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Publicación del Grupo de Investigación en Potencia, Energía y Mercados (GIPEM) de
la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
Este proyecto editorial tendrá dos publicaciones al año, con el fin de difundir los
resultados de los mejores trabajos académicos y de investigación de los estudiantes
que trabajen en áreas a fines a la energía.
Las temáticas de la revista son: energía y ambiente, energía y sociedad, energía y
tecnología, energía y política, y energía y economía.
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¿Cuáles deberían ser las razones para impulsar un proyecto editorial en el tema energético, cuando la
economía, la política, el ambiente, la sociedad y la tecnología se ven impactadas directamente por
cualquier decisión que se tome en relación a la explotación petrolera, la promoción de energías
renovables, alguna mejora tecnológica en un reactor nuclear, entre otros asuntos similares? ¿No es
acaso el mismo tema por su impacto y la voluntad de posicionarlo en el ámbito académico las
razones más convenientes? La reflexión en torno a las dos preguntas que se plantean ha impulsado a
algunos miembros de la comunidad académica a retomar el proyecto editorial de la Revista GIPEM;
es por esto por el que profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia desean
presentar en formato escrito los análisis, discusiones y reflexiones, que se han llevado a cabo en otros
espacios académicos como clases, congresos, simposios, coloquios, entre otros, sobre los diferentes
ámbitos de aplicación de las diversas fuentes energéticas y los efectos derivados de la explotación y
uso de éstas en la sociedad, en su entorno y en las estructuras organizativas que la rige.

Teniendo en cuenta que la Revista GIPEM tiene dos emisiones al año, el nuevo comité editorial
decidió ofrecer diez ensayos cortos en el primer número del año que se publica entre diciembre y
enero, y diez artículos en el segundo número entre junio y julio. En concordancia con las decisiones
del comité editorial, el número 1 de la Revista GIPEM ofrecerá un conjunto de diez ensayos cortos
que fueron realizados en los cursos de posgrado Política energética, Economía de la energía y
Regulación que constituyen la línea de investigación en Política y economía de la energía promovida
en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Los temas tratados en los ensayos fueron
fruto de la reflexión y discusión entre sujetos políticos problematizados por la historia económica
sectorial que ha mostrado cómo los recursos energéticos en Colombia han sido un botín para grupos
económicos poderosos más que el motor del desarrollo socioeconómico para la nación colombiana.

¿A quién pertenecen las actividades petroleras en Colombia?; Explotación minera en Colombia,
negocio de pocos y miseria de muchos; Electricaribe: momentos que definieron su historia; Fracking:
una solucion momentanea un problema para toda la vida; Ecopetrol como modelo de corrupción del
país; Petróleo en Colombia,marionetas al servicio de los extranjeros; Biocombustibles y
biomateriales; Por una electrificación rural para la paz; Una mirada a la eficiente entrega de
incentivos tributarios para el fomento de proyectos de energías renovables en Colombia; y ¿Quién es
el culpable? Insumos para entender la crisis actual del sector eléctrico Colombiano. 
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http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3607931
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2016-gobierno-desmiente-venta-de-ecopetrol.html
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-escandalo-petrotiger-estados-unidos-articulo-559627
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-escandalo-petrotiger-estados-unidos-articulo-559627
http://www.barrancabermejavirtual.com/joomla2011/index.php?option=com_content&view=article&id=1887:rosberg020616&catid=47&Itemid=122
http://www.barrancabermejavirtual.com/joomla2011/index.php?option=com_content&view=article&id=1887:rosberg020616&catid=47&Itemid=122
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http://www.eltiempo.com/economia/sectores/petroleo-en-colombia-plantean-mas-flexibilidad-a-petroleras-frente-a-modelo-de-regalias-/16389795
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/petroleo-en-colombia-plantean-mas-flexibilidad-a-petroleras-frente-a-modelo-de-regalias-/16389795
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15104336
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http://www1.upme.gov.co/Documents/Cartilla_IGE_Incentivos_Tributarios_Ley1715.pdf
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