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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Lunes 9 de diciembre de 2019, 10:30 hs. 
 
Orden del día 
 

1. Libro - Presentación en UFSC, 5 de noviembre de 2019. 

2. Programa Escala Docente. Aval a la presentación de Santiago Suárez (UNLP). 

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

4. Escuela Verano Invierno. Primeras etapas para la organización de la actividad. 

5. Reunión presencial en 2020. Análisis de alternativas. 

6. Otros temas. 

 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Rubén Olmedo 
UNLP (Universidad Nacional de La Plata) - Adriana Scilingo 
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) - Ricardo Medina y Olga Vasek 
UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) - Agustín Sola 
UNR Universidad de Rosario) - Rosana Rotondo 
UNS (Universidad Nacional del Sur) - Gabriela Cristino 
UFSC (Universidad Federal de Santa Catarina) - Marciel Joao Stadnik 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 
Ausentes con aviso: 
UNA (Universidad Nacional de Asunción) - Mónica Gavilán. 
 

1. Susana Zorrilla informa sobre el lanzamiento del libro “Desarrollo Sostenible en la 
Producción Agroalimentaria” realizado el 5 de noviembre de 2019 en la 
Universidad Federal de Santa Catarina 
(http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/nueva-publicacion-augm-aporte-util-para-
el-estudio-del-desarrollo-sostenible-en-la-produccion-agroalimentaria/). La difusión 
del libro se realizó en cada universidad a través de sus representantes y en las 
redes sociales de AUGM a través de la tarea de su Secretaría Ejecutiva. Se 
destaca la buena recepción del material entre los coordinadores de algunos CA y 
ND que además de valorar positivamente el contenido del libro, se mostraron 
interesados en realizar tareas en conjunto con nuestro CA (CA Salud Humana, 
ND Geotecnología y Ciencias de la Atmósfera, ND Productos Naturales Bioactivos 
y sus Aplicaciones). Asimismo, Marciel Stadnik comenta sobre las posibilidades 
de impresión del libro. 

2. Susana Zorrilla comenta que en algunas universidades se extendió el plazo de 
presentación de los formularios para la última convocatoria al Programa Escala 
Docente. Se ha dado el aval a la presentación de Santiago Suárez (UNLP), 
completando así un total de 5 presentaciones con el aval del CA. 

3. Dado que el tema de “Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas 
agroalimentarias. Avances - Patricia Lema” se encuentra pendiente, Susana 
Zorrilla se contactará con Patricia Lema para analizar cómo continuar con esta 
actividad. 
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4. Rosana Rotondo resume la idea original de una Escuela Verano Invierno (EVI), 
relacionada básicamente con la posibilidad de organizar un curso para alumnos 
de grado en torno al tema “Los bioinsumos en la producción de alimentos”. Se 
discuten diferentes alternativas y se acuerda que: 

a. Rosana Rotondo elabore un listado de temas que podrían ser incluidos en 
el curso de manera que Olga Vasek y Marciel Stadnik (posibles profesores 
involucrados en la actividad) puedan comentar/agregar/modificar la 
propuesta. Se espera que este listado esté disponible para la primera 
reunión virtual del CA del año 2020. 

b. Con un primer esquema general, luego se podrá analizar con los 
representantes de las universidades de Paraguay y Uruguay, la posibilidad 
de participación de alguno de sus profesores para que se reconozca el 
carácter internacional del curso en el marco del programa EVI. 

c. Con la información del contenido tentativo y los profesores intervinientes, 
se analizará cuál es el mejor instrumento de AUGM para la canalización de 
esta actividad y se diagramará un cronograma para poder efectivizarla, 
cumpliendo con los requisitos necesarios. 

5. Se analizan las alternativas para la reunión anual del CA y se concluye que lo más 
conveniente es que la misma se realice en el marco de las JJI que tendrán lugar 
en la Universidad de Santiago de Chile. En dicha oportunidad se colaborará en la 
evaluación de los trabajos y con una actividad abierta.  

Se hace especial hincapié en que se disponga de espacio y tiempo para que la 
reunión del CA se realice al menos durante la mañana y la tarde de un día 
completo. 

Se realizarán las gestiones necesarias para que la organización de las Jornadas 
brinde un espacio para la presentación de un par de conferencias y promueva la 
participación no sólo de los asistentes a las Jornadas, sino también de los 
alumnos de la universidad anfitriona. También se solicitará que la actividad de 
evaluación desde el CA se realice fuera del horario previsto para la reunión anual. 

6. Agustín Sola recuerda que en abril 2020 se realizará un Congreso 
multidisciplinario en UNNOBA, donde van a participar algunos de los 
representantes del CA en una sección especial sobre alimentos. A la brevedad, 
enviará información del mismo para su difusión. 

 

Siendo las 11:50 y no habiendo más temas, se da por finalizada la reunión. 
 


