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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Viernes 15 de febrero de 2019, 10:30 AM 
 
Orden del día 
 

1. Contacto con los Representantes que aún no han tenido participación en el CA 
(Informe - Agustín Sola). 

2. Universidad UFSCar sin representante en el CA Agroalimentario. 

3. Libro - Carta de invitación, cronograma y pautas. 

4. Participación de Verónica Baroni en el Primer Workshop del ND Productos 
Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones, UNC, 17 de diciembre de 2018. 

5. Reunión del CA en el marco de la JJI a realizarse en UFSCar del 23 al 25 de 
octubre de 2019 (São Carlos, Brasil). 

6. Contacto con los organizadores del Congreso de Aguas, Energía y Medio 
Ambiente (Montevideo, 25 al 27 de setiembre de 2019). 

7. Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas agroalimentarias (Avances - 
Verónica Baroni). 

8. Cursos on-line relacionados con la ODS 12.3 (Avances - Mónica Gavilán). 

9. “Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos” 
del Ministerio de Agroindustria de la Argentina (Información - Agustín Sola). 

10. Otros temas. 
 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
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 
UdelaR (Universidad de la República) - Patricia Lema 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 
Ausentes con aviso: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Verónica Baroni tuvo problemas de conexión. 

Envió sus reportes por e-mail. 
UNS (Universidad Nacional del Sur) - Gabriela Cristiano tuvo problemas de conexión. 
UNA (Universidad Nacional de Asunción) - Mónica Gavilán con compromisos laborales. 

Envió su reporte por e-mail. 
UNE (Universidad Nacional del Este) - Simeón Aguayo Trinidad con problemas de 
conexión y compromisos laborales. 
 

1. Agustín Sola se contactó mediante e-mails personalizados con los representantes 
de las universidades que aún no habían participado de las actividades del CA e 
informó que: 

a. UNCuyo (Universidad Nacional del Cuyo, Argentina) 
Jimena Estrella (Delegada Asesora) 
jestrella@uncu.edu.ar 
No hubo respuesta. 
 

b. UNLP (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) 
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Graciela De Antoni 
gracieladeantoni@yahoo.com.ar 
No hubo respuesta. 
 

c. UMSA (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia) 
Hugo Bosque Sánchez 
hugobosque@yahoo.es 
Hugo Bosque informó que el nivel de participación de su universidad 
disminuyó y que consultará con el Rector sobre cómo continuar. 
 

d. USP Universidade de Sao Paulo, Brasil 
Solange Guidolin Canniatti Brazaca 
sgcbraza@usp.br 
Solange Guidolin Canniatti se jubiló. Se debe definir un nuevo representante. 
 

e. USACH (Universidad de Santiago de Chile, Chile) 
Claudio Martinez F. 
claudio.martinez@usach.cl 
Claudio Martinez no cumple la función de representante desde 2016. Debido a 
algunos inconvenientes de un posible nuevo representante y al reciente 
cambio de autoridades, no ha habido suficiente comunicación con AUGM. 
Estiman dar una respuesta respecto a su participación en el CA en marzo. 
 

f. UNE (Universidad Nacional del Este, Paraguay) 
Simeón Aguayo Trinidad 
aguayo.trinidad@hotmail.com 
El representante ha sido ratificado en sus funciones y ha comenzado a 
interactuar con el CA. 

 
2. El 22 de enero de 2019, la Secretaria de Relaciones Internacionales de la 

UFSCar, MSc Maria Cristina Mozaner Nitzche, informó que se retiraba el nombre 
del Prof. Dr. Natan de Jesus Pimentel Filho como representante en el CA 
Agroalimentario. Susana Zorrilla informa que en vista a que las próximas Jornadas 
de Jóvenes Investigadores se realizarán en UFSCar es muy importante que la 
misma designe prontamente a su representante. 

La información de los puntos 1. y 2. se enviará a la Secretaría Ejecutiva de AUGM 
a fin de que realice las gestiones correspondientes para que las universidades 
UNCuyo, UNLP, UMSA, USP, USACH y UFSCar designen/ratifiquen a sus 
representantes. 

3. Libro - Marciel Stadnik informa que se han enviado las cartas de invitación a los 
autores de contacto en donde se indica como fecha límite de envío del capítulo el 
15 de abril de 2019 así como las instrucciones para la escritura de los mismos. Se 
propone realizar el lanzamiento del libro durante las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores a realizarse en octubre en UFSCar. En el Anexo, se adjunta el 
listado de capítulos propuestos. 

4. Participación de Verónica Baroni en el Primer Workshop del ND Productos 
Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones, UNC, 17 de diciembre de 2018. Verónica 
Baroni informa que durante la reunión expuso sobre qué es un Comité Académico 
para la AUGM y particularmente sobre la conformación del CA Agroalimentario. 
Asimismo, describió la forma de trabajo de nuestro comité, los objetivos y las 
actividades planteadas para alcanzar los mismos. Luego expuso las líneas de 
trabajo de algunos miembros de nuestro comité que están relacionadas con los 
productos naturales. La respuesta de la audiencia fue muy interesante, ya que los 
miembros del ND de Productos Naturales expresaron que también tienen 
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problemas con la participación de todas las universidades, mostrándose 
interesados en la forma de trabajo de nuestro comité. En varias presentaciones, 
entre ellas la de la Dra. Margot Paulino (UdelaR), se comentó que generalmente 
quedan vacantes de plazas para viajes de docentes y/o estudiantes, por lo cual es 
necesario fomentar ese tipo de actividades. Finalmente, se planteó la posibilidad 
de realizar un curso sobre productos naturales en la UNC para el segundo 
semestre del año 2019. 

5. Se acuerda que la reunión anual del CA Agroalimentario se realizará en el marco 
de las Jornadas de Jóvenes Investigadores (UFSCar, del 23 al 25 de octubre de 
2019, São Carlos, Brasil). 

6. Susana Zorrilla informa que se contactó con Jimena Alonso de UdelaR para 
analizar las posibilidades de la participación del CA Agroalimentario en el 
Congreso de Aguas, Energía y Medio Ambiente (Montevideo, 25 al 27 de 
setiembre de 2019). Jimena Alonso se comprometió en elevar nuestra consulta al 
Comité Organizador e informar a la brevedad. Se espera al menos que algunos de 
los investigadores del CA puedan tener participación en dicho Congreso aunque 
se desestimó la posibilidad de realizar una reunión anual del CA en ese marco. 

7. Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas agroalimentarias. Verónica 
Baroni informa que se encuentra recabando información de Argentina, para luego 
enviarla a los representantes de los otros países de manera que puedan agregar 
la información correspondiente a sus países. 

8. Cursos on-line relacionados con la ODS 12.3. Mónica Gavilán presenta un 
resumen de avance donde indica que retomando las conversaciones con el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), le han 
informado que el curso de “Mecanismo de Evaluación de Cadenas 
Agroalimentarias” será accesible en forma abierta. Es decir que se puede iniciar 
en forma individual o cuando lo decida el CA. Informa que desde su universidad 
han iniciado las tratativas para organizar un taller, el cual en principio se realizaría 
en Asunción. Sin embargo, existe la posibilidad de hacer un webinar del mismo 
para que los interesados participen en línea. 

9. Agustín Sola informa sobre el “Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas 
y Desperdicios de Alimentos” del Ministerio de Agroindustria de la Argentina. 
Comenta sobre la posibilidad de que las Universidades de Argentina se sumen a 
dicho Programa 
(http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/1075/el-
programa-nacional-de-reduccion-de-perdida-y-desperdicio-de-alimentos-abre-una-
convocatoria-de-iniciativas-y-proyectos-en-la-tematica). UNNOBA lo ha hecho 
hace dos años y ha sido una buena experiencia. Para formalizar el acto es 
necesario firmar una carta de adhesión. Si alguna Universidad de Argentina 
estuviese interesada, puede contactarse con Agustín Sola para mayores detalles. 

Por otro lado, UNNOBA está trabajando con una universidad Mexicana para 
investigar sobre la temática. Dado que el Programa es sólo para Argentina, si los 
resultados son favorables y a miembros del CA de otro país les interesa, se 
podrían estudiar las posibilidades para extender la propuesta. 

10. Otros temas: Rosana Rotondo indica que con Olga Vasek han visto la posibilidad 
de dictar un curso en el marco de las Escuelas de Verano-Invierno. Se estudiará 
las posibilidades para su concreción mediante los mecanismos de AUGM. 

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

 


