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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Martes 30 de abril de 2019, 14:30 hs. 
 
Orden del día 
 

1. Programa Escala Docente. Presentación del Prof. Nilson Arraes (Universidad 
Estadual de Campinas) para realizar una estadía en la Universidad de Buenos 
Aires. 

2. Participación en el II Congreso de Agua, Ambiente y Energía. 

3. Reunión bianual de Coordinadores (Informe - Susana Zorrilla). 

4. Libro (Estado de la recepción de los capítulos - Marciel Stadnik). 

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

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

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

8. Otros temas. 

 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Verónica Baroni 
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) - Ricardo Medina 
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: 
UNS (Universidad Nacional del Sur) - Gabriela Cristiano 
UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) - Agustín Sola 
UNA (Universidad Nacional de Asunción) - Mónica Gavilán con compromisos laborales. 

Envió su reporte por e-mail. 
UNE (Universidad Nacional del Este) - Simeón Aguayo Trinidad 
 

1. Se informa que la Coordinación avaló la presentación del Prof. Nilson Antonio 
Modesto Arraes (Universidade Estadual de Campinas, Brasil), en el marco del 
Programa Escala Docente, para realizar una estadía como Docente Formado en 
la Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), por un período de quince 
días durante el mes de noviembre de 2019, con los objetivos principales de 
incrementar la cooperación entre las instituciones en temas de investigación 
relacionados con la producción hortícola sostenible y presentar un seminario 
abierto sobre temas afines. Se aprovechó la oportunidad para que el Prof. 
Modesto Arraes difundiera información de las actividades del CA Agroalimentario 
en su universidad. 

2. Se informa que se recibieron dos comunicaciones relacionadas al II Congreso de 
Agua, Ambiente y Energía, fundamentalmente para realizar difusión del mismo en 
el CA y si fuera pertinente, realizar presentaciones de trabajos. 

3. En el Anexo I, se adjunta un resumen de la información de interés para el CA 
Agroalimentario obtenida en el marco de la Reunión Bianual de Coordinadores 
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AUGM llevada a cabo en la Universidad Federal de Santa Maria (Brasil) el 8 de 
abril de 2019. 

4. Libro - Marciel Stadnik informa que se han recibido 11 capítulos y que enviará un 
recordatorio a los autores de los capítulos faltantes para que sean enviados antes 
del 15 de mayo de 2019. Estima que el libro en su versión impresa podría estar 
listo para el mes de setiembre. 

Dada su reciente incorporación al CA, Ricardo Medina preguntó cuáles fueron los 
criterios para la selección de los capítulos para esta edición del libro. Se le explicó 
que en la reunión presencial realizada en Mendoza (octubre de 2018), se decidió 
incluir a aquellas propuestas que tuvieran un alcance más general. También se 
buscó que todas las universidades que integran el CA estuviesen representadas. 

5. Verónica Baroni presentó un archivo con información relacionada a las líneas 
prioritarias sobre cadenas agroalimentarias en Argentina tomando como base 
documentos de organismos gubernamentales argentinos. Patricia Lema buscará 
información análoga y disponible en Uruguay. Marciel Stadnik comenta que 
también se podrían incluir líneas prioritarias que surjan del seno de las 
universidades. Dado que es un tema muy amplio y para organizar esta actividad, 
en el corto plazo, se tratará de completar este relevamiento con información de 
Uruguay y Paraguay. Luego se continuará con la inclusión de información de otros 
países (Brasil, Bolivia, Chile). 

6. Cursos on-line relacionados con la ODS 12.3 (Avances – Mónica Gavilán). En el 
Anexo II, se adjunta la información provista por Mónica Gavilán relacionada con 
un Curso MECA, para consideración y tratamiento en la próxima reunión virtual. 

7. Reunión del CA en el marco de las JJI a realizarse en UFSCar del 23 al 25 de 
octubre de 2019. Se acuerda que los Representantes consulten con las 
autoridades de sus universidades sobre las posibilidades concretas para su 
participación en dicha reunión. Se remarca la importancia de contar con esta 
información para la reunión de junio. Asimismo, se propone definir algunas 
actividades abiertas. 

8. Rosana Rotondo sugiere que las actividades abiertas también pueden realizarse 
en cada universidad, por motivación de su representante. 

 
Siendo las 15:45 y no habiendo más temas, se da por finalizada la reunión. 
  



3 
 

ANEXO I 
 

Reunión Bianual de Coordinadores AUGM – 8 de abril de 2019 
Universidad Federal de Santa Maria 

Información de interés para el Comité Académico Agroalimentario: 

 Álvaro Maglia informa que después de la reunión del Consejo de Rectores se propuso una 
nueva perspectiva para el funcionamiento de los CA-ND. 

 Dos Núcleos Disciplinarios (Matemática Aplicada, Sensoramiento Remoto y Meteorología 
Aplicada) y dos Comités Académicos (Agroalimentario, Accesibilidad y Discapacidad) se 
evaluarán el año que viene. 

 Juan Manuel Sotelo presentó un cuadro con información relacionada a la presentación del 
plan de trabajo, cumplimiento, publicaciones, actividades abiertas y tipo de actividades 
abiertas de cada CA/ND. Se adjunta la tabla informativa. 

 Cada coordinador presentó un breve informe de las actividades realizadas en los últimos 
dos años. 

 En nuestro caso, se valoró que en la publicación del libro se incluyera la participación de 
universidades que no tienen representantes en el CA Agroalimentario. 

 Álvaro mencionó que es conveniente aprovechar los convenios marco con otras 
organizaciones (por ej. Convenio Coimbra-AUGM) para poder realizar otras actividades. 

 Se mencionó que sería conveniente mejorar la comunicación de los Representantes de 
cada Universidad con su Delegado Asesor. 

 A la tarde se trabajó en un Taller relacionado con la Formulación del Plan de Desarrollo de 
AUGM. Se trabajó con un diagnóstico FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas) sobre 4 líneas de acción: 

o Integración regional, internacionalización y cooperación interuniversitaria. 
o Universidad, sociedad y estado. 
o Desarrollo científico y tecnológico. 
o Movilidad estudiantil, académica y de gestores. 
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Tabla informativa de CA/ND provista por Juan Manuel Sotelo 
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ANEXO II 
 

CURSO Metodología de Evaluación de Cadenas Agroalimentarias para la Identificación de 
Problemas y Proyectos (MECA) - IICA 

1. Antecedentes 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) siempre ha estado 
comprometido con la seguridad alimentaria y nutricional de las Américas. En su Plan de Mediano 
Plazo (PMP) para el período 2014-2018, señala que una de sus contribuciones a los países 
miembros es “aumentar las capacidades institucionales para disminuir las pérdidas de alimentos y 
materias primas a lo largo de las cadenas agrícolas”. Por lo anterior, el IICA, en conjunto con Jerry 
La Gra (especialista jubilado del IICA) y Lisa Kitinoja, se dio a la tarea de poner a disposición del 
público el curso MECA (Metodología de Evaluación de Cadenas Agroalimentarias para la 
Identificación de Problemas y Proyectos) con contenidos revisados y actualizados. 

La metodología busca identificar las debilidades a lo largo de las cadenas agroalimentarias que 
llevan a la pérdida de alimentos (pérdidas de poscosecha) y, a su vez, elaborar propuestas para 
mejorar la eficiencia de dichas cadenas a partir de la identificación y la formulación de soluciones. 
La aplicación de esta metodología por los diferentes actores es un primer paso para la reducción 
de pérdidas de alimentos. 

2. Contenido 

 Módulo 1.  Conceptos de la Cadena Agroalimentaria, las Pérdidas y el Desperdicio de 
Alimentos. 

 Módulo 2.  Sobre la Metodología de Evaluación de Cadenas Agroalimentarias. 

 Módulo 3.  Instrumentos utilizados por la metodología MECA 

 Módulo 4.  Ideas para una propuesta de Proyecto 

 

3. Dirigido a: 

Profesionales, funcionarios técnicos y de servicios del sector agrícola y rural, de instituciones como 
ministerios, organizaciones no gubernamentales (ONG), donantes, bancos, corporaciones, 
beneficiarios, y en general el curso está dirigido a todas las personas interesadas en la reducción de la 
pérdida de alimentos. 

4. Certificados 

Durante el curso usted realizará evaluaciones, cuyo objetivo es comprobar los conocimientos 
adquiridos y fortalecer su aprendizaje. 

El curso será evaluado mediante preguntas cortas de selección única que permitan al estudiante 
reforzar los contenidos aprendidos en cada módulo. Para aprobar el curso se requiere una calificación 
mínima de 70.  
Sólo si alcanza esta calificación, podrá descargar el certificado de participación. 

Inicio: podríamos proponer una fecha accesible para la mayoría, pero en principio estará abierto a 
partir de septiembre 2019. 


