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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2019, 10:00 hs. 
 
Orden del día 
 

1. Libro. Devolución de los capítulos a autores - Marciel Stadnik. 

2. Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas agroalimentarias. Avances - 
Patricia Lema. 

3. Cursos on-line relacionados con la ODS 12.3. Información para realizar difusión 
del curso MECA - Mónica Gavilán. 

4. Participación en el I Congreso en Ciencia, Biodiversidad y Sostenibilidad de 
AUGM, 21 y 22 de octubre de 2019 en la Universidad Federal de Minas Gerais 
(Belo Horizonte, Brasil). 

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). 

 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Verónica Baroni 
UNLP (Universidad Nacional de La Plata) - Adriana Scilingo 
UNR Universidad de Rosario) - Rosana Rotondo 
UFSC (Universidad Federal de Santa Catarina) - Marciel Joao Stadnik 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 
Ausentes con aviso: 
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) - Ricardo Medina y Olga Vasek 
UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) - Agustín Sola 
UNA (Universidad Nacional de Asunción) - Mónica Gavilán. Envió e-mail con información. 
UNE (Universidad Nacional del Este) - Simeón Aguayo Trinidad 
 

1. Marciel Stadnik informa que los capítulos de libro han sido revisados al menos por 
dos revisores y que están siendo devueltos a los autores para que incorporen las 
sugerencias/modificaciones necesarias. Los autores debieran devolver los 
capítulos corregidos en un período máximo de dos semanas. Dado que es un 
paso crucial para llegar con la publicación del libro al evento de las JJI, se sugiere 
que cada representante incentive a los autores de su universidad para que cumpla 
con los plazos en esta instancia. 

Si fuera posible superar este paso exitosamente, restarían las etapas de 
diagramación, edición e impresión. A mediados de setiembre se podrá saber con 
mayor certeza si será posible presentar el libro en las JJI. 

2. Tratamiento de tema pendiente. 

3. Aunque Mónica Gavilán no pudo participar en la reunión, envío un flyer donde se 
encuentra la información para poder dar inicio a la participación en un curso de 
“Metodología de evaluación de cadenas agroalimentarias” durante el mes de 
setiembre. La información se adjunta en el Anexo. 

4. Participación en el I Congreso en Ciencia, Biodiversidad y Sostenibilidad de 
AUGM, 21 y 22 de octubre de 2019 en la Universidad Federal de Minas Gerais 
(Belo Horizonte, Brasil). Olga Vasek y Susana Zorrilla estuvieron en contacto con 
Jacqueline Takahashi, Coordinadora del ND Productos Naturales Bioactivos y sus 
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Aplicaciones, para tratar de organizar su participación en el congreso. Aunque no 
fue posible concretar tal participación, se considera que fue una buena 
oportunidad para interactuar con ese ND a través de la Prof. Takahashi, de 
manera que en el futuro se puedan organizar actividades conjuntas.  

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). Susana Zorrilla informa que estuvo en 
contacto con la Estela Canevarolo (UFSCar). En las JJI se presentaron 603 
trabajos, de los cuales 40 corresponden al CA Agroalimentario. De estos trabajos, 
13 serán presentados como posters y 27 como orales. Se enviará la información 
de los Representantes que colaborarán en la evaluación de los trabajos para que 
sean considerados en la diagramación de actividades. 

Representantes confirmados: 

UNC - Verónica Baroni 
UNNE - Olga Vasek 
UNNOBA - Agustín Sola 
UNLP - Adriana Scilingo (con posibilidades de participación) 
UNR - Rosana Rotondo (con posibilidades de participación) 
UNS - Gabriela Cristiano 
UFSC - Marciel Stadnik 
UNA - Mónica Gavilán 
UNE - Simeón Aguayo Trinidad (con posibilidades de participación) 
UNL - Susana Zorrilla 

Rosana Rotondo sugiere que se comente a la organización de las actividades de 
las JJI que se consideren alternativas para permitir que los jóvenes investigadores 
participen en la mayor cantidad de actividades posibles, evitando superposiciones 
con la sesión de posters y orales. 

Se está estudiando la posibilidad de participar como CA en una Mesa Redonda 
junto a investigadores de Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) y del ND de Geotecnología y Ciencias Atmosféricas (Coordinador 
Prof. David Luciano Rosalen de UNESP), el jueves 24 de octubre de 15 a 17. 
Agustín Sola y Verónica Baroni se ofrecen a colaborar con esta actividad. Luego 
de esta actividad se incluiría el lanzamiento del libro, si la misma se concretara. 

Se listan algunos temas para organizar la reunión presencial (Viernes 25 de 
octubre): 

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

 Información sobre las capacidades de cada Universidad participante al eje 
temático del CA. 

 Presentación del Prof. Fernando Sala (UFSCar). 

 Posibilidades para la implementación de cursos (escuelas de verano-
invierno, cursos itinerantes) 

 Planificación de actividades para el próximo año. 

 
Siendo las 11:00 y no habiendo más temas, se da por finalizada la reunión. 
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Anexo 
 

 


