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Justificación:

La crítica situación que vive el país como secuela del modelo rentista petrolero que esta
agotándose, le plantea a la dirigencia nacional y especialmente a las nuevas generaciones de
profesionales la necesidad de promover un modelo alternativo de desarrollo que rompa con
los vicios del rentismo petrolero e impulse la creación de instituciones inclusivas que
promuevan el emprendimiento y el progreso con la activa participación del sector privado y
de los ciudadanos en la toma de decisiones y con la clara conciencia de que el mayor
potencial de riqueza del país no está en el petróleo sino en los venezolanos bien formados y
conscientes de su compromiso con el rescate de Venezuela para asegurar un futuro de
progreso para todos.
Para un mejor entendimiento de estos temas es importante que los futuros profesionales
tengan ideas claras sobre la geopolítica energética global, sus tendencias y sus vinculaciones
con el mundo del petróleo y el impacto que esas realidades tienen en la economía petrolera y
en el proceso de desarrollo del país.

Objetivos:
Por lo anterior, en este seminario se plantea como objetivo general promover el conocimiento
básico de los temas vinculados a la geopolítica de la energía y del petróleo y, en especial, a la
historia petrolera del país y el impacto negativo que ha tenido en el desarrollo nacional el
modelo extractivo y rentista que, apalancado en el petróleo, está al borde de sus
agotamiento, por lo que se requiere, con urgencia, estudiar las ideas alternativas para su
reemplazo.
En el desarrollo del seminario se orientará a los participantes en el mismo para elaborar sus
trabajos de grado, a través de charlas, presentaciones, lecturas, discusiones y estrategias de

investigación para facilitarles el desarrollo de los temas escogidos para sus trabajos de grado,
dentro de la temática general a desarrollar en el seminario.
El seminario forma parte del programa para la oferta futura de un diplomando y de una
maestría en la Gestión de la Energía y cuenta con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel
Listado de temas a desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energía y desarrollo: Evolución de las diferentes fuentes energéticas, tendencias
futuras y limitaciones ambientales.
El nuevo orden de la geopolítica energética y la nueva configuración mundial de la
oferta en el mercado de la energía.
La nueva geopolítica energética de los Estados Unidos y su impacto global.
El petróleo como recurso energético y factores geopolíticos involucrados en el
mercado de los hidrocarburos.
Tendencia de la producción y consumo global de los hidrocarburos.
La revolución tecnológica y las nuevas fuentes energéticas no contaminantes.
El petróleo en Venezuela y su evolución en el marco de la geopolítica energética
global.
El rentismo petrolero y su impacto en el desarrollo nacional.
El agotamiento del modelo rentista y discusión de alternativas para su reemplazo.

Metodología:
El seminario se desarrolla mediante charlas y presentaciones del profesor coordinador y de
otros expertos invitados quienes interactuarán con los estudiantes para provocar una activa
discusión sobre los temas tratados. Además los estudiantes recibirán material de lectura y
videos para, en base a los mismos, realizar conversatorios y tratar de sacar conclusiones que
sirvan como recursos de apoyo a los trabajos de grado. Los estudiantes contarán además con
asesoría metodológica y la asistencia del tutor.
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Material de apoyo en los siguientes enlaces:
•
•
•
•

International Energy Outlook 2014
Wordl Energy Outlook 2014
La revolución energética en Estados Unidos y la nueva Geopolítica mundial
La Geopolítica de la Energía – La Vanguardia Dossier

Artículos y trabajos especiales:
•
•
•
•
•

Venezuela’s Oil Outlook – Francisco Monaldi
El país visto en 360° - Presentación
Balza y Espinoza - Oil Sector Performance and Institutions: The case of Latin America
International Energy Agency´s Medium – Term Oil MARKET Report 2015 (Video)
IEA Key World Energy Statistics
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