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La Paz, 11 de Abril de 2019 

 

ACTA DE LA XXV REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (AUGM). 

Siendo las 9:00 h del 11 de Abril de 2019, en la sede de la Universidad Mayor de San Andrés, 

La Paz (Bolivia), se reunió el Comité Académico de Energía de la AUGM.  

 

Estando presentes los siguientes representantes: 

- Mg Ing Marcelo Germán Vega, UNR; Argentina. 

- Dr Carina Guzowski, UNS; Argentina. 

- Ing Luis Gonzalo Lima Vacaflor, UMSA; Bolivia 

- Dr Agnelo Marotta Cassula, UNESP; Brasil. 

- Ing Alicia Piccion, UdelaR; Uruguay 

 
 

Ausentes con justificación: 

- Dr Octavio A Valsechi, UFSCAR; Brasil 

- Ing Patricia Arnera, UNLP; Argentina  

- Msc Ing Pedro Prado, UNMP; Argentina 

- Ing Hugo Zurlo, UNNE; Argentina 

- Dr Carlos Enrique Barriquello, UFSM; Brasil  

- Mg Ing Agr Cecilia Rebora; UNCuyo; Argentina. 

- Dra Laura Moyano, UNC; Argentina 

- Dr Elvo Calixto Burini Junior, USP; Brasil 

- Msc Ing Oscar Trochez, UNI; Paraguay 

- Dr Héctor Patricio Chavez Oróstica, USACH, Chile 
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1. Cambio de coordinación 
1.1. De acuerdo a los plazos fijados en reuniones anteriores, en la presente reunión 

asume como nuevo coordinador del CAE/AUGM por el periodo de dos (2) años al 

Dr Agnelo Marotta Cassula, UNESP; Brasil, en reemplazo de Marcelo Germán Vega, 

UNR; Argentina. Asimismo, se deja expresado que la vicecoordinación será llevada 

a cabo por Luis Gonzalo Lima Vacaflor, UMSA; Bolivia, en reemplazo del Dr Paulo 

César da Costa Pinheiro, UFMG, Brasil. 

1.2. Al finalizar dicho periodo la coordinación correspondería al Luis Gonzalo Lima 

Vacaflor, UMSA (Bolivia) y la vicecoordinación queda sugerida Carina Guzowski 

UNS; Argentina de designación al momento de la celebración de la presente 

reunión. 

 

 

2. Aprobación del Acta anterior. 

2.1. Lectura, modificaciones, aprobación y firma del acta de la reunión XXIV anterior, 

realizada el 19 de Octubre de 2018, en la ciudad de Cuyo, Mendoza (Argentina) en 

el CICUNC, Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). 

2.2. El Ing. Marcelo Vega indica que se giró a todos los miembros del CAE el Acta nº XXIV 

de la última reunión realizada en la ciudad de Cuyo, Mendoza (Argentina), la cual 

no posee objeciones y se aprueba por unanimidad.  

 

 

3. Situación económica 

3.1. Discusión a realizarse en próxima reunión sobre la frecuencia de las reuniones, 

atendiendo el nuevo escenario económico de la región.  

3.2. Realización vía Skype para quienes no puedan asistir, ver logística en UDELAR 

3.3. Propuesta de solapar reuniones con otras actividades de envergadura académica 

3.4. Esfuerzo para la convocatoria de asistentes al seminario por parte del delegado 

anfitrión. 

 

4. Diagnóstico de la situación energética  

4.1. Convocatoria a muetras de interés para proyecto energético, bajo el paragüas de 

AUGM. Designación de un nexo para llevar a cabo. 

 

 

5. OLADE 

5.1. Marcelo Vega comenta el estado de la Revista ENERLAC. Auspicio actividad UNS y 
UDELAR. En la actualidad se encuentra en proceso de indexación, iniciando con el 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) y Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), que, entre otros requisitos, solicitan que el Comité Editorial de la revista 
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cuente con especialistas fuera de la institución regente. El proceso de indexación 
debe iniciar cumplidos las 5 ediciones iniciales, plazo que se cumplirá en junio 
cuando se publique la primera edición de las dos que corresponden a 2019. 
Posterior a la indexación Latindex y DOAJ, se contempla una segunda fase con la 
postulación a Scientific Electronic Library Online (SciELO), contemplado para 
mediados de 2020.En los planes de contenido para 2019 de la revista, se apoya la 
convocatoria de artículos técnicos para el Seminario Internacional de la Universidad 
Nacional del Sur, previsto para 27 y 28 de junio, que serán publicados en la edición 
de noviembre. Así también la llamada a presentación de artículos de UDELAR para 
el evento previsto para noviembre del presente año. 

5.2. Marcelo Vega comenta el PROYECTO IKI, Improving, Increasing and Facilitating 

Access to Renewable Energy and Training in Latin America (ETRELA), cuyo objetivo 

es: Contribuir al desarrollo sostenible del mercado eólico y fotovoltaico en la región 

mediante la preparación de los sistemas educativos, creando nuevas capacidades 

en los países. Como resultado de este proyecto se espera contribuir en la reducción 

de emisiones de GEI y aumentar nuevas oportunidades de empleo. 

Implementación de los Centros de Capacitación:  

 1 centro de formación en energía eólica en Uruguay como centro regional. El 

establecimiento de un centro de capacitación en energía eólica es muy costoso y 

este proyecto solo agregará componentes al centro existente, que tendrá un 

alcance regional. 

 3 centros de entrenamiento fotovoltaico uno en Argentina, Perú y Uruguay. 

 2 centros de formación de energía solar térmica, uno en Argentina y otro en Perú. 

 SOCIOS DEL PROYECTO: OLADE (Líder); Academia de Energías Renovables de 

Alemania – RENAC;  FACTOR (ideas for change) – Grupo internacional; CEARE – 

Argentina, UNI – Perú, UTEC – Uruguay. 

5.3. Se sugiere mantener la relación como nexo con OLADE a Marcelo Vega, dejando 

claramente expresado que la responsabilidad corresponde a la coordinación del 

CAE/AUGM vigente. 

 

 

6. Calendario y programación de próximas reuniones del CAE para 2018- 2019.  
 

6.1. Alicia Piccion (UDELAR) confirma la actividad conjunta entre Energía, Aguas y 

Ambiente para el 25 al 27 de Setiembre del año 2019. La reunión será el día Jueves 

de 26 Setiembre, y el Seminario quedará inserto en la actividad. Las ponencias 

deberán ser postuladas ENERLAC. Confirmar la actividad como evaluadores. 

6.2. Héctor Chavez (USACH- Chile) postula su universidad para la XXVII reunión y 

seminario internacional en Santiago de Chile para el primer semestre de 2020. 
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7. Libro CAE 

7.1. Marcelo Vega, informa que el VOLUMEN 2. Se encuentra en proceso de revisión de 

los trabajos seleccionados. La UNR procederá a los gastos de impresión y diseño 

gráfico de la tapa.  

7.2. UMSA propone la compilación y gastos de edición y diseño para el Volumen 3 de 

Energía.  

Siendo las 13:00 se cierra la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Agnelo Marotta Cassula 

Coodenardor de CAE/AUGM 
 

 
 
 
 
 
 
 

   


