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ACTA REUNIÓN CONSTITUTIVA DEL
COMITÉ ACADÉMICO AGROALIMENTARIO

En la sede de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, el 23 de octubre de
2001, se llevó a cabo la reunión constitutiva del Comité Académico Agroalimentario.
Se resolvió proponer el siguiente Plan de Actividades período 2001-2003 para la
XXXI Reunión del Consejo de Rectores de AUGM en Asunción, Paraguay en el mes
de noviembre de 2001.

Area de Grado
Integración de Bibliotecas
Implementar acciones necesarias para la adquisición de bibliografía, CD Rom, libros y
publicaciones periódicas en el área agroalimentos para que se encuentren disponibles
por los grupos de la AUGM, tendiendo en este año a procurar la interconexión de las
bibliotecas en red con acceso a las publicaciones on line.
Programa ESCALA Estudiantil. Declaratoria
Potenciar la participación en el área de agroalimentos del programa Escala
Estudiantil.

Cursos
Realizar cursos intensivos teóricos prácticos en temas del campo agroalimentario
relacionados a las actividades económicas de la región para estudiantes avanzados
de grado. Cada Universidad dentro de sus intereses y posibilidades ofrecerá cursos
recibiendo estudiantes de las Universidades del Grupo Montevideo a los cuales les
brindará el apoyo necesario.

La universidad emitirá un certificado explicitando contenidos y carga horaria los cuales
podrán ser validados por la Universidad de origen.
Entrenamiento avanzado
Promover en las Universidades del Grupo el entrenamiento avanzado de alumnos en
organizaciones y/o empresas

cuyas actividades estén relacionadas con la

producción, distribución, comercialización, fiscalización e investigación con el objeto
de favorecer la formación del estudiante en el área agroalimentaria.

Acciones de Postgrado
Cursos de Postgrado
Se implementarán dos tipos de cursos de postgrado:
1. cursos de educación permanente
2. cursos de maestría y doctorado
Los cursos de educación permanente serán de modalidad móvil con el objetivo de
facilitar su ejecución por parte de los profesionales del sector productivo y docentes
universitarios, sin necesidad de alejarse de su lugar de trabajo.
Las distintas Universidades del Grupo Montevideo promoverán la presencia de
estudiantes de intercambio en sus cursos de maestría y doctorado. Ello permitirá una
mayor oferta académica de las diferentes temáticas y un mejor aprovechamiento de
las capacidades de excelencia, y de la infraestructura disponible de las Instituciones
de la región. Asimismo, se apoyará el dictado de cursos de postgrado a cargo de
profesores invitados de estas instituciones.

Para ambos tipos de cursos se puntualizó la necesidad de una adecuada difusión,
aprovechando los medios de comunicación que se dispone en cada país.

Actividades de investigación compartidas
Se apoyarán actividades conjuntas de investigación a través de: a) desarrollo de tesis
con dirección conjunta de investigadores pertenencientes a las distintas instituciones;
b) entrenamiento de becarios, tesistas, docentes e investigadores en distintas
técnicas experimentales y de la utilización de equipamiento no disponible en su
universidad de origen.
Las Universidades promoverán las realización de jornadas, simposios y otras
acciones que faciliten el desarrollo y la integración de la región.
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