ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO
COMITÉ ACADÉMICO AGROALIMENTARIO

En la sede de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, el 27 y 28 de
abril de 2005, se llevó a cabo la reunión del Comité Académico Agroalimentario. En
dicha reunión participaron Silvia Resnik y Andrea Calzetta Resio de la UBA, Jorge
Gerard de la UNER, Susana Zorrilla de la UNL, María Cristina Añón de la UNLP,
Manuela Toranzos y Susana Monserrat de la UNT, Eugenio Avila Pedrozo de la
UFRGS, Isabel Cristina Takitane de la UNESP, Patricia Lema de la U de la R, Alicia
Cavallo, Héctor Rubisntein y Julio Zigadlo de la UNC y Julio Theiler en su carácter de
Secretario Académico de la AUGM.
El Ing. Theiler sintetizó las principales pautas para el funcionamiento de las reuniones
de los diferentes Comités de AUGM. Explicó además la normativa general para la
convocatoria del programa de movilidad académica entre profesores de Universidades
que integran AUGM. Cabe destacar que el Ing. Theiler participó en la discusión de
diferentes temas tratados en esta reunión, contribuyendo con aportes de interés y con
una visión integradora.

Propuesta de continuidad de las actividades del Comité:
Para asegurar la continuidad de las actividades del Comité y la representatividad de
todos sus integrantes, se acuerda que se adopte un nuevo mecanismo de coordinación.
Este consistirá en que una Universidad actúe como Coordinador y otra como
Coordinador alterno. El plazo de coordinación será de un año, al cabo del cual el
coordinador será sucedido por el Coordinador Alterno, de manera tal que otra
Universidad asuma las funciones de Coordinador alterno. En el futuro, se procurará que
en cada rotación se garantice la participación de distintos países integrantes de AUGM.
Esta propuesta es aprobada por unanimidad. Se decide que la Coordinación siga en
manos de la UNC y la coordinación alterna la desempeñe la UNLP.
Se acuerda además, que la próxima reunión anual sea realizada en una Universidad de
Brasil en abril de 2006.

Propuestas a consideración del Consejo de Rectores en oportunidad de su
próxima Reunión.

a) Intercambio de Docentes

Este Comité considera de suma importancia impulsar el intercambio de profesores para
realizar actividades en docencia de grado, postgrado, extensión y gestión en las áreas de
interés.
Se propone el intercambio de información entre las Universidades integrantes de este
Comité de los acuerdos bilaterales que tengan lugar; para este propósito se
confeccionará una lista de correos electrónicos donde constarán las ofertas y demandas
de recursos y/o temas de interés especial. Cuando dos grupos, mediante esta vía, se

pongan de acuerdo en realizar el intercambio de docentes, lo comunicarán al
Coordinador del Comité Académico quien notificará a la AUGM.
Se propone que este intercambio de docentes tenga continuidad en el tiempo,
independientemente de las fechas programadas por la AUGM, como una forma de
integración de los especialistas del Area.
b) Promoción de la capacitación de grado:
Sobre la base del modelo propuesto por AUSAL (Asociación de Universidades del
Sector Alimentario ) de Argentina, este Comité apoya y propicia la realización de cursos
para alumnos avanzados en Tecnología de Alimentos y temas relacionados con la
producción local y regional.
Estos cursos, de carácter Teórico- Práctico, involucran la visita a establecimientos
industriales. Tienen una duración de una semana, siendo la mecánica de aprobación una
evaluación final inmediata a la conclusión del curso. Estos deberán ser reconocidos
curricularmente en la Universidad de procedencia del alumno.Son gratuitos, estando los
costos de los cursos a cargo de la Universidad organizadora y la movilidad y estadía a
cargo de los estudiantes.
Cada Universidad interesada en ofrecer estos cursos debe enviar sus propuestas, las
que deberán incluir la siguiente información: Nombre del Curso, carga horaria, docentes
participantes, bibliografía, actividades teórico-prácticas, requisitos necesarios para su
reconocimiento curricular.

c) Posgrados en agroalimentos.
Este Comité recomendar a la AUGM la búsqueda de un mecanismo que generalice la
experiencia de CAPES (Br.) y la Secretaría de Políticas Universitarias (Ar) en lo
relativo al apoyo de programas de Maestrías, Doctorados y Misiones de trabajo para
programación y dictado de cursos conjuntos, así como la realización de actividades de
investigación integradas.
Estos programas permitirán la asociación entre grupos de diferentes Universidades.
Se aprobó centralizar la recopilación de la información de las actividades de Posgrado .
Para ello se solicitará a las Universidades que giren los datos requeridos según el
formato acordado con el objeto de que en un futuro mediato se armonice la información
en una Base única de datos.
d) Reunión de Jóvenes Investigadores AUGM.
Se definió que “Calidad y Seguridad Agroalimentaria” fuera el tema del Area
Agroalimentos para la XIII Reunión de Jóvenes Investigadores a realizarse en Tucumán
entre el 31 de agosto y el 2 de setiembre de 2005.
e) Difusión
Las actividades de Docencia e Investigación, así como Congresos y otros eventos
sobre Agroalimentos deberán ser comunicados a través de los representante locales
mediante la lista de correos de las Universidades participantes.

f) Proyecto ALCUE Foods
Se aprueba la participación de la AUGM en el Proyecto ALCUE Foods: “ From
European fork to Latin American farm. An innovating networking platform for EU-LaC
partnerships to promote and enhance food quality and safety research and
development”, cuyo resumen de propuesta se adjunta como parte de esta acta y se
apoya la participación de la Dra. Patricia Lema como representante de este Comité
Académico. De la misma manera se avala la participación de las Dras. Silvia Resnik y
María Cristina Añón en las actividades vinculadas con los Workshops sobre los temas
“Tecnologías emergentes para la trazabilidad de alimentos para humanos y animales
incluyendo el monitoreo de las prácticas de elaboración y manipulación en la cadena
alimentaria (IP)” y “Mejora del procesamiento de alimentos en términos de calidad
nutricional y medio ambiente”, respectivamente
Este Comité entiende a este programa como una plataforma de relevancia para la
formulación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de interés regional
e internacional .
g) Participación del Secretario Ejecutivo de AUGM
En el transcurso de la reunión se recibió la visita del Sr. Rector de la U de la R, Dr.
Rafael Guarga, Secretario Ejecutivo de la AUGM.
En su exposición señaló que en la actualidad se visualiza el interés de los gobiernos de
los países miembro por apoyar la Educación Superior Universitaria así como de contar
con su contribución para el desarrollo de los países de la Región.
La AUGM puede proponer e impulsar iniciativas estratégicas para ser consideradas en
las políticas oficiales.
En consecuencia, este Comité Académico identificó inicialmente las siguientes
acciones:
• Promover la movilidad de profesores entre las Unidades académicas de las
carreras acreditadas de la región, generalizando la experiencia de BrasilArgentina (CAPES-SPU)
• Propender a la aceptación de la doble titulación a nivel de postgrado.
• Gestionar la interconexión de las bibliotecas “on-line” de la región
• Gestionar las herramientas y recursos necesarios para apoyar los proyectos de
investigación conjuntos en temas que permitan mejorar la competitividad global
de la región, potenciando las complementariedades y sinergias existentes.

Montevideo, 28 de abril de 2005

FICHAS PARA RELEVAMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA
AUGM.
FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE GRUPOS DE PESQUISAS DA
AUGM.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN / GRUPO DE PESQUISA:
Director / Responsável:
Participantes:

INSTITUCIÓN / INSTITUIÇÃO:
ÁREA TEMÁTICA:

Proyecto/s en ejecución / Projetos em execução:

(*) Financiación / Financiamento:

SI

NO

Organismo/s que financian el o los proyectos / Organismo(s) que financiam os projetos:
PALABRAS CLAVES / PALAVRAS CHAVES:
Salvar o CV do Responsável no formato PDF / Adjuntar el CV del Director en formato PDF.
(*) Maque com um “X” / (*) Marque con una “X”.

