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Cursos de formación Permanente 

Facultad de Ingeniería y Tecnologías 
 

CURSO:  Economía y política energética 

Programa:  Maestría en Gerencia de la Energía 

Docentes:  Daniel Bouille (Argentina) 

• Profesor Titular y Presidente Ejecutivo de Fundación Bariloche (Argentina). 

• Economista (UN Rosario). Posgrado en Economía de la Energía en la Universidad de 

Colonia (RF Alemania). 
• Experiencia profesional y académica: 

Economía y Política Energética, Renovables, Eficiencia Energética, Ambiente y Cambio 

Climático, Uso Eficiente de la Energía, Políticas de Precios y Tarifas, como investigador, 

docente y en tareas de difusión y asistencia técnica.  

 

Investigación, asistencia técnica y capacitación para múltiples organismos 

internacionales y regionales, tales como: PNUD, PNUMA, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, OLADE, CEPAL, GTZ, UNEP-RISOE, 

Agencia Internacional de Energía Atómica, CATHALAC, UNIDO entre otros y los 

Gobiernos de varios países de América Latina y Caribe y África. 

 

  Beno Ruchansky (Uruguay) 

• Ex Presidente del Directorio de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)- Uruguay. 

• Magíster en Economía de la Energía, Universidad “Pierre Mendes France” (Francia). 

• Experiencia profesional y académica reciente:  

Desarrollo de tareas en la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL Naciones Unidas), con cargo de Oficial 

de Asuntos Económicos, nivel P5. Santiago de Chile.  

Entre las actividades realizadas cabe destacar aquellas relacionadas con la temática de 

eficiencia energética: Participación en talleres de eficiencia energética, publicaciones, e 

implementación de Base de Datos de Indicadores de Eficiencia Energética para el 

Mercosur. Participación en actividades sobre smart grids, regulación de servicios de 

infraestructura; asesoramiento a gobiernos en temas energéticos (ej. apoyo al gobierno 

de Bolivia para elaboración de estrategia energética).  

Entre las actividades relacionadas con la integración energética destacan: participación 

en el comité técnico interinstitucional (OEA, ALADI, OLADE, ARPEL, CIER, WEC, CAF y 

CEPAL) del Informe Sectorial Hacia una Nueva Agenda Energética para la Región, 

participación en la elaboración conjuntamente con CIER del Informe de Precios de 

Energéticos para América del Sur (petróleo y derivados, gas natural y electricidad) y 

participación en las actividades del Observatorio de Integración Energética. 

 

 

Duración: 30 horas, desde el 23 de mayo al 27 de junio de 2017. 

Sesiones de 2hrs 40 minutos diarias, de 18:15 a 21:05.  

     

Costo:  $U 32,200.00 
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Contenidos:  La materia se estructura en dos módulos: 

 

• El primero se refiere a los conceptos y definiciones básicas, las vinculaciones entre energía y la 

actividad económica, los servicios energéticos y su relación con las fuentes y los equipamientos, la 

naturaleza de la Economía de la Energía y las diferentes dimensiones del sistema energético y la 

importancia de la sustentabilidad.  

• Finalmente se presentan los conceptos de política y planificación energética. Objetivos, estrategias 

e instrumentos. La geopolítica de la energía. La importancia de la planificación y sus herramientas. 

Los desafíos de una política energética sustentable para Uruguay en sus dimensiones más relevantes: 

seguridad, precios, equidad, sector externo, integración y matriz futura.  

 

Calendario detallado:  

Bloque 1 (a Cargo de Daniel Bouille):  

• martes, 23 de mayo de 2017 

• miércoles, 24 de mayo de 2017 

• jueves, 25 de mayo de 2017 

• viernes, 26 de mayo de 2017 

Bloque 2 (a Cargo de Daniel Bouille):  

• lunes, 12 de junio de 2017 

• martes, 13 de junio de 2017 

• miércoles, 14 de junio de 2017 

• jueves, 15 de junio de 2017 

• viernes, 16 de junio de 2017 

Bloque 3 (a Cargo de Beno Ruchansky):  

• martes, 20 de junio de 2017 

• jueves, 22 de junio de 2017 

• martes, 27 de junio de 2017: Evaluación Final.  


