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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Viernes 28 de febrero de 2020, 10:30 hs. 
 
Orden del día 
 

1. Libro - Contacto con el Prof. Lincoln Fernandes (UFSC). 

2. Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas agroalimentarias. 

3. Escuela Verano Invierno. 

4. II Congreso multidisciplinario de la UNNOBA. 

5. Jornadas de Jóvenes Investigadores - Edición 2020. 

6. Otros temas 

 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Verónica Baroni y Rubén Olmedo 
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 Cristiano y Marianela De Batista 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 
Ausentes con aviso: 
UNLP (Universidad Nacional de La Plata) - Adriana Scilingo 
UdelaR (Universidad de la República) - Patricia Lema 
 

1. Susana Zorrilla informa que Marciel Stadnik se comunicó con el Prof. Lincoln 
Fernandes (UFSC) el 18 de diciembre de 2019 para preguntarle sobre la 
posibilidad de imprimir el libro “Desarrollo Sostenible en la Producción 
Agroalimentaria”. Este profesor había participado en el lanzamiento del libro 
realizado el 5 de noviembre de 2019 en la Universidad Federal de Santa Catarina 
y había considerado como viable dicha impresión. 

2. Susana Zorrilla informa que se comunicó con Patricia Lema para analizar cómo 
continuar con el tema de “Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas 
agroalimentarias”. Aún no hay información concreta; Patricia Lema quisiera 
brindar información que tuviera cierto asidero institucional. Dado que este tema no 
ha mostrado avances desde abril de 2019 y que el objetivo de contar con esta 
información era tener una base para estimular el desarrollo de proyectos 
integrados, Susana Zorrilla propone cambiar la estrategia para al menos contar 
con información de las capacidades de las universidades integrantes del CA.  

Para realizar esta actividad propone actualizar/completar la información que se 
había volcado en el documento que se preparó en mayo 2019 para ser usada en 
el marco de las reuniones con redes de universidades en Europa. El CA avala la 
propuesta. Susana Zorrilla organizará esta actividad. Complementariamente, 
Ricardo Medina ha informado que en UNNE realizarán actividades tendientes a 
sistematizar y difundir información sobre la producción y consumo de 
agroalimentos.  

Cabe destacar que esta nueva propuesta no invalida continuar trabajando con el 
tema de “Relevamiento de líneas prioritarias sobre cadenas agroalimentarias” 
sobre el que se informará si hubiera algún avance en concreto. 
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3. Rosana Rotondo resume las acciones que realizaron con Olga Vasek y Marciel 
Stadnik para la implementación de un curso de verano invierno para alumnos de 
grado. Brevemente comenta sobre: 

Título tentativo: Producción sustentable de hortalizas y otros alimentos 

Temas tentativos: Concepto de producción sustentable. Sistemas de producción. Buenas 
prácticas agrícolas y de manufactura. Microbiología de los alimentos. Utilización de 
bioinsumos o insumos de bajo impacto ambiental. Cosecha, poscosecha y 
comercialización. 
 
Olga Vasek indica que de acuerdo a cómo se vaya configurando el curso, luego 
se contactará con algún colega de Paraguay para invitarlo a participar. 
Continuarán trabajando para establecer un contenido que sea acorde a una 
duración de entre 30-60 horas presenciales. 

Gabriela Cristiano comenta sobre plataformas que podrían ser usadas en caso de 
realizar cursos a distancia que incluyen plantillas para el armado de módulos, 
conferencias en vivo, etc. Verónica Baroni comenta que los cursos de posgrado 
pueden ser más flexibles para la elección del período de dictado. Estas ideas 
serán tenidas en cuenta para la diagramación de futuras propuestas. 

4. Agustín Sola informa que el II Congreso multidisciplinario de la UNNOBA se 
realizará el 16 y 17 de abril. Este congreso tiene el auspicio de AUGM. Entre las 
variadas actividades que definen la característica multidisciplinar del  evento, se 
encuentra un Simposio de “Compuestos biactivos – Revalorización de materias 
primas y aprovechamiento de residuos” en el que participarán Verónica Baroni y 
Adriana Scilingo (http://congresomultidisciplinario.unnoba.edu.ar/programa/). Se 
destaca que esta es una actividad que mejorará la interacción entre los 
representantes de las universidades participantes del CA y se promueve a 
continuar en esta dirección. Se agradece a Agustín Sola por haber impulsado la 
participación de integrantes del CA. 

5. Juan Manuel Sotelo se comunicó con la Coordinación para consultar si estaba 
prevista nuestra participación en las JJI a realizarse en la Universidad de Santiago 
de Chile. Dado que en diciembre 2019 ya se había decidido realizar la reunión 
anual del CA en el marco de dichas jornadas, se confirmó la participación. Se 
informa además que probablemente las jornadas se realicen en la primera 
semana de noviembre. 

6. Agustín Sola comenta sobre la “Convocatoria a investigadores/as del Sistema 
Científico Tecnológico” para participar en el “Plan Argentina contra el hambre”. Se 
incluye el link https://www.argentina.gob.ar/ciencia/convocatoria/plan-argentina-
contra-el-hambre para quienes deseen obtener más información. 

Rosana Rotondo destaca que en la presentación de Agustín Sola (realizada en las 
XXVII JJI) una contribución concreta y fácil de implementar para reducir el 
desperdicio de alimentos en el ámbito universitario es que al momento del festejo 
de graduación se use papel picado, espuma u otro insumo en lugar de alimentos. 
Se sabe que se desperdician aproximadamente seis kilogramos de alimentos por 
graduado en este tipo de festejos. Se elaborará un texto en torno a esta idea y se 
consultará para ver cuáles pueden ser las formas más adecuadas para realizar su 
difusión. 

 
Siendo las 11:35 y no habiendo más temas, se da por finalizada la reunión. 
 


