Actas de CA/ND
Nombre del CA/ND:

AGROALIMENTARIO

Nº de reunión:

1

Fecha:

19/10/2018

Universidad donde se
reúnen

Universidad Nacional de Cuyo

Universidades
Participantes en la
reunión

Argentina:
Universidad Nacional de Córdoba – Verónica Baroni
Universidad Nacional de Cuyo – Alejandro Genari, Jimena Estrella, David Martín
Universidad Nacional del Litoral – Susana Zorrilla
Universidad Nacional de Nordeste – Olga Vasek
Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires – Agustín Sola
Universidad Nacional de Rosario – Rosana Rotondo

Brasil:
Universidad Federal de Santa Catarina – Marciel Stadnik

Paraguay:
Universidad Nacional de Asunción – Mónica Gavilán
Secretaría Ejecutiva: Juan Manuel Sotelo

Universidades Ausentes
en la reunión

Argentina:
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional del Sur

Bolivia:
Universidad Mayor de San Andres

Brasil:
Universidad Federal de Sao Carlos
Universidad de Sao Paulo

Chile:
Universidad de Santiago de Chile

Paraguay:
Universidad Nacional del Este

Uruguay:
Universidad de la República

Invitados

--

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. Breve presentación de los participantes (áreas de desarrollo y
posibilidades de aplicación en el trabajo del CA).
3. Posibles ideas para reactivar el CA, definición de objetivos, Plan de
Trabajo operativo y prospectivo Anual y Bienal de actividades, a presentar
al Consejo de Rectores.
4. Coordinación del CA.
5. Publicación en el marco del CA.
6. Posible interacción con otros CA/ND. Links con listado de CA/ND:
http://grupomontevideo.org/sitio/que-es-un-comite-academico/
http://grupomontevideo.org/sitio/que-es-un-nucleo-disciplinario/
7. Otros/Varios.

Desarrollo de la reunión

La reunión comenzó con una breve presentación de los representantes.
Por solicitud de UNCuyo, se altera el Orden del día previsto para que su
representante eleve una propuesta a considerar por los presentes.
Brevemente, en la propuesta (a ser enviada posteriormente por escrito)
se planteó hacer un cambio en el nombre del CA que permita abarcar
otras temáticas con problemas actuales entorno a los agroalimentos.
Dicha sugerencia se realiza en torno a una propuesta de
redimensionamiento y mejora para la reactivación del CA.
Tras el planteo e intercambio de ideas sobre la temática, se retomó la
tarea que se venía realizando en forma virtual. En este sentido se trabajó
sobre los nuevos objetivos del CA y las actividades a realizar a futuro. Los
objetivos y las actividades acordadas para los próximos dos años se listan
a continuación.
Objetivo General:
- Constituir una plataforma de intercambio y gestión de conocimientos
vinculados al sector agroalimentario (desde la producción hasta el
consumidor), interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial, que
fortalezca la planificación y gestión de políticas y programas de desarrollo
sostenible en la región de influencia de AUGM.
Objetivos Específicos:
- Relevar y mantener actualizada la información sobre competitividad y
transformaciones estratégicas de cadenas agroalimentarias, sistemas
productivos agrícolas y pecuarios, con el fin de lograr una base de datos
actualizada.
- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del primer objetivo
específico, estimular el desarrollo de proyectos integrados de
investigación, aplicados especialmente a los sectores que producen y
comercializan agroalimentos. Motivar la diversificación y/o Agregado de
Valor en los productos agroalimentarios regionales.
- Promover estudios sobre el tratamiento de subproductos orgánicos
provenientes de actividades agroalimentarias, ya sea de carácter primario
o agroindustrial como forma de mitigar los efectos externos al medio
ambiente y a partir de los cuales es posible contribuir a la bioeconomía.
- Contribuir a los ODS 2030 Puntos 2 y 12, fomentando alianzas
estratégicas entre los diversos grupos de AUGM.
- Mantener reuniones virtuales periódicas y una presencial anual entre los
referentes y/o representantes de las distintas universidades de AUGM en
el CA Agroalimentario, con el fin de compartir información de interés
común, coordinar acciones conjuntas y/o eventos que sirvan para
consolidar el espacio y la dinámica interna del CA, de forma tal que esa
reunión tenga frutos concretos, abiertos a la comunidad (jornadas,
seminarios, talleres, publicaciones, etc.).
- Incentivar la integración académica de los grupos dedicados a la
docencia e investigación en todo lo referente a los agroalimentos,
teniendo en cuenta la diversidad de la temática.

- Complementar las actividades que se puedan desarrollar en el marco
del presente CA, con las de otros grupos de trabajo científicos, tales
como: centros de investigación, institutos nacionales de ciencia tecnología
e investigación agropecuaria, etc.
Actividades:
Las actividades acordadas se enumeran en el ítem de Planteos a Futuro
de esta Acta.
Elección del Coordinador del CA:
Por unanimidad de los presentes se definió que la Universidad Nacional
del Litoral, a través de la Dra. Susana Zorrilla, sea la coordinadora del CA
por los próximos 2 años. También se definió contar con el apoyo de
UNNOBA como co-coordinadora del CA.
Publicación de un libro en el marco del CA:
Dentro de la reunión también se continuó trabajando en la publicación de
un libro que se editará y publicará en 2019. Marciel Stadnik de UFSC
resumió las pautas para elaborar los capítulos, cronograma de entregas y
perfil de los trabajos que allí aparecerán.
Propuestas a considerar
por el Consejo de
Rectores, Delegados
Asesores, Secretaría
Ejecutiva

Se solicita a las universidades que incentiven a sus representantes para
que participen en las reuniones virtuales y en las actividades que se
proponen desde el CA.

Planteos a Futuro

Las actividades propuestas para los próximos dos años son:
- Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas agroalimentarias en
países miembro de AUGM.
- Generación de instancias formativas vinculadas a las temáticas propias
del CA, en conjunto con grupos de trabajo y/o unidades académicas
pertenecientes a las Universidades que lo constituyen, tales como EVI,
seminarios, simposios, etc. destinadas a estudiantes de grado, posgrado
e investigadores.
- Cursos online articulados con otras instituciones relacionados a los ODS
12.3.
- Actividades conjuntas con otros CA/ND.
- Publicación de un libro en el marco del CA.
- Participación en el congreso de Aguas, Energía, Medio Ambiente y
reunión presencial.
- Participación en JJI UFSCAR y reunión presencial.
Estas acciones se verán reflejadas en el Plan de Trabajo que desarrollará
la coordinación del CA.

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes. Se cierra la sesión.

Próxima Reunión y
agenda para el año en
curso

Próxima reunión presencial: Setiembre u octubre de 2019.
Se mantendrán reuniones periódicas por medios electrónicos.

