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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Lunes 10 diciembre de 2018, 10:30 AM 
 
Orden del día 
 

1. Programación de reuniones virtuales en 2019. 

2. Ideas para contactar a los Representantes que aún no han tenido participación. 

3. Programa Escala Docente. Presentación de la Prof. Patricia Lema (UdelaR) para 
realizar una estadía en la UNL. 

4. Libro - Cronograma y pautas. 

5. Jornadas de presentación de comités y núcleos de AUGM en la Facultad de 
Ciencias Agrarias de UNR, 4 y 5 de diciembre. 

6. Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas agroalimentarias (Ideas de 
organización - Verónica Baroni). 

7. Cursos on-line relacionados con la ODS 12.3. 

 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Verónica Baroni 
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) - Olga Vasek 
UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) - Agustín Sola 
UNR (Universidad Nacional de Rosario) - Rosana Rotondo 
UFSC Universidad Federal de Santa Catarina) - Marciel Joao Stadnik 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 

1. Se acuerda un cronograma para la realización de las reuniones para el año 2019 
como se detalla a continuación: febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre. Si 
fuese necesario, se pueden convocar reuniones fuera del cronograma previsto. 

2. Se propone que Agustín Sola se contacte mediante e-mails personalizados con 
los representantes de las universidades que aún no han participado de las 
actividades del CA, con el objetivo de lograr un primer acercamiento y conocer las 
razones de su no-participación. Los representantes a contactar son: 

a. UNCuyo (Universidad Nacional del Cuyo, Argentina) 
Jimena Estrella (Delegada Asesora) 
jestrella@uncu.edu.ar 
 

b. UNLP (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) 
Graciela De Antoni 
gracieladeantoni@yahoo.com.ar 
 
Enriqueta de La Rosa (Delegada Asesora) 
delarosa@presi.unlp.edu.ar 
 

c. UMSA (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia) 
Hugo Bosque Sánchez 
hugobosque@yahoo.es 
 

d. USP Universidade de Sao Paulo, Brasil 
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Solange Guidolin Canniatti Brazaca 
sgcbraza@usp.br 
 

e. USACH (Universidad de Santiago de Chile, Chile) 
Claudio Martinez F. – Designado 25.07.16 
claudio.martinez@usach.cl 
 

f. UNE (Universidad Nacional del Este, Paraguay) 
Simeón Aguayo Trinidad – Ratificado 20.05.15 
aguayo.trinidad@hotmail.com 

 
3. Se informa que la Coordinación avaló la presentación de Patricia Lema (UdelaR), 

en el marco del Programa Escala Docente, para realizar una estadía como 
Docente Formado en la Universidad Nacional del Litoral, por un período de cinco 
días durante el mes de julio de 2019, con los objetivos principales de incrementar 
la cooperación entre las instituciones en la formación en ingeniería de alimentos a 
nivel de grado y posgrado y para presentar resultados obtenidos en el tema de 
productos mínimamente procesados. Se espera contar con más acciones de este 
tipo a futuro. 

4. Marciel Stadnik informa que debe analizar más en detalle el material que dispone 
para la elaboración de los capítulos de libro, con el objetivo de lograr una mejor 
articulación interna del mismo. Considera importante que el material volcado en el 
libro pueda ser usado en el dictado de cursos de posgrado y en la vinculación 
entre los grupos de investigación de las universidades participantes. Trabajará 
para tener mayores definiciones antes de la próxima reunión virtual de febrero 
2019. Si fuese necesario, realizará consultas por e-mail. 

5. Rosana Rotondo informa sobre las jornadas de presentación de comités 
académicos y núcleos disciplinarios realizadas en la Facultad de Ciencias 
Agrarias (UNR) durante el 4 y 5 de diciembre de 2018. Participó Cecilia 
Candusso, Delegada Asesora de UNR ante AUGM, con quien se intercambiaron 
ideas y comentarios sumamente positivos en relación al CA Agroalimentario y al 
ND Sensoramiento Remoto, que ahora cambió de nombre a ND Geotecnologías y 
Ciencias de la Atmósfera. Destaca las presentaciones de Néstor Di Leo, Pablo 
Ribotta y Verónica Baroni, quienes compartieron las actividades que realizan en 
sus grupos de trabajo. Enfatiza que a través de estos encuentros es posible crear 
redes, conocer qué se hace en cada institución, proyectar trabajos colaborativos, 
realizar intercambios de alumnos y docentes, entre otros valiosos resultados. 

6. Verónica Baroni indica que se contactará con los representantes de los otros 
países para diagramar una propuesta de cómo proceder para lograr realizar un 
relevamiento de las líneas prioritarias de las cadenas agroalimentarias de los 
países de las universidades participantes. Se espera contar con un resumen de 
los avances para la próxima reunión virtual de febrero de 2019. 

7. Agustín Sola informa que en el Ministerio de Agroindustria de la Argentina cuentan 
con un “Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos”. A través de dicho Programa, se creó una Red Nacional constituida por 
distintos actores, entre ellos, las Universidades. La UNNOBA forma parte de la red 
y tiene una vinculación fluida con el Programa. Es por ello, que comenta que se 
podría asistir a las Universidades que forman parte del Comité Agroalimentario (y 
que les interese) para que formen parte de la Red. Particularmente, la charla que 
dio Rosana Rotondo en UNCuyo guarda estrecha relación con el trabajo que se 
realiza desde la Red y puede ser de mucha utilidad para el Programa Nacional. 
Por lo tanto, Agustín Sola propone vincular y asistir a las Universidades a 
comienzo del año que viene para que puedan sumarse a la Red y así poder 
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generar trabajos conjuntos en pos de avanzar en la concreción del ODS 12.3. Se 
avala su propuesta. 

Mónica Gavilán (UNA), mediante una comunicación a posteriori, informa que se 
contactó con la Oficina de Representación del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) en Paraguay con el objetivo coordinar la 
acción del dictado de cursos on-line. Su propuesta, en nombre del Comité 
Agroalimentario, es poder participar en conjunto en el Curso de “Metodología de 
Evaluación de Pérdidas de Cadenas Agroalimentarias (MECA)”, que lidera el IICA 
a nivel regional. Al respecto, la Ing. Fátima Almada, Líder del Proyecto Insignia a 
Agricultura Familiar, se mostró totalmente de acuerdo. La propuesta es iniciar el 
curso en febrero de 2019. Asimismo, se ha solicitado acceder a la cartera de 
cursos, dado en la reunión en UNCuyo se había mencionado la posibilidad de 
participar de los cursos de “Cálculo de huella hídrica de alimentos” e “Innovación 
alimentaria”, los cuales también forman parte de la oferta del IICA. 

8. Otros temas: Verónica Baroni recuerda su participación en el Workshop de 
“Productos naturales bioactivos y sus aplicaciones” el próximo 17 de diciembre e 
invita a quienes tengan proyectos relacionados envíen tal información hasta el 
miércoles 12 de diciembre para que la incluya en la presentación que realizará 
como representante en el CA Agroalimentario. 

Finalmente, se considera importante en estas instancias de reactivación del CA, 
avalar, promocionar y/o incentivar todas las acciones vinculadas con el mismo, 
tales como el dictado de cursos, el intercambio de profesores, la cooperación 
entre grupos de investigación, entre otras. 

 
Siendo las 11:30 y no habiendo más temas, se da por finalizada la reunión. 


