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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Lunes 27 de abril de 2020, 10:00 hs. 
 
Orden del día 
 

1. Libro - Contacto con la Rectoría de UFSC. 

2. Actualización de la información de las capacidades de las universidades miembro del 
CA Agroalimentario. 

3. Escuela Verano Invierno. 

4. II Congreso multidisciplinario de la UNNOBA. 

5. Jornadas de Jóvenes Investigadores - Edición 2020.  

a. Propuesta del Prof. David Rosalen para realizar el II Workshop con el ND 
Geotecnologías y Ciencias de la Atmósfera. 

b. Alternativas para aumentar la audiencia de las JJI en las actividades que se 
propongan desde el CA. 

6. Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos - Una propuesta sencilla en el 
ámbito universitario. 

7. Generación de contenido on-line desde el CA en tiempos de cuarentena. 

8. Interacción del CA Agroalimentario con otros CA/ND de AUGM. 

 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Verónica Baroni y Rubén Olmedo 
UNLP (Universidad Nacional de La Plata) - Adriana Scilingo 
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) - Gladis Rébak y Ricardo Medina 
UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) - Agustín Sola 
UNR Universidad de Rosario) - Rosana Rotondo 
UNS (Universidad Nacional del Sur) - Gabriela Cristiano 
UFSC Universidad Federal de Santa Catarina) - Marciel Stadnik 
UNA (Universidad Nacional de Asunción) - Mónica Gavilán 
UNE (Universidad Nacional del Este) - Simeón Aguayo Trinidad 
UdelaR (Universidad de la República) - Patricia Lema 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 

1. Marciel Stadnik informa que se comunicó con la Rectoría de la UFSC a fin de enviar una 
propuesta para la impresión de 500 ejemplares del libro “Desarrollo Sostenible en la 
Producción Agroalimentaria”. Dada la problemática asociada a la pandemia del COVID-
19, estas acciones se encuentran demoradas. 

2. Susana Zorrilla informa que a fin de actualizar y/o agregar información de las 
capacidades de las universidades integrantes del CA, envió un correo para organizar 
esta actividad el 14 de marzo. Nuevamente, dada la problemática asociada a la 
pandemia del COVID-19, esta actividad se encuentra demorada. Se reiterará la 
invitación para completar esta información. 

3. Se comenta sobre las posibilidades de realización del curso de verano invierno en torno 
a la temática de “Producción sustentable de hortalizas y otros alimentos” y se coincide 
en continuar impulsando esta actividad y dejar la misma preparada hasta que pueda ser 
concretada vistos los inconvenientes asociados a la pandemia del COVID-19. Marciel 
Stadnik propone realizar una reunión virtual entre los organizadores (Rosana Rotondo, 
Olga Vasek, Marciel Stadnik) de esta actividad para analizar las próximas etapas. 



2 
 

4. En marzo, Agustín Sola informó que el II Congreso multidisciplinario de la UNNOBA 
quedó suspendido hasta nuevo aviso. 

5. En marzo, el Prof. David Rosalen se comunicó con la Coordinación para analizar la 
posibilidad de realizar un II Workshop con el ND Geotecnologías y Ciencias de la 
Atmósfera en el marco de las JJI (edición 2020). 

Se analiza esta propuesta teniendo en cuenta varios factores: a) la problemática 
asociada a la pandemia del COVID-19 y su efecto sobre la realización de las JJI, b) la 
posibilidad de vincularnos con otros ND/CA, y c) la búsqueda de alternativas para 
aumentar la audiencia de las JJI en las actividades que se propongan desde el CA. 

Se concluye que es conveniente a) esperar a las novedades relacionadas con la 
realización de las JJI, b) consultar con Juan Manuel Sotelo sobre qué otros ND/CA 
realizarán actividades en el marco de las JJI, y c) que cada representante analice 
posibilidades e interés de su universidad en vincularse con algún ND/CA.  

Rosana Rotondo sugiere que se podría realizar una actividad con varios ND/CA, con 
una breve introducción y la presentación de una conferencia desde cada ND/CA, para 
luego favorecer fundamentalmente la interacción con los jóvenes investigadores. De 
esta forma se podría evitar la superposición de actividades para aumentar la 
participación de los asistentes a las JJI. 

Asimismo, Susana Zorrilla informa sobre la reunión de Coordinadores de ND/CA de 
AUGM que tendrá lugar el próximo 4 de mayo, en donde es posible que se brinde 
información en relación a las JJI y a las acciones sinérgicas de las ND/CA en el marco 
de la situación regional generada por el COVID-19. 

6. Agustín Sola y Susana Zorrilla estuvieron trabajando con la elaboración de un texto 
relacionado con la “Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en el ámbito 
universitario”. Se circulará el material para su análisis y luego continuar con la 
identificación de las formas más adecuadas para realizar su difusión. Patricia Lema 
comenta que hay que analizar cuidadosamente la estrategia de difusión para evitar la 
sobrecarga de información virtual característica de estos tiempos de cuarentena. 

7. A comienzos de abril, Juan Manuel Sotelo se contactó con la Coordinación para analizar 
las posibilidades de generación de contenido on-line (charlas, presentaciones, talleres 
de no más de una hora de duración) que podría luego estar disponible en los 
repositorios de nuestro CA. Estas actividades podrían ser realizadas en conjunto con 
otros CA/ND. 

Rubén Olmedo menciona algunas actividades que se realizan desde su universidad, 
tales como Ciclos de Conferencias, Cursos de Posgrado, y una Jornada Internacional 
de Seguridad Alimentaria, que podrían ser consideradas para su realización y/o 
adaptación en el formato que se sugiera desde AUGM. Menciona que estas actividades 
han tenido muy buen nivel de participación y están relacionadas con temas tales como 
la seguridad alimentaria (BPM, Alérgenos, Fraude Alimentario, Defensa de los 
Alimentos, Puntos críticos de control) y gestión de las pérdidas y desperdicios de 
alimentos. 

Asimismo, se considera oportuno esperar las sugerencias que surjan sobre este tema 
en la próxima reunión de Coordinadores. 

8. Como se mencionara en el punto 5. cada representante realizará el análisis que 
considere oportuno para realizar una propuesta concreta de intención de vinculación 
con otros ND/CA. Una vez que el conjunto establezca las prioridades, se buscarán las 
herramientas/propuestas para establecer la vinculación con otros ND/CA. 

 
Siendo las 11:30 y no habiendo más temas, se da por finalizada la reunión. 


