
 

Actas de CA/ND 
 

Nombre del CA/ND: AGROALIMENTARIO  

Nº de reunión: 2 

Fecha: 24/10/2019 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidade Federal de Saõ Carlos 

Universidades 
Participantes en la 
reunión 
 

Argentina: 
Universidad Nacional de Córdoba – Verónica Baroni 
Universidad Nacional del Litoral – Susana Zorrilla 
Universidad Nacional de La Plata – Adriana Scilingo 
Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires – Agustín Sola 
Universidad Nacional de Rosario – Rosana Rotondo 
Universidad Nacional del Sur – Gabriela Cristiano 
Brasil: 
Universidad Federal de Santa Catarina – Marciel Stadnik 
Paraguay: 
Universidad Nacional de Asunción – Mónica Gavilán 
Universidad Nacional del Este – Josefina Benítez en representación de Simeón 
Aguayo Trinidad 

Universidades Ausentes 
en la reunión 

Argentina: 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional del Nordeste (ausente con aviso) 
Bolivia: 
Universidad Mayor de San Andrés 
Brasil: 
Universidad de Sao Paulo 
Chile: 
Universidad de Santiago de Chile 
Uruguay: 
Universidad de la República (ausente con aviso) 

Invitados Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
Prof. Maria Teresa Marques Novo Mansur 
Alumna Marcela Martinez, en representación del Prof. Fernando Sala 
Secretaría Ejecutiva (AUGM): Juan Manuel Sotelo 

Sumario con agenda 
prevista 

1. Presentación de los participantes (áreas de desarrollo y posibilidades 
de aplicación en el trabajo del CA). 

2. Análisis y balance de las actividades del CA realizadas desde octubre 
2018 a octubre 2019. 

3. Programa Escala Docente. Avales desde la Coordinación del CA. 

4. Posibilidades para la implementación de cursos (escuelas de verano-
invierno, cursos on-line, etc.). 

5. Presentación del Prof. Fernando Sala (UFSCar). 

6. Pre-lanzamiento del libro “Desarrollo Sostenible en la Producción 
Agroalimentaria”. 

7. Otros/varios. 

Desarrollo de la reunión Presentación de los participantes 
La reunión comienza con la presentación de los Representantes, quienes 
no sólo comentan su tarea de docencia, extensión e investigación en sus 
respectivas Universidades sino que también comentan sobre experiencias 



 

y problemáticas comunes en la formación de grado y posgrado, 
soluciones brindadas desde la Universidad a la sociedad y abordaje 
multidisciplinario de algunos temas afines al CA. 
 

La Profa. Maria Teresa Marques Novo Mansur del Departamento de 
Genética y Evolución de UFSCar comenta sobre sus temas de trabajo  
relacionados con “Bioquímica y Biología Molecular Aplicada”. Se 
aprovecha la ocasión para comentar que su Universidad retiró este año su 
Representante del CA. 
 

Josefina Benítez indica que se encuentra en la reunión en representación 
de Simeón Aguayo Trinidad de la UNE dado que el mismo se encontraba 
afectado a actividades de evaluación en el horario de la reunión.  
 
Análisis y balance de las actividades del CA realizadas desde 
octubre 2018 a octubre 2019 
Susana Zorrilla realiza una presentación resumiendo la tarea del CA 
desde abril 2018, con énfasis en el período octubre 2018 - octubre 2019. 
Se incluyó información relacionada con las Universidades integrantes y su 
participación actual, los objetivos general y específicos, listado de 
actividades propuestas y grado de cumplimiento de las mismas. 
 

De las 9 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Bienal (2019-2020), 
se cumplieron con 7 actividades y 2 se encuentran en progreso. 
Actividades cumplimentadas:  

1. Participación en una reunión presencial anual, la cual se realiza en 
esta oportunidad en el marco de las XXVII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. 

2. Realización de reuniones virtuales bimestrales. Se realizaron 5 
reuniones virtuales: en diciembre 2018 y en febrero, abril, junio y 
agosto 2019. De cada reunión virtual se generó un resumen de la 
misma con el objetivo de contar con un registro de información 
ordenado que se pueda compartir con quienes no pueden 
participar en las reuniones virtuales o como referencia para 
quienes se incorporan por primera vez al CA. 

3. Participación en reuniones con coordinadores y delegados 
asesores. La coordinación del CA participó en la reunión realizada 
en abril en la Universidad de Santa Maria. 

4. Actividades con otros CA/ND. Se realizaron 4 actividades, 
particularmente con el ND Productos Naturales Bioactivos y sus 
Aplicaciones y el ND Geotecnologías y Ciencias Atmosféricas, del 
tipo de presentaciones en Workshops y de integración de 
Comisión Científica. 

5. Realización de cursos on-line relacionados con la Meta 12.3 de los 
ODS. El curso MECA del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura se inició el 9 de setiembre de 2019 y finalizará 
en 31 de octubre de 2019. 

6. Participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de 
AUGM. Se participó en la XXVII edición, en las tareas de 
evaluación de trabajos orales y pósters, presentaciones en un 
Workshop junto al ND Geotecnologías y Ciencias Atmosféricas y 
pre-lanzamiento de un libro. En el Workshop participó Verónica 
Baroni con la presentación de “Utilización sustentable de los 
residuos generados por la industria alimentaria. Obtención de 



 

compuestos antioxidantes para el desarrollo de alimentos 
funcionales” y Agustín Sola presentando “Reducción de pérdidas y 
desperdicios de alimentos. Cómo ser parte de la solución?". 

7. Publicación de un libro. Se finalizaron las principales tareas para la 
publicación del e-book “Desarrollo Sostenible en la Producción 
Agroalimentaria”, el cual cuenta con 18 capítulos, en los que están 
representadas 14 universidades de AUGM. 

 

Actividades en progreso: 
8. Relevamiento de líneas prioritarias. Se encuentra disponible 

material correspondiente a la información de Argentina. 
9. Generación de instancias formativas. 

 
Programa Escala Docente 
Susana Zorrilla comenta que para la última convocatoria al Programa de 
Escala Docente se ha dado el aval del CA a 4 presentaciones (Pablo 
Giordano, UNL; Anastácia Fontanetti, UFSCar; Agustín Sola, UNNOBA; 
Valeria Tironi, UNLP). 
 

Juan Manuel Sotelo se incorpora a la reunión para responder consultas 
relacionadas con: 
- Actividades con redes de universidades europeas 

a) Informa sobre las posibilidades con el Coimbra Group 
(https://www.coimbra-group.eu/working-group/latin-america/). Juan 
Manuel Sotelo, luego de explicar sobre las posibilidades de 
cooperación mediante ejemplos concretos, indica que desde 
nuestro CA se puede diseñar una propuesta y luego a través de 
Secretaría de AUGM se puede iniciar el contacto con esta red. 

b) También comenta sobre el Centro Universitario de Baviera para 
América Latina (BAYLAT; https://www.baylat.org). En este caso las 
relaciones con AUGM son más recientes. 

c) Menciona que Deutsche Frschungsgemeinschaft (DFG) de 
Alemania (https://www.dfg.de/en/) es una fundación para la 
investigación que está muy interesada en promover proyectos de 
cooperación con Latinoamérica. 

d) Finalmente menciona las posibilidades con el Institut Pasteur de 
Montevideo (http://grupomontevideo.org/sitio/wp-
content/uploads/2018/06/Instituto-Pasteur-AUGM.pdf).  

 

- Escuelas de verano-invierno (EVI) 
(http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2019/02/Normativa-
Escuelas-de-Verano-Invierno-de-AUGM.pdf)  
Juan Manuel Sotelo resume la información principal. Indica que la 
Universidad que envía un docente debe responsabilizarse de los costos 
de desplazamiento, mientras que la Universidad anfitriona se 
responsabiliza por su estadía. Para ello es muy importante contar con el 
aval de cada Universidad interviniente antes de la presentación del 
formulario correspondiente. También destaca que una EVI requiere la 
participación de docentes de universidades de dos países diferentes 
además del anfitrión, para reconocer su carácter de internacional. Lista 
otros detalles que se deben tener en cuenta relacionados con el número 
mínimo de horas de clases dictadas (30 h), el perfil del estudiante (define 
el CA), el número mínimo de plazas (40), la extensión de certificaciones 
(responsabilidad de las Universidades), el arancelamiento (a excepción 



 

de los estudiantes que participan desde AUGM) y la complementación con 
herramientas virtuales. 
 

Presentación de la alumna Marcela Martinez (UFSCar) 
La alumna Marcela Martinez, en representación del Prof. Fernando Sala 
(UFSCar), realiza una presentación sobre su investigación de pimienta 
Quenturinha, híbrido que se espera lanzar a la brevedad al mercado en el 
marco de los 50 años de UFSCar. Se le realizan comentarios y preguntas. 
 

Pre-lanzamiento del libro “Desarrollo Sostenible en la Producción 
Agroalimentaria” 
Marciel Stadnik y Susana Zorrilla organizan la información a ser 
presentada en el pre-lanzamiento del e-book que contará con una página 
de descarga en UFSC y en AUGM. 
 

Otros/varios 
Agustín Sola comenta que en abril 2020 se realizará un Simposio de 
UNNOBA en Pergamino e invita a los integrantes del CA a participar en el 
mismo. Sin embargo, aclara que su universidad sólo puede cubrir gastos 
de traslado y estadía de 3 participantes. 
 

Mónica Gavilán comenta sobre el Congreso Nacional de Ciencias 
Agrarias en Paraguay. Similarmente, su universidad puede cubrir gastos 
de traslado y estadía, mostrando su interés en la participación de 
integrantes del CA. 

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 el próximo año son: 
- Continuar con el relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas 

agroalimentarias en países miembro de AUGM. 
- Generar 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. 

- Continuar con la difusión de cursos online articulados con otras 
instituciones relacionados a los ODS meta 12.3 o similares. 

- Continuar con la realización de actividades conjuntas con otros CA/ND. 
- Evaluar el alcance de la publicación del primer libro en el marco del CA. 
- Evaluar cuándo realizar la próxima reunión presencial. 
- Participar en las JJI USACH. 
 

Estas acciones se encuentran totalmente incluidas en el Plan de Trabajo 
Bienal oportunamente desarrollado por la coordinación del CA. 

Aprobación del Acta y 
Firmas de conformidad 

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

Próxima Reunión y 
agenda para el año en 
curso 

Próxima reunión presencial: Octubre de 2020. 
Se continuarán con las reuniones periódicas por medios electrónicos. 

 


