
 
 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO 
COMITË ACADÉMICO “AGROALIMENTARIO” 

 
Reunión: 26 de octubre de 2006 

 
 
 En el día de la fecha se reúnen los miembros abajo firmantes del Comité 
Agroalimentario de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, AUGM, 
participando como invitado el Dr. Guy Henry representante del CIRAD y Coordinador 
Ejecutivo del Proyecto ALCUEFOOD. 
 Durante la reunión se informó sobre el avance del Proyecto ALCUEFOOD del 
que participa  la AUGM en términos de los resultados parciales logrados en relación a 
los objetivos del Proyecto. Entre los resultados obtenidos se destaca: 

- el desarrollo de una metodología, “Technology watch”, disponible a las 
diferentes instituciones para la vigilancia estratégica del sector agroalimentario 
incluyendo aspectos legales, tecnológicos, socioeconómicos y del consumidor. 

- la diagramación de una base de datos de instituciones vinculadas a las temáticas 
abordadas por el proyecto.  

- La organización de “estudios de cadenas alimentarias” (agrichains) en Argentina 
(cadenas de manzana y pollo, Instituciones responsables: INTA y COPAL), 
Chile (cadenas de manzana y productos lácteos, Institución responsable: 
Fundación Chile), Brasil (cadenas sin definir, Instituciones responsables: 
EMBRAPA, CCFB, UF San Carlos) y Uruguay (cadenas de carne bovina y 
trigo, (Instituciones responsables: AUGM y UDELAR – EU Mercopol). La 
agenda producto de esta actividad se validará en el Seminario número 6 a 
realizarse en Montevideo en mayo de 2007. 

- la implementación de tres seminarios principales sobre Trazabilidad, Frutas, e 
Impacto de Normas y la organización del seminario sobre Nutrigenómicas a 
realizarse el 13 de noviembre del corriente año en Portugal.   

- la proposición de temáticas para un nuevo seminario en marzo de 2007 de 
cadena de frío: calidad, energía, medio ambiente, trazabilidad, con la co-
coordinación de AUGM a través de la Dra. María Cristina Añón de la 
Universidad Nacional de la Plata (Arg.), evento organizado en conjunto con el 
proyecto SSA PETER. La Dra. Añon se pondrá en contacto con los partners 
europeos para la concreción de esta actividad y la redacción a la brevedad 
posible de una descripción de las áreas que cubrirá este seminario para luego 
iniciar la identificación de colegas relevantes de la región. 

- la propuesta de otra temática Innovación en procesamiento de alimentos y 
raciones para animales, para ser considerada por los partners de ALCUE.  

- La consideración de otros temas prioritarios para propuestas nuevas que 
incluyen: producción, almacenamiento, gestión de calidad de productos 
orgánicos dentro de un marco de sostenibilidad de la cadena; reducción de 
micotoxinas en las cadenas alimentarias.  

- Otra proposición es revalorización de propuestas de seminarios anteriores por 
ejemplo evaluación de metodologías de trazablilidad en carne bovina, frutas, 
vinos, miel. 

- La proposición de optimizar los recursos para el sexto seminario (Montevideo) 
para ser utilizado en la organización de otro seminario temático. 



 
Además, se plantearon las actividades realizadas por AUGM, desde la última reunión 
del CAA, en el proyecto ALCUEFOOD, por parte de Patricia Lema, M. C. Añón y S. 
Resnik; se destaca la necesidad de optimizar las propuestas de partners adecuados para 
cada proyecto. 
Patricia Lema enviará a Guy Henry las conclusiones de lo discutido en AUGM para su 
difusión en el ALCUE. 
 
En cuanto a las actividades específicas de este Comité, en nombre de la Coordinación la 
Ing Alicia Cavallo resaltó que este primer año sirvió para consolidar el grupo e 
intercambiar información general, además de abocarse a las actividades referidas al 
ALCUE en lo referente a búsqueda de expertos y recopilación de los datos de los grupos 
de investigación. Señaló que se habían cumplido además con los objetivos de incorporar 
otras Universidades, en este caso de Brasil, además de garantizar la continuidad en la 
representatividad de las otras Universidades participantes. 
Para viabilizar la participación de las Universidades miembros de AUGM en la base de 
datos para ALCUE, se considera necesario que las autoridades de cada Universidad 
inviten a los diferentes grupos de investigación de cada Institución a participar de la 
misma.  Dado que se detectó la necesidad de complementar la información de esta base 
de datos con información de otros grupos de investigación que no participen en la de 
ALCUE, se prevé la posibilidad de contar además con esa información para conformar 
una base para AUGM. 
De acuerdo a lo aprobado en   la última reunión, la Universidad Nacional de La Plata, 
en la persona de la Dra María Cristina Añón asume la Coordinación de este Comité 
Agroalimentario  y se designa a la Universidad Estadual Paulista como co- 
coordinadora, en la persona de la Dra. Izabel Takitane,  a partir de la fecha y por el 
próximo período.  
En relación a la continuidad de las actividades del Comité, la Dra Añón destacó la 
necesidad de reforzar el intercambio docente y estudiantil entre las universidades 
miembro, con el objeto de conocer más acabadamente los intereses y orientaciones en 
materia de investigación, así como establecer vínculos para la realización de actividades 
conjuntas. Por otra parte, la Dra. Añón propuso la implementación de actividades 
vinculadas con los proyectos de investigación, bajo la forma de seminarios o talleres, 
con el propósito de fomentar la interacción con miras a conformar y fortalecer redes. 
Todo ello con el objetivo de  acceder a otras fuentes  alternativas de financiación. 
Siendo las diecisiete horas se da por finalizada la reunión. 
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