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Es un honor recibir a Bernard Bourgeois, quien visita por tercera vez nuestro posgrado 
para entregarnos los frutos de sus investigaciones. Vino por primera vez en 1992 y 
luego en 1994.  Ahora tenemos el gusto de recibirte de nuevo Bernard: no necesitamos 
decir que te debes sentir en tu casa.  
 Bernard Bourgeois desarrolla sus investigaciones en el Instituto de Economía y 
Política de la Energía (IEPE-CNRS) de Grenoble, Francia, una institución con la cual 
nuestra Facultad ha desarrollado desde hace varios años numerosos intercambios 
académicos: cursos especiales, investigaciones, publicaciones, estancias académicas. 
Numerosos especialistas en cuestiones energéticas que desarrollan sus actividades en el 
sector académico, incluida nuestra propia universidad, o en las empresas y organismos 
del sector energético han realizado sus tesis de doctorado en ese instituto.  

En el pasado este posgrado tuvo un acuerdo formal de cooperación científica con 
el IEPE, el cual rindió numerosos frutos. Ojalá que la presencia de Bernard nos permita 
reanudar esos lazos académicos. 

En cuanto al trabajo de Bernard Bourgeois baste decir que es un especialista 
reconocido en el campo de las cuestiones energéticas, sobre todo petroleras. Desde hace 
aproximadamente cinco años reorientó sus investigaciones para profundizar en el 
análisis del cambio tecnológico en las industrias energéticas. Una muestra reciente de 
sus trabajos en ese campo es el libro del cual es coautor: “Energía y Cambio 
Tecnológico. Un enfoque evolucionista” publicado el año pasado en París. Entre sus 
últimos trabajos se encuentran también importantes investigaciones sobre las grandes 
firmas multinacionales de petróleo y electricidad, la internacionalización de sus 
actividades tecnológicas y sus relaciones con los sistemas nacionales de innovación.  

El día de hoy nos hablará sobre las nuevas redes de la creación tecnológica en 
las industrias de la energía, un tema que tiene mucha actualidad en nuestro país para la 
definición de las políticas energéticas y las orientadas al desarrollo científico-
tecnológico.  

Bienvenido, pues, Bernard. Pasemos sin más preámbulo a escucharte y a 
intercambiar ideas  sobre el tema de tu seminario. 
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