
 
 

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

UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 

 

Siendo las 9:00 hs del 29 de septiembre del 2021, se reunió virtualmente el Comité Académico de 

Energía de AUGM para discutir los siguientes temas. 

 

1. Presentación y discusión de los temas tratados en la reunión de Coordinadores de CA/ND 

y de la Comisión de Seguimiento de agrupamientos académicos el día 29 de julio a las 

10,30hs. 

EL profesor Agnelo Marotta Cassula plantea que como consecuencia de la pandemia no ha 

existido tanta participación en los comités académicos. De la reunión de coordinadores de 

CA/ND se busca que exista más actividad de los mismos. Se debería intentar retomar las 

actividades y visibilizar aún más la actividad de AUGM en las universidades. 

El profesor Héctor Chávez propone centrarnos en algún objetivo y generar alguna actividad 

específica. Por ejemplo, propone trabajar sobre la temática de la Sostenibilidad Energética que 

es un tema transversal que atraviesa todas las disciplinas involucradas en el CAE. 

En este sentido la profesora Patricia Arnera interviene comentando que en la actualidad hay 

una gran oferta de seminarios virtuales. 

Asimismo se expresa que es muy importante seguir manteniendo dos reuniones al año, una 

virtual   e intentar que una segunda reunión sea presencial con un congreso de energía asociado. 

Por otro lado, el profesor Héctor Chiacchiarini propone evaluar la posibilidad de realizar 1 o 2 

seminarios virtuales por mes con temáticas diferentes y tener presencia permanente en la 

comunidad académica. Expresa que esto daría cierta continuidad a nuestra actividad, 

convocando profesores de nuestras universidades permanentemente. 

El profesor Alejandro Gutiérrez propone que cada universidad se comprometa a ofrecer 1 o 2 

cursos de postgrado en forma virtual que puedan tomar los alumnos de nuestras universidades 

y que luego se acrediten como cursos de postgrado en sus respectivas universidades. Menciona 

que ya tienen experiencia en esto y ha resultado muy exitosa. 

EL profesor Octavio Valsecki ofrece una plataforma digital para la realización de congresos, 

seminarios, cursos.  

 



 
 

2. Maestría en Transición Energética coordinado por la UNR y apoyado por OLADE y AUGM 

y CAE. 

En relación a este tema se expresa que en este momento se encuentra en etapa de 

implementación. Los profesores del CAE integran el panel de profesores de la maestría. 

Los cursos están todos definidos y se encuentran en la fase final de aprobación. El objetivo 

es comenzar el primer cuatrimestre del año próximo. 

 

3. Libro CAE 

El profesor Marcelo Vega que representa a la UNR es el encargado y responsable de llevar 

adelante del libro “Energía: Investigaciones en América del Sud” VOLUMEN 2. Manifiesta 

que se encuentra en la etapa final. 

En esta reunión del Comité se expresa la necesidad de que alguna universidad que integra 

el CAE se pueda hacer responsable del volumen 3 del libro, pero se propone que debería 

llevarse a cabo en forma más acotada. En este sentido se propone que la edición y 

compilación del libro no lleve más de un año. 

Se plantea la necesidad de encontrar una persona responsable que lleve adelante toda la 

gestión del libro. 

El profesor Hugo Zurlo propone que la temática general del próximo volumen podría ser 

transiciones energéticas. 

La profesora Tatiana Aleida Vicker Mezza propone consultar en su universidad (Universidad 

Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier) la posibilidad de hacerse responsable de la 

compilación del libro. 

 

4. Se realiza el traspaso de la coordinación del CAE a la Dra. Carina Guzowski (UNS/Argentina) 

y la vicecoordinación al profesor Héctor Chávez (USACH/Chile) por el término de dos años. 

Se agradece al profesor Agnelo Marotta Cassula por su gestión en la coordinación del comité 

en un momento tan especial como ha sido la pandemia del COVID 19. 

 

Siendo las 11 hs culminada la reunión. 

 

 

 
 

 

Dra. Carina Guzowski 

Profesor Asociado “Economía de la Energía” 

Universidad Nacional del Sur. 



 
 

Bahía Blanca. Argentina 


