
Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Martes 25 de junio de 2019, 10:00 hs. 
 
Orden del día 
 

1. Información del CA Agroalimentario para ser usada en el marco de reuniones con 
redes de universidades en Europa. 

2. Libro (Estado de edición de los capítulos - Marciel Stadnik). 
3. Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas agroalimentarias (Avances – 

Patricia Lema). 
4. Cursos on-line relacionados con la ODS 12.3. – Mónica Gavilán. 
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). Organización de actividades. Participantes 
confirmados. 

6. Otros temas. 
 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Verónica Baroni 
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) - Ricardo Medina y Olga Vasek 
UdelaR (Universidad de la República) - Patricia Lema 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 
Ausentes con aviso: 
UNLP (Universidad Nacional de La Plata) - Adriana Scilingo 
UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) - Agustín Sola 
UFSC (Universidad Federal de Santa Catarina) - Marciel Joao Stadnik. Envió e-mail con 

información. 
UNA (Universidad Nacional de Asunción) - Mónica Gavilán. Envió e-mail con información. 
 

1. A fin de mayo se presentó a la Secretaría Ejecutiva, la información del CA 
Agroalimentario que se adjunta en el Anexo como material para explorar 
posibilidades de trabajo en conjunto con varias redes de universidades y 
universidades de Europa. De acuerdo a lo informado por Juan Manuel Sotelo, la 
información fue útil para definir áreas de trabajo, existiendo posibilidades para 
coordinar oportunidades a futuro sobre las cuales nos informarán oportunamente. 
La información se incluirá en la página web de AUGM - Agroalimentos (en una 
solapa de “Oportunidades”). 
Además, este material se considerará como base para organizar más 
detalladamente la información de cada universidad integrante. Este tema será 
incluido en el orden del día de la reunión presencial de octubre 2019. 

2. Aunque Marciel Stadnik no pudo participar de la reunión, en una comunicación por 
e-mail informó que se continúa trabajando con la corrección de los capítulos del 
libro. Se está haciendo todo lo posible para llegar a octubre con el libro impreso 
para su lanzamiento en las JJI. Sin embargo, sugiere indicar a los organizadores 
que pueden existir algunos imponderables que nos impidan realizar a término 
dicho lanzamiento. 
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3. Patricia Lema estuvo recabando información sobre las líneas prioritarias de 
cadenas agroalimentarias de Uruguay. A la brevedad espera poder compartir 
información obtenida de los organismos centrales de su país. 

4. Aunque Mónica Gavilán no pudo participar en la reunión, envió información sobre 
el curso MECA a realizarse en setiembre. El mismo será gratuito para todos los 
interesados pertenecientes a las universidades del CA. Se desarrollarán 4 
módulos durante 4 semanas con una dedicación de aproximadamente 10 horas 
por semana. 

5. Susana Zorrilla informa que estuvo en contacto con Estela Canevarolo (Secretaría 
General de Relaciones Internacionales, UFSCar) para coordinar las actividades 
que se llevarán a cabo y se listan a continuación. 

a. Se reservó un espacio para 100 personas para realizar el lanzamiento del 
libro, marco en el cual se dará difusión no sólo en el ámbito de UFSCar 
sino que tienen previsto invitar a Embrapa y a los estudiantes que 
participan en las jornadas. Esta actividad está prevista para el jueves 24 
de octubre a las 17:00. Se considera adecuada la propuesta. 

b. Los integrantes del CA serán invitados para participar en actividades de 
evaluación de los trabajos que se presenten en las jornadas. Esta 
actividad está prevista para la mañana y la tarde del jueves 24 de octubre 
hasta las 16:30 aproximadamente. Se considera adecuada la propuesta. 

c. Se reservó un espacio para la reunión presencial del CA que además tiene 
la posibilidad para realizar videoconferencia con 30 personas o Skype con 
20 personas. Se considera adecuada la propuesta. 

d. Desde UFSCar están interesados en que el Prof. Fernando Sala (Ciencias 
Agrarias, Campus de Arara) realice una presentación en el ámbito de 
nuestro Comité en relación a una nueva variedad de pimienta, producto 
que están desarrollando actualmente. Se considera positivo que el Prof. 
Sala comparta su investigación con el seno del CA. 

Se requiere conocer qué representantes podrán participar en las JJI a fin de 
gestionar las correspondientes invitaciones y para proveer a UFSCar con un 
listado de posibles evaluadores para la actividad mencionada en el inciso b. 
Confirmaron su participación: 
UNC - Verónica Baroni 
UNNE - Ricardo Medina y Olga Vasek 
UNNOBA - Agustín Sola 
UNR - Rosana Rotondo 
UNS - Gabriela Cristiano 
UNA - Mónica Gavilán 
UNL - Susana Zorrilla 

6. Ricardo Medina realiza varias consultas. 
a. Desde UNNE están organizando un curso de actualización en “Producción 

Sustentable de Yerba Mate”. Comenta su interés en que lleve el logo y 
aval de AUGM (en este caso, se debe seguir el procedimiento que se 
indica en http://grupomontevideo.org/sitio/wp-
content/uploads/2019/06/PAUTAS-PARA-OTORGAR-APOYOS-POR-
PARTE-DE-AUGM.pdf). Otra alternativa es que el dictado del curso sea 
considerado una actividad abierta del CA dado que Ricardo Medina es uno 
de los docentes del mismo. Luego de consultar las posibilidades con Juan 
Manuel Sotelo, se opta por la segunda alternativa. 
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b. Consulta sobre el procedimiento para proponer las plazas para el 
programa Escala Docente. Dado que en la negociación de las mismas, los 
Delegados Asesores tienen un rol muy importante, se recomienda que en 
caso que se detecte un intercambio de interés que se desee avalar, cada 
representante involucrado contacte a su Delegado Asesor para estudiar 
las posibilidades de obtener plazas para tal intercambio. 

c. Consulta si la producción primaria de forraje o su acondicionamiento para 
alimentación animal, que luego será destinada a la producción de carne, 
es un área de incumbencia del CA Agroalimentario. Se comenta que 
dependiendo de dónde se ponga el énfasis de la investigación, puede ser 
incluido en varios CA/ND. Lo importante es que el tema sea incluido en 
algún CA/ND. 

 
Siendo las 11:10 y no habiendo más temas, se da por finalizada la reunión. 
 

Anexo: Información del CA Agroalimentario para ser usada en el marco de reuniones con 
redes de universidades en Europa (24/05/2019). 
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24/05/2019 
Academic Committee of Agri-foods 
 
Members: 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
Universidad Nacional del Cuyo (Argentina) 
Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 
Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) 
Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires 
(Argentina) 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

Universidad Nacional del Sur (Argentina) 
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) 
Universidade de Sao Paulo (Brasil) 
Universidad de Santiago de Chile (Chile) 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 
Universidad Nacional del Este (Paraguay) 
Universidad de la República (Uruguay) 

 
Objective: To establish a platform for exchange and management of knowledge linked to the agri-food sector (from 
production to the consumer), interdisciplinary, inter-institutional and inter-sectorial, which strengthens the planning 
and management of policies and sustainable development programs in the region of influence of AUGM. 
 
Opportunities: the Sustainable Development Goals (SDGs) were set by the United Nations General Assembly in 
2015. Among the targets, to ensure a sustainable food production without jeopardizing the economic, social and 
environmental basis of the food security of future generations is a key milestone. South America has a high 
potential for supplying with food to many million people. However, it is necessary to join efforts to use the resources 
as wisely as possible. There are different levels of discussion about this topic. On one hand, our region is a world 
supplier of foods, but mostly of food commodities [1]. On the other hand, the research and technology for 
innovation are related to low investment from academia, industry and private sectors when compared to regions 
such as North America or Europe [2, 3]. This is an interesting area to promote the international cooperation and join 
efforts towards a common objective. 
[1] Aguilera JM, Gutiérrez-López GF. 2018. doi: 10.1007/s12393-018-9179-9 
[2] Saguy IS, Roos YH, Cohen E. 2018. doi: 10.1016/j.ifset.2018.03.001 
[3] Guajardo PE. 2018. Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe 2018. ISBN: 978-980-7175-34-0 
 
Reference links: Find enclosed some Faculties and Institutes devoted to education and research in Agri-foods. 
 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
Facultad de Ciencias Químicas 
www.fcq.unc.edu.ar 
 
Facultad de Agronomía 
www.agro.unc.edu.ar 
 
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
www.efn.uncor.edu 
 
Escuela de Nutrición - Facultad de Medicina 
www.nutricion.fcm.unc.edu.ar 
 
ICTA - Instituto de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 
www.inv.icta.efn.uncor.edu 
 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba  
www.icytac.conicet.unc.edu.ar/ 
 
ISIDSA - Universidad Nacional de Córdoba 
https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-
tecnolog%C3%ADa/instituto-superior-de-
investigaci%C3%B3n-desarrollo-y-servicios-en-
alimentos-isidsa 
 

Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 
Facultad de Ingeniería Química 
www.fiq.unl.edu.ar 
 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 
www.fbcb.unl.edu.ar 
 
Facultad de Ciencias Agrarias 
www.fca.unl.edu.ar 
 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
www.fcv.unl.edu.ar 
 
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) 
www.ial.santafe-conicet.gov.ar 
 
Instituto de Lactología Industrial (INLAIN) 
www.fiq.unl.edu.ar/inlain 
 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria 
Química (INTEC) 
www.intec.santafe-conicet.gov.ar 
 
Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) 
www.fiq.unl.edu.ar/ita 
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Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) 
Facultad de Ciencias Agrarias. 
http://www.agr.unne.edu.ar/ 
 
Instituto Agrotécnico "Pedro M. Fuentes Godo" 
http://agrotecnico.unne.edu.ar/ 
 
Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) 
http://ibone.unne.edu.ar/ 
 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
http://www.vet.unne.edu.ar/ 
 
Instituto de Ictiología (INICNE) 
http://www.vet.unne.edu.ar/inicne/index.htm 
 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura 
http://www.exa.unne.edu.ar/ 
 
Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT) 
https://imit.conicet.gov.ar/ 
 
Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste 
Argentino (IQUIBA-NEA) 
https://iquiba-nea.conicet.gov.ar/ 
 
Grupo de Investigación en Biotecnología Microbiana para la 
Innovación Alimentaria (BIMIA, IMIT) 
https://imit.conicet.gov.ar/biotecnologia-microbiana-para-
innovacion-alimentaria/ 
 
Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de Vegetales 
(GICyTV, IQUIBA-NEA) 
https://iquiba-nea.conicet.gov.ar/grupo-de-investigacion-
ciencia-y-tecnologia-de-vegetales/ 
 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires (Argentina) 
Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales 
https://www.unnoba.edu.ar/escuela-de-agrarias-naturales-y-
ambientales/ 
 
Escuela de Tecnología 
https://www.unnoba.edu.ar/escuela-de-tecnologia/ 
 
Instituto de Diseño e Investigación 
http://www.unnoba.edu.ar/idi/ 
 
Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología 
http://www.unnoba.edu.ar/itt/ 
 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 
Facultad de Ciencias Agrarias 
https://fcagr.unr.edu.ar/ 
 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
https://fveter.unr.edu.ar/ 
 
Instituto de Investigación en Ciencias Agrarias (IICAR) 
https://www.rosario-conicet.gov.ar/investiga*cion/iicar-menu 
 

Universidad Nacional del Sur (Argentina) 
Departamento de Agronomía 
www.uns.edu.ar/deptos/agronomia 
 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia 
www.bbf.uns.edu.ar/ 
 
Departamento de Economía 
www.economia.uns.edu.ar 
 
Departamento de Ingeniería Química 
http://www.diq.uns.edu.ar 
 
Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur 
(INBIOSUR) 
www.uns.edu.ar/investigacion/institutos_inbiosur 
 
Instituto de Investigaciones Bioquímicas (INIBIBB) 
https://inibibb.conicet.gov.ar/ 
 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del 
Sur (IIESS) 
https://iiess.conicet.gov.ar/ 
 
Instituto de Química del Sur (INQUISUR) 
https://inquisur.conicet.gov.ar/ 
 
Planta Piloto de Ing. Química (PLAPIQUI) 
www.plapiqui.conicet.gov.ar/inicio/ 
 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 
Facultad de Ciencias Agrarias 
www.agr.una.py 
 
Facultad de Ciencias Químicas 
www.qui.una.py 
 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
www.vet.una.py 
 
Universidad de la República (Uruguay) 
Facultad de Agronomía 
www.fagro.edu.uy 
 
Facultad de Ciencias 
www.fcien.edu.uy 
 
Facultad de Ingeniería 
www.fing.edu.uy 
 
Instituto de Ingeniería Química 
www.fing.edu.uy/node/23939 
 
Facultad de Química 
www.fq.edu.uy 
 
Facultad de Veterinaria 
www.fvet.edu.uy 
 
Escuela de Nutrición 
www.nutricion.edu.uy

 


	Reunión Virtual 4 - Resumen - 25JUN2019 Final
	CA Agri-foods - final

