
 

ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL DEL COMITÉ ACADÉMICO DE ENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (AUGM). 

Delegados Presentes en la Reunión 

CECILIA REBORA UNCUYO 
JAVIER SCHMIDT UNL 
PATRICIA ARNERA UNLP 
PEDRO PRADO UNMDP 
SILVIA BOCERO UNMDP 
HUGO ZURLO UNNE 
MARCELO VEGA UNR 
CARINA GUZOWSKI UNS 
ANA LIA GUERRERO UNS 
JORGE SOLSONA UNS 
ADRIANE PRISCO PETRY UFRGS 
AGNELO MAROTTA CASSULA UNESP 
ELVIO CALIXTO BURINI JUNIOR USP 
ALEJANDRO GUTIERREZ UDELAR 

 

Siendo las 9:00 hs del 23 de mayo del 2022 se reunió virtualmente el comité académico para 

discutir los siguientes temas: 

1. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SEGUNDO LIBRO DEL COMITÉ ACADÉMICO DE ENERGÍA. 

El profesor Marcelo Vega que es el encargado de llevar adelante la edición del libro. 

Manifiesta que en la semana del 30 de mayo se comienza a maquetar y se cree que 

estará terminado este año. 

2. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA MAESTRIA EN TRANSICIONES ENERGÉTICAS 

COORDINADO POR UNR Y OLADE . 

El profesor Marcelo Vega manifiesta que la misma ya ha sido presentada ante la 

CONEAU para su aprobación. También agradece a todos los integrantes del CAE su 

colaboración y esfuerzo en llevar adelante esta iniciativa. 

3. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COLABORACIÓN DEL CAE EN LA  REVISTA ENERLAC. 

El profesor Marcelo Vega consulta a los directivos de la revista. De la misma se 

manifiesta que ENERLAC fue indexada desde el año anterior en Latindex, google 

académico y adicionalmente forma parte de la Red Iberoamericana de Innovación y 

Conocimiento Científico. 

Se manifiesta desde algunos delegados del CAE  el interés en potenciar los trabajos en 

la revista, principalmente pensando que es una herramienta para que los estudiantes 



presenten sus trabajos. Se manifiesta que tendríamos que poner trabajos de nuestras 

universidades en la Revista y que para ellos tenemos que darle mayor visibilidad entre 

nuestros alumnos.  

Asimismo se aclara que el vínculo formal con la revista lo tenemos lo seguimos 

manteniendo a través del profesor Marcelo Vega. 

Ante la consulta, desde ENERLAC refieren que tienen un buen volumen de artículos que 

se postulan y que sería muy bueno un soporte adicional del CAE. 

4. Calendario y Programación de las próximas reuniones del CAE para el 2022 y el 2023. 

Propuesta de realización de la próxima reunión en forma presencial en Sucre, Bolivia 

junto a las Jornadas de Jóvenes Investigadores. 

Desde la coordinación del comité académico de energía se postula a la Universidad 

Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Chuquisaca en Sucre Bolivia como la sede 

de la segunda reunión del comité académico de energía en septiembre de este año en 

conjunto con las jornadas de jóvenes investigadores. Se apoya la propuesta y queda la 

propuesta de la USACH como sede para el año próximo. 

Los delegados manifiestan su duda respecto a las posibilidades de financiamiento para 

viajar a Bolivia, sin embargo, harán la consulta en el seno de sus universidades. 

Se aclara que la Universidad de Sucre debe tener la capacidad tecnológica para realizar 

un evento híbrido. Asimismo se le solicitará a la universidad un espacio para la 

realización de un seminario de energía en el marco de las jornadas de jóvenes 

investigadores. 

5. Realización del Congreso Agua, Energía  y Medio Ambiente en el 2023. Sedes 

Se manifiesta en la reunión que al momento hay dos posibles sedes para el próximo 

congreso de Agua, Energía y Medio Ambiente que serán: Universidad Nacional del 

Asunción o  la Universidad Nacional del Sur. 

6. El profesor Leonardo Assaf manifiesta que oficialmente se encuentra jubilado y pide 

que se lo reemplace como delegado de su universidad en el comité. 

7. Desde la coordinación del comité se manifiesta que se ha estado trabajando en recoger 

posibles cursos de postgrado virtuales que pueden ser brindados en el conjunto de 

universidades que conforman el comité académico de energía. Se listan 12 cursos con 

los referentes a quienes comunicarse en caso de encontrarse interesados. 

8. Por último surge una última consideración respecto al futuro de la edición del libro. Se 

manifiesta que sería necesario que este año pueda completarse y difundirse el segundo 

volumen del libro y se pregunta acerca de si es posible seguir publicando el libro 

considerando lo que se demoró en la segunda edición y que además no se ha 

manifestado ninguna universidad interesada en realizar la tercera edición. Queda este 

tema para ser conversado en la próxima reunión. 

A las 11:00 hs del 23 de mayo del 2022 se cierra la segunda reunión del CAE. 

 

 

     Dra. Carina Guzowski 

     Coordinadora del CAE 



 

 

 

 

  


