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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 
Fecha: Lunes 22 de junio de 2020, 10:00 hs. 
 
Orden del día 
 

1. Participación en la Reunión Virtual de Coordinadores del 04/05/2020. 

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

3. Escuela Verano Invierno. 

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

5. Solicitud de información desde Secretaría Ejecutiva sobre los Representantes sin 
participación en las dos últimas reuniones consecutivas del CA. 

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

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

8. Previsiones para el cambio de Coordinación del CA Agroalimentario. 

 
Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Verónica Baroni 
UNLP (Universidad Nacional de La Plata) - Adriana Scilingo 
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) - Gladis Rébak 
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 
UFSC Universidad Federal de Santa Catarina) - Marciel Stadnik 
UNA (Universidad Nacional de Asunción) - Mónica Gavilán 
UdelaR (Universidad de la República) - Patricia Lema 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 

1. Susana Zorrilla resume la información relacionada con la Reunión de Coordinadores. 
Esta reunión fue convocada debido a la situación generada por COVID-19. Entre los 
principales temas tratados, se destacan: a) la suspensión de las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores, b) la posibilidad de promover instancias de trabajo académico para 
emprender acciones con perspectiva regional, c) la posibilidad de realizar reuniones 
virtuales de los CA/ND, y d) la oportunidad para trabajar en conjunto con otros CA/ND. 
Asimismo los Coordinadores transmitieron su preocupación debido a que algunos 
Representantes no participan en las actividades de CA/ND. Oportunamente, el Acta de 
esta reunión fue enviada a los integrantes del CA. 

Patricia Lema consulta sobre la posibilidad de realizar las JJI en forma virtual. Se 
consultará a la Secretaría Ejecutiva sobre los avances para la realización de las JJI en el 
mediano plazo y su modalidad. 

2. Susana Zorrilla informa que reiteró la invitación para actualizar y/o agregar información 
de las capacidades de las universidades integrantes del CA. Como resultado, se agregó 
información de la Universidad Nacional de La Plata, la cual ya se encuentra disponible 
en la página web del CA (http://grupomontevideo.org/ndca/caagroalimentario/wp-
content/uploads/2020/06/CA-Agri-foods-updated-to-29MAY2020.pdf). 

3. Rosana Rotondo informa que han tenido reuniones semanales con Marciel Stadnik y 
Olga Vasek para continuar con la organización de la escuela de verano invierno (EVI) 
para alumnos de grado. El título propuesto es “Buenas prácticas en la cadena productiva 
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de hortalizas”. Se prevé desarrollar cinco unidades durante cinco semanas (febrero-
marzo 2021) con un total de 30 horas de dictado de clases. Para ello se cuenta con la 
participación de: 

Organizadores y docentes responsables 
Rosana Rotondo, UNR, Argentina 
Marciel Standik, UFSC, Brasil 
Olga Vasek, UNNE, Argentina 
 
 
 
 

Docentes invitados 
Eduardo Vita Larrieu, UNR e INTA, Argentina 
Mauricio Ortíz Mackinson, UNR, Argentina 
Pedro Mondino, UDELAR, Uruguay 
Rodolfo Grasso, UNR, Argentina 
María Cristina Mondino, UNR, Argentina 
Mónica Gavilán, UNA, Paraguay 

Se ha trabajado en la fundamentación, objetivos generales y específicos, estrategias 
metodológicas, organización de las clases y contenidos prácticos, procedimentales y 
actitudinales. Se están analizando las instancias de evaluación. Se destaca que se trató 
de cumplir con los requisitos necesarios para que sea considerada una EVI.  

Rosana Rotondo comenta que tanto la Delgada Asesora Cecilia Canduso como las 
autoridades de la UNR apoyan plenamente la realización de esta actividad. 

Uno de los requisitos de una EVI es la participación presencial de los alumnos. Sin 
embargo, dada la problemática de COVID-19, se considera conveniente prever la 
realización de la EVI en forma virtual. Se consultará con Secretaría Ejecutiva sobre esta 
posibilidad. 

4. Susana Zorrilla consultó con Juan Manuel Sotelo sobre las alternativas para realizar la 
actividad relacionada con la “Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos”, 
particularmente durante los festejos de graduación. Como alternativas surgieron la 
realización de un corto para difusión por redes sociales de AUGM y la de un webinar. 
Agustín Sola, Marianela De Batista y Gabriela Cristiano trabajaron con estas 
propuestas. Marianela De Batista comenta sobre la experiencia del “Egreso solidario” en 
UNS, la participación de empresas y de la gestión institucional, y sobre el resultado final 
esperado que es que la toma de conciencia permanezca en el tiempo y se cambie el 
hábito de festejar la graduación arrojando alimentos. Con las principales ideas 
prepararon material para que se realicen las contribuciones necesarias. A la brevedad 
se socializará dicho material. 

5. A solicitud de la Secretaría Ejecutiva se informó sobre los Representantes sin 
participación en las dos últimas reuniones consecutivas del CA correspondientes a la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo, Argentina), Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA, Bolivia), Universidade de Sao Paulo (USP, Brasil), Universidad de Santiago de 
Chile (USACH, Chile). 

6. Se comenta sobre la afinidad temática con algunos CA/ND, particularmente con el CA 
Salud Animal y el ND Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones. Para la 
próxima reunión los Representantes propondrán actividades concretas que puedan 
realizarse en conjunto con otros CA/ND. 

7. Dado el desarrollo del tema tratado en el punto 4, se considera que puede ser una 
instancia adecuada para la generación de contenido on-line en tiempos de cuarentena. 

8. Dado que en octubre 2020 finaliza el período de Coordinación del CA por parte de la 
Universidad Nacional del Litoral, Susana Zorrilla propone que los Representantes 
realicen las consultas que consideren convenientes con sus autoridades. Se espera que 
en la reunión de agosto se cuente con información que podría permitir a la Secretaría 
Ejecutiva realizar otras consultas para llegar al mes de octubre con suficientes 
elementos para realizar la elección de la próxima Coordinación. Susana Zorrilla 
considera que la renovación de la Coordinación cada dos años es muy saludable para 
potenciar las acciones dentro del CA. 

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


