realizar un curso de especialización en el área energética, 
desarrollado en conjunto por la AUGM y la USACH. Dicha propuesta deberá ser 
presentada ante los delegados asesores de AUGM en su próxima reunión, para luego 
ser presentado ante la reunión de Consejo de Rectores AUGM en el mes de octubre. 
 
El Comité acepta las propuestas presentadas por el Sr. Luis Cortez de Unicamp, con 
las modificaciones presentadas, en cuanto a los objetivos, las temáticas y las 
actividades a desarrollarse. El Sr. Cortez se compromete a enviar dicha propuesta 
para su difusión. (Se adjunta propuesta acordada) 
 
El Comité acuerda realizar la próxima reunión ordinaria del Comité el día 31 de octubre 
de 2007 en la Universidad Estadual de Campinas. 
 


