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5° ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA
MEDELLÍN, MARZO DE 2015
EPM, el Centro de Investigación e Innovación en Energía (CIIEN), la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Medellín, La Universidad Jorge Tadeo Lozano de
Bogotá y La Asociación Latinoamericana de Economía de la Energía (ALADEE),
invitan a la comunidad Internacional a participar en el 5° Encuentro
Latinoamericano de Economía de la Energía que se realizará en la ciudad de
Medellín los días 15, 16,17 y 18 de Marzo de 2015.

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.
Invitamos a participar enviando sus trabajos con las siguientes temáticas:
-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.
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