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ACTA REUNIÓN VIRTUAL DEL COMITÉ ACADÉMICO DE ENERGÍA DE LA 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 

Siendo las 9:00 h del 17 de Marzo de 2021, se reunió virtualmente el Comité Académico de 

Energía de AUGM para discutir los temas siguientes.  

 
 

1. Viabilidad de la realización del III Congreso de Agua, Medio Ambiente y Energía 

- Presencial o Virtual. 

La mayoría de los miembros del CAE decidió que la realización del Congreso en persona 

no es factible, debido a la actual situación de pandemia que estamos viviendo. 

La mayoría optó por aplazar el congreso hasta el próximo año (2022), pero si se lleva a 

cabo en el año 2021 de forma virtual, el CAE colaborará, siempre que una universidad sea 

la responsable de todo el trabajo que implica la organización de un congreso de forma 

virtual. La colaboración y el apoyo de CAE se concretaría en la divulgación del evento, la 

presentación de artículos y la revisión de artículos en el área de Energía. 

La principal justificación para posponer el congreso es que el trabajo de investigación se ha 

visto obstaculizado, y en algunos casos paralizado, a causa de la pandemia. Muchos 

docentes y estudiantes no pueden asistir a entornos de investigación, lo que hace al 

desarrollo dos trabajos inviable, especialmente aquellos que involucran laboratorio y 

aspectos prácticos.  

Otro problema identificado fue que en el año 2020, los docentes tuvieron que disminuir su 

investigación para "aprender" cómo impartir las clases de forma virtual, mediante la 

preparación del material de las clases y el conocimiento de las plataformas de educación a 

distancia. 
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2. Maestría en Transición Energética coordinado por UNR y apoyado por 

OLADE y AUGM / CAE. 
 

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) inició la creación de una maestría en el área de 

“Transición Energética”, que es un tema actual y muy relevante. La UNR contará con el 

apoyo y asistencia técnica de OLADE y AUGM, a través de su Comité Académico de Energía 

(CAE), para desarrollar e impartir este curso. La Maestría en Transición Energética es 

destinada a la formación de profesionales, equipos técnicos, investigadores, docentes y 

autoridades del Sector energético y afines, en relación con la necesaria transición desde 

las fuentes no renovables hacia las fuentes renovables. Además, incorporar los temas de: 

Suficiencia y eficiencia energética, Sustentabilidad, Cambio Climático y temas afines de 

manera que sea interdisciplinar y multidisciplinar. 

El nuevo modelo del sector eléctrico presenta un cambio de paradigma, donde los clientes 

no solo serán consumidores de energía, sino que también pueden ser productores de 

energía. En esta modalidad, el consumidor deja de ser pasivo, sujeto a cualquier tipo de 

política gubernamental que impacte el precio de la tarifa de energía, y obligado a comprar 

la energía de la empresa concesionaria del servicio de distribución en su región, para ser 

más un actor del sistema eléctrico. Para denominar ese nuevo tipo de consumidor se acuñó 

el término "prosumidor", mezclando las palabras productor y consumidor. 

Al igual que la telefonía, que transformó las redes de telefonía fija en sistemas de 

comunicaciones móviles, que cuentan con una arquitectura celular, y provocó una 

revolución sin precedentes en el sector, la transición del modelo actual del sistema 

eléctrico a esta nueva forma de generar y transmitir energía también causará grandes 

transformaciones e innovaciones. Esta Transición Energética involucra no solo el área 

tecnológica, que está más relacionada con el área exacta. Uno de los principales temas 

para viabilizar esta Transición Energética es el cambio en la legislación vigente, ya que 

actualmente una empresa tiene la concesión de distribución de energía en una 

determinada región y, por tanto, conectar una “nueva generación de energía” en la red 

del concesionario, hay reglas que deben revisarse y flexibilizarse. Obviamente, este tema 

provocará mucha discusión.  
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En el área de Políticas Públicas se debe 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. 

La electricidad es el factor determinante, y limitante, en el desarrollo de una sociedad. Y 

por paradójico que pueda parecer, la electricidad acaba aumentando la desigualdad social, 

pues su utilización trae oportunidades de desarrollo que sólo benefician a aquellos con 

acceso a la energía eléctrica. 

El coordinador de la maestría sería Marcelo Vega de UNR y CAE/AUGM. 

La participación del CAE/AUGM a través de colegas se podría dar dentro del siguiente 

marco propuesto: 

 Co- Director de la Maestría: Se compartiría junto a co-director propuesto por OLADE 

(Secretario Ejecutivo: Alfonso Blanco), el director de la UNR (Dr. Rubén D Piacentini) y 

como representante del CAE, se nombró al Dr. Agnelo Marotta Cassula. 

 Comité Académico: Se podría ocupar un cargo de titular y un suplente. En el caso del 

cargo titular sería el coordinador en funciones y el suplente o vice-coordinador. 

 Comité de Expertos: Este comité ad hoc se congrega con el fin de elaborar el temario 

de la maestría. Podríamos incorporar a disponibilidad de los colegas dos expertos para que 

participen junto a los de OLADE y la UNR. 

Se deja expresado la posibilidad de que cursos dictados por otras universidades de AUGM 

sean elegibles (con una evaluación de equivalencia parcial o total por parte del Comité 

Académico) para que dicho curso sea acreditable en la Maestría. 

El dictado de esta será de forma virtual de manera que pueda ser cursado por los 

maestrandos desde cualquier lugar, como también la posibilidad de que docentes de 

diferentes universidades puedan ofrecer también la opción de dar cursos acreditables.  
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3. Libro CAE 
 

3.1. 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 final, y que la versión electrónica 

debe estar disponible en el sitio web de AUGM para mayo de 2021. La UNR 

procederá a los gastos de impresión y diseño gráfico del libro. 

 

 

 

Siendo las 10:30 se cierra la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Agnelo Marotta Cassula 

Coordinador de CAE/AUGM 
 

 
 
 
 
 
 
 

   


