Acta de CA/ND
Comité Académico Agroalimentario

Nombre del CA/ND:
Nº de reunión:
Fecha:

26/08/2015

Universidad donde se
reúnen

Universidad Nacional de La Plata, en el marco de las
XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM

Universidades Participantes
en la reunión

Argentina: Graciela De Antoni, Universidad Nacional de
La Plata, Pablo Ribotta Universidad Nacional de
Córdoba, Gabriela Merin, , Universidad Nacional de
Cuyo

Agregar: si el representante es titular
o alterno

Brasil: Octavio Valsechi, Universidad Federal de Sao
Carlos.
Paraguay: Simeon Aguayo Trinidad, Universidad
Nacional del Este
Uruguay; Patricia Lema, Universidad de la Republica
Secretaria Ejecutiva: Alvaro Maglia
Juan Manuel Sotelo.

Universidades Ausentes en
la reunión

UNICAMP Miriam Hubinger (debido al cambio de fecha
de 27 a 26 tuvo problemas para llegar a la reunión)
UFSC Marciel Joao Stadinik no puede asistir, solicita
transmitir la reunion via Online
USP Solange Guidolin Canniatti Brazaca avisa no puede
asistir, solicita transmitir la reunion via Online
UNNE Olga Vasek falta por problemas administrativos no
le permitieron participar.
UNNE Claudia Luna avisa no puede asistir
UNA Monica Gavilan avisa no puede asistir
UNS Gabriela Cristiano avisa no puede asisitir

Invitados

Ing. Agr. Daniel Scatturice, Decano de la Facultad de
Ciencias Agrarias UNLP

Sumario con agenda
prevista

1. Estado de situación del CA y programas de AUGM.
Información sobre evaluación de los programas Comités
Académicos y Núcleos Disciplinarios, Normativas, etc.
2. Presentación de los participantes (áreas de desarrollo
y posibilidades de aplicación en el trabajo del CA).
3. Plan de trabajo Anual y Bienal de actividades
(operativo y prospectivo)
Posibles orientaciones y temáticas del Plan de
actividades
a. Producción pequeños animales
b. Producción hortícola
c. Economía social y solidaria
d. Otros a propuesta de los representantes
4. Designación de Universidad coordinadora para el CA.
5. Posible Interacción con otros CA/ND.
6. Desarrollo de posibles herramientas para educación a
distancia desde el CA.
7. Estrategia de difusión del trabajo de las Universidades
en áreas afines al CA.
8. Otros/Varios.

Desarrollo de la reunión.
Informe por Universidad, Informe de la
coordinación, JJI, Escala Docente,
Postgrado, agenda prevista, etc.

Previo al comienzo de la reunión propuesto por la
organización de las JJI y la representante de UNLP se
realiza una Mesa de debate: "Producción
agroalimentaria para el abastecimiento regional:
fortalecimiento de los productores locales". El objetivo
de la mesa es que cada disertante dé cuenta de qué
actividades vinculadas al sector agroalimentario realiza
la institución a la que pertenece. La propuesta incluye la
exposición, desde la perspectiva de cada participante,
de las potencialidades que poseen las universidades
para contribuir al desarrollo del sector.
Participan del mismo Ing. Agr. Daniel Scatturice, Decano de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP, el Med.
Veterinario Sergio Dumrauf , del IPAF pampeano, el Ing. Agr.
Edgardo Grunfeld, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ganadería de la Nación, el Dr. Juan Carlos Martin , del
Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP, y
Diana Guillen por SENASA.
*Se publicaran las presentaciones en la web de agroalimentario

Comienzo de la reunión:
Al comienzo el SE Alvaro Maglia hace mención a la situación del
Comité Académico que a través de esta reunión está retomando
su trabajo tras un largo periodo de inactiva. Resalta la
importancia estratégica del CA y su trabajo dentro de la red. Por
otro lado da un panorama sobre los programas de AUGM
comentando sobre las posibilidades y avances que han tenido y
brindan los programas ESCALA para los académicos dentro de la
red así como para estudiantes de grado y posgrado. En este
marco invita a los participantes a ingresar a los detalles de los
mismos a través de la web de AUGM: www.grupomontevideo.org
Más adelante conjuntamente con Juan Manuel Sotelo hacen
referencia al nuevo programa aprobado por el Consejo de
Rectores Escuelas de Verano e Invierno de AUGM donde invita
al CA a participar activamente con propuestas para trabajar el
mismo dentro de la temática.
Por otro lado se comenta el nuevo convenio firmado entre AUGM
y FAPESP donde se menciona la importancia del mismo así
como las posibilidades que permite el mismo. En tal sentido se
trabaja cuáles son los alcances del mismo para presentar
proyectos como Comité Académico en el marco del convenio.
Tras la presentación se aborda cuáles pueden ser los objetivos y
proyecciones del CA en los próximos 2 años. En este marco se
desprenden variadas opiniones pero se coincide en la posibilidad
de acotar el margen de estudio de este CA comparado con lo que
el CA se había trazado en otro periodo.
Aprovechando la mesa de debate previa a la reunión se
introduce varias de las posibles temáticas a desarrollar en
adelante: Agricultura familiar y agricultura familiar como
productos diferenciados, Producción hortícola, Economía social y
solidaria, Seguridad Alimentaria, procesos industriales e
innovación tecnológica, etc.
*Desde UFSC nos hacen llegar la posibilidad de tratar temáticas
como el uso de estudios y conservación de los animales y de los
recursos filogenéticos en las regiones (debido al poco tiempo que
se tuvo no se llegó a tratar).
En el marco de este debate y pensando en que hay más
universidades con intención de participar se definió continuar
elevando propuestas de forma justificada vía mail donde se vean
expresadas todas las voces de los representantes de la
Universidades. En tal sentido se decide poner un mes de plazo
para canalizar las propuestas que colaboren en construir no solo
los objetivos sino también el plan bienal del Comité Académico.
A los efectos de tener actividades y continuar con el trabajo del
CA se propone realizar un Seminario Internacional donde se
trabajen las temáticas definidas para el trabajo bienal.
También se manifiesta la intención de establecer vínculos con
otros CA/ND a los efectos de generar trabajos conjuntos que
potencien la actividad de los agrupamientos.

Por otro parte y a los efectos de dar un orden de coordinación de
acciones se define a la Prof. Graciela De Antoni como
Coordinador provisorio del CA así como se define que el Prof.
Valsechi estará apoyando esta gestión aprovechando su
experiencia como coordinador.

Propuestas a considerar
por el Consejo de
Rectores, Delegados
Asesores, Secretaria
Ejecutiva

-----

Definición de Plan bienal.

Planteos a Futuro

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

Elección de coordinador
Planificación de Seminario Internacional del CA
Agroalimentario

Próxima Reunión y agenda
para el año en curso

Aun no se ha definido.

