
 

Llamado a Preparación de Ponencias 

Conferencia 

Los más importantes analistas prevén que la mayor demanda mundial de 

energía se presentará en los países en desarrollo, incluyendo aquellos 

pertenecientes a la región de Latinoamérica y el Caribe. Este progreso se dará 

dentro de grandes transformaciones tecnológicas y regulatorias en el 

suministro de la energía, buscando responder simultáneamente a entornos de 

alta competencia y a un desarrollo sostenible mundial. Se ponen en evidencia 

entonces los retos que enfrentan los países de la región para continuar y 

acelerar su crecimiento económico y social con apoyo de políticas que 

contemplen los ajustes que puedan ser requeridos a sus industrias de la 

energía. 

El V ELAEE, que tendrá lugar en la ciudad de Medellín durante los días 15, 16, 

17 y 18 de Marzo de 2015, se centrará en estos y otros temas relacionados. Se 

contará con la presencia de invitados de primer nivel mundial y de notables 

empresarios y gobernantes, que simultáneamente alternaran con académicos, 

consultores y analista; con discusiones y debates a los que el comité 

académico del evento les haya previamente aceptado su artículo enviado para 

su presentación en el evento. 

La conferencia ofrecerá oportunidades para establecer contactos a través de 

las recepciones informales, descansos entre sesiones y el reclutamiento de 

estudiantes, que se convierten en oportunidades para que los asistentes 

renueven amistades y forjen otras nuevas. 

Temas: 

Integración energética en Latinoamérica 
Política energética en Latinoamérica  
Energía y Desarrollo Económico 
Suministro energético y crecimiento económico 
Energía y medio ambiente  
Fuentes energéticas no fósiles: Renovables y Nuclear 
Mercados energéticos internacionales 
Energía y macroeconomías 
Acceso energético y distribución 
Eficiencia energética y consumo de energía 
Organización de mercados de Biocombustibles  
Integración de generación eólica y solar en el despacho de energía eléctrica. 
Tecnología y demanda energética  
Energía y cambio climático  
Regulación de la industria energética  
Reforma de la industria energética política energética  
Modelado de la energía  
Energía y geopolítica 
Aspectos institucionales de la industria energética  
Otros temas de interés, incluyendo Petróleo, gas, transporte de combustibles y 
vehículos, generación, transmisión, distribución en el mercado eléctrico, etc. 

 

 

Invitan 

 

 

http://www.iaee.org/


 

Sesiones Concurrentes 

Las sesiones pueden ser de tipo académico sobre investigación energética o estudios de casos prácticos relacionados con los temas de energía 

aplicada o comentarios sobre temas relacionados actuales. En cualquier caso, los documentos deben basarse en el trabajo finalizado o en proceso que 

no haya sido presentado previamente o publicado. Las presentaciones tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias tanto académicas y 

profesionales y las lecciones aprendidas. Es inaceptable una presentación que pretenda anunciar abiertamente o promocionar productos y/o servicios 

de propiedad. Aquellos que deseen distribuir publicidad están cordialmente invitados a hacerlo comunicándose con info@5elaee.aladee.org. 

 

Formato para resúmenes 

Los autores que deseen hacer presentaciones en sesiones 

concurrentes o plenarias deberán subir un resumen de su ponencia 

a http://5elaee.aladee.org hasta el 16 de Noviembre de 2014. 

El resumen no debe superar más de dos páginas de longitud y 

debe incluir las siguientes secciones:  

1. Introducción: visión general del tema incluyendo sus 

antecedentes y la importancia potencial  

2. Metodología: Cómo se ha tratado el tema, ¿qué técnicas 

se utilizaron? 

3. Resultados 

4. Conclusiones: lecciones aprendidas y consecuencias.  

5. Referencias  

Los autores tendrán hasta el 30 de Enero de 2015 para enviar su 

ponencia definitiva al comité del programa del evento: 

http://5elaee.aladee.org 

Para mayor información visite: http://5elaee.aladee.org o escriba 

info@5elaee.aladee.org. 

Sesión de Poster 

Como una forma de fomentar el trabajo de los estudiantes en la 

economía de energía se abrió una sesión de posters para 

estudiantes. Los participantes deben ser miembros de la IAEE y 

estudiante a tiempo completo (donde un estudiante de tiempo 

completo se define como estar inscrito a tiempo completo de 

acuerdo con la definición de su respectiva institución académica) 

en el momento de su presentación. En este evento único, los 

estudiantes podrán presentar su trabajo académico reciente, 

finalizado o en proceso, a todos los delegados de la conferencia en 

una sesión de networking especialmente diseñada. 

Resúmenes para la sesión de Poster deben ser presentados en 

línea: http://5elaee.aladee.org en la fecha límite del 16 de 

Noviembre de 2014. Los estudiantes serán notificados el 16 de 

Diciembre de 2014 acerca del estado de su poster. Los 

estudiantes cuyos trabajos sean aceptados tienen hasta Enero 

30 de 2015 para enviar el poster final en formato pdf. 

Los posters para la presentación en la conferencia deben ser 

llevados por el estudiante directamente a la sede de la 

conferencia y deben estar en tamaño A2 (420 mm de ancho x 

594 mm de altura) en formato vertical. 

Presentador asistente a la conferencia 

Al menos un autor de una ponencia o póster aceptado deberá 

pagar los gastos de inscripción y asistir a la conferencia para 

presentar la ponencia o póster. El autor responsable de la 

presentación del resumen debe proporcionar los datos de 

contacto - teléfono, fax, correo electrónico, etc. Los autores 

serán notificados el 16 de diciembre de 2014 sobre la 

evaluación que se hizo de su propuesta de ponencia o poster. 

Los autores cuyos resúmenes hayan sido aceptados tendrán 

hasta el 30 de Enero de 2015 para proporcionar sus trabajos 

finales en http://5elaee.aladee.org para su publicación en las 

actas de la conferencia. El proceso de selección de resúmenes 

buscará asegurar la más amplia participación posible: cada autor 

sólo podrá presentar un resumen o un póster en la conferencia. 

Ningún autor debe presentar más de un resumen como su único 

autor. Si se aceptan múltiples presentaciones, entonces se 

requerirá un autor diferente para pagar la cuota de inscripción y 

presentar cada ponencia o póster. 

  

 

 

 


