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Montevideo, 18 de Febrero de 2020 

 

ACTA XXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (AUGM). 

Siendo las 9:00 h del 26 de Setiembre de 2019, en el Edificio polifuncional José Luis 

Massera, Facultad de Ingeniería de la Universidad de La República, Montevideo/Uruguay, se 

reunió el Comité Académico de Energía de AUGM.  

 

1. Verificación de presencia. 

Estando presentes los siguientes representantes: 

- Dr. Agnelo Marotta Cassula, UNESP; Brasil (Coordinador). 

- Ing. Alejandro Gutiérrez, UdelaR; Uruguay. 

- Ing. Alicia Picción, UdelaR; Uruguay. 

- Dra. Carina Guzowski, UNS; Argentina. 

- Dra. Guillermina Luque, UNC; Argentina. 

- Dr. Héctor Chiacchiarini, UNS; Argentina. 

- Dr. Leonardo Octavio Assaf, UNT; Argentina. 

- Mg. Ing. Marcelo Germán Vega, UNR; Argentina (por video conferencia). 

- Ing. Patricia Arnera, UNLP; Argentina (por video conferencia). 

 

Ausentes con justificación: 

- Ing. Luis Gonzalo Lima Vacaflor, UMSA; Bolivia. 

- Dr. Octavio A Valsechi, UFSCAR; Brasil. 

- Msc. Ing. Pedro Prado, UNMP; Argentina. 

- Ing. Hugo Zurlo, UNNE; Argentina. 

- Dr. Carlos Enrique Barriquello, UFSM; Brasil. 
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- 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. 

- Prof. Fernando Ramos Martins, UINIFESP, Brasil. 

 

 

2. Aprobación del Acta anterior. 

2.1. Lectura, modificaciones, aprobación y firma del Acta de la reunión XXV anterior, 

realizada 11 de Abril de 2019, en la ciudad de La Paz, Bolivia, en la sede de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

2.2. El Coordinador  Agnelo Cassula indica que se giró a todos los miembros del CAE el 

Acta nº XXV de la última reunión realizada en la ciudad de La Paz, Bolivia, la cual 

no posee objeciones y se aprueba por unanimidad. 

 

 

3. Reuniones anuales del CAE 

3.1. Se discutió la inviabilidad económica de dos reuniones presenciales anuales del 

CAE. 

3.2. Se decidió que se realizará una experiencia con una reunión virtual programada 

para el primer semestre de 2020. Diferentes plataformas serán probados para la 

reunión virtual. Se creó una comisión para llevar a cabo las pruebas en las 

plataformas virtuales, formada por los miembros: Agnelo Cassula, Alejandro 

Gutiérrez, Carina Guzowski y Marcelo Vega. 

3.3. Para las reuniones presenciales, en el segundo semestre, se propone que la 

Reunión sea solapada con otras actividades de envergadura académica, como la 

Jornada de Jóvenes Investigadores y/o el Congreso Agua, Ambiente y Energía da 

AUGM. 

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

anfitrión. 

 

 

4. Plan de Política Pública sobre Energía para América Latina  

4.1. Prof. Agnelo Cassula propuso iniciar una discusión sobre las dimensiones de un 

marco socioeconómico, político e institucional que viabilice inversiones en energía 

con la finalidad de atender poblaciones socialmente vulnerables, insertándolas de 

manera socioproductiva en el combate a la pobreza y proporcionándoles fuente 

alternativa a los programas asistenciales de protección social. Desarrollar un Plan 

de Política Pública sobre Energía. 
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4.2. Prof. Leonardo Assaf cuestionó el desarrollo de un Plan de Políticas Públicas sobre 

Energía por parte del CAE, ya que esta es responsabilidad de los gobiernos de 

cada país. 

4.3. Prof. Agnelo Cassula y Prof. Carina Guzowski argumentaron que sería solo un 

diagnóstico de los diferentes Planes de Políticas Públicas sobre Energía aplicada 

en cada país, destacando las acciones exitosas. 

4.4. Se quedó para decidir en la próxima reunión del CAE sobre la realización de un 

diagnóstico de los Planes de Políticas Públicas sobre Energía de los países 

latinoamericanos. Sin embargo, los profs. Agnelo Cassula, Carina Guzowski, 

Marcelo Vega y Alejandro Gutiérrez se mostraron interesados y dispuestos a hacer 

un diagnóstico de Políticas Públicas sobre Energía en sus respectivos países. 

 

 

5. Maestría y Doctorado Internacional sobre Energía coordinado por AUGM 

5.1. Prof. Marcelo Vega propuso la creación de una Maestría y Doctorado 
Internacional sobre Energía coordinado por AUGM y apoyado por OLADE. 

5.2. Prof. Agnelo Cassula comentó que ya se ha discutido este tema, pero la dificultad 

es que el diploma de Maestría o Doctorado debe ser emitido por una universidad, 

y no por la AUGM. Y para eso debe haber un acuerdo de cooperación en estudios 

de posgrado entre las universidades involucradas, pero este acuerdo no es tan 

fácil de ser firmado. 

5.3. Prof. Marcelo Vega dijo que en el caso de UNR este proceso está avanzado y que 

sería posible obtener una Maestría Internacional sobre Energía coordinado por 

AUGM. 

5.4. Prof. Agnelo Cassula como coordinador del CAE, y los otros miembros presentes, 

apoyaron la iniciativa y están dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario. 

 

 

6. Libro CAE 
 

6.1. Prof. Marcelo Vega informó que el VOLUMEN 2 del libro: “ENERGÍA: 

Investigaciones en América del Sur”, de responsabilidad del CAE y coordinado por 

el prof. Marcelo Vega, se encuentra en proceso de diseño final, y que este tramos 

del trabajo lo realiza la gente de OLADE. La UNR procederá a los gastos de 

impresión y diseño gráfico de la tapa. 

 

 

7. Calendario y programación de próximas reuniones del CAE para 2020- 2021 

7.1. Héctor Chavez (USACH- Chile) postula su universidad para la XXVIII Reunión y 

Seminario Internacional de Energía en Santiago de Chile para el segundo semestre 

de 2020, junto con la Jornada de Jóvenes Investigadores y posiblemente con el 

Congreso Agua, Ambiente y Energía da AUGM.  
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8. Libro ENERGÍA SOLAR, FUNDAMENTOS Y CÁLCULOS 
 

8.1. Prof. Dr. Leonardo Octavio Assaf junto con Profa. Dra. Nieves Ortiz de Adler 

escribió el libro titulado: "Energía Solar, Fundamentos y Cálculos". Este trabajo 

está incluido en uno de los objetivos del CAE: “Fortalecer sus capacidades de 

formación de recursos humanos, de investigación y de extensión”. El prof. 

Leonardo Assaf solicita al CAE el aval institucional, la colaboración en su difusión 

entre las universidades de la AUGM y en procurar los recursos, sean parciales o 

totales para solventar la impresión del mismo. 

8.2. Prof. Agnelo Cassula explicó que ni CAE ni AUGM tienen los recursos para 

patrocinar el libro. Sin embargo, se acordó se entregaría el libro a un docente 

altamente calificado en el área de estudio, de modo que se pudiera dar un 

respaldo en relación con el contenido del trabajo. Prof. Alejandro Gutiérrez se hizo 

responsable de encontrar o docente calificado en el área de estudio. 

8.3. Después del aval del especialista, el coordinador del CAE y sus miembros se 

comprometieron a ayudar a buscar recursos para la publicación del libro y su 

difusión. 

 

 

Siendo las 13:00 se cierra la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Agnelo Marotta Cassula 

Coordinador de CAE/AUGM 
 

 
 
 
 
 
 
 

   


