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ACTA REUNION COMITÉ ACADEMICO AGUAS-AUGM,  4 de jul io 2005.- 
  

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, se reúnen los 
responsables del Comité Académico Aguas-AUGM, de las universidades miembro, el día 4 de julio de 
2005, a las 9.30 hs, con la presencia del Dr. Rubén Hallu, representante del Sr. Rector de la UBA ante la 
AUGM, y la Lic. Miriam González, responsable ante lal AUGM de la UBA. 
           Por el CAA-AUGM, asisten a la reunión la Coordinadora del Comité Dra. Alicia Fernández 
Cirelli y los miembros de las Universidades de Argentina, Brasil y Uruguay: Universidad de Entre Ríos 
(UNER), Dr. Leandro N. Marcó e Ing. Eduardo Vivot, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Prof. 
Jerónimo Ainchil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Prof. Edith Beatriz Camaño 
Schettini, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Prof. Luiz Augusto do Amaral y Universidad de la 
República, (UDELAR), Prof. José Luis Genta. El Prof. Jerónimo Ainchil, llegó a las 14.00 hs. 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 
1.- Palabras de bienvenida 
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. Rubén Hallu como representante de la 
Universidad de Buenos Aires ante la AUGM expresó unas palabras de bienvenida a los presentes. 
 
2.- Reseña de las actividades realizadas por el Comité Académico Aguas 
La Dra. Alicia Fernández Cirelli, coordinadora del CAA, realizó una breve reseña de las actividades de 
este Comité desde sus comienzos. 
 
3.- Presentación de la oferta académica de las universidades miembro en el tema de los recursos hídricos 
Los miembros del CAA-AUGM presentes exponen el relevamiento realizado.  Se deja constancia que la 
UNL, a través del Ing. Cristóbal Lozeco envió la información. 
Se resuelve que esta oferta académica, integre la información disponible en la página web de la AUGM 
en el apartado relativo al CAA. La Lic. Miriam González se encargará de su instrumentación. 
Dicha información se resuelve agruparla según: 

- Maestrías 
- Cursos de Posgrado 
- Doctorados 
- Líneas de investigación 
- Cursos de actualización profesional 
- Cursos de Grado 
- Capacidad instalada (Servicios a terceros) 
- Proyectos de investigación (Director y e-mail) 
- Proyectos de extensión (Director y e-mail) 
 

3.- Reuniones del CAA-AUGM.  
La coordinadora sugiere la posibilidad de que las próximas  reuniones se realicen en el marco de algún 
evento ya programado por alguna de las universidades del grupo. Los miembros presentes  informan 
sobre las siguientes posibilidades: 

- El Dr. Leandro Marcó informa acerca de la Reunión de la CARU, ciclo de conferencias sobre la 
problemática del Río Uruguay, noviembre 2005, organizadas por la UNER. 
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-  El Prof. José Luis Genta sugiere la posibilidad de la realización de Actividades Académicas por los 
20 años de creación del INFIA, Uruguay, abril-mayo 2006. 

- La Prof. Beatriz Camaño informa acerca de la realización del II Simposio de Recursos Hídricos 
AGUASUL, ABRH Regional Sur, a realizarse en Curitiba, Noviembre 2006. Contacto Miriam Mine. 
La coordinación preguntará a las universidades miembro, que no estuvieron presentes, sobre otras 
actividades  a realizarse próximamente  relacionadas con la temática del Comité. 
 
4.- Programación de intercambios de alumnos, movilidad docente, proyectos de investigación 
cooperativa. 
Se analizó este tema y todos los presentes se comprometieron para promover estos intercambios de la 
forma más fructífera. 
 
5.- Participación en la XIII Jornadas de Jóvenes Investigadores 
Se considera muy auspicioso la participación de los Comités Académicos en las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. 
 
6.- Estrategias para el fortalecimiento de las actividades del CAA-AUGM 
6.1.- Publicación 
El Prof. Luiz Augusto do Amaral sugiere una publicación con artículos técnicos, sobre diferentes 
temáticas relacionadas con el recurso hídrico, que podrán ser publicados a través de la UNESP/FUNEP, 
quedando como encargado de esta actividad. Los trabajos técnicos serán revisados por un comité de 
expertos que será seleccionado por los integrantes del CAA. 
 6.2.- Cursos de posgrado: se sugiere la organización de cursos AUGM en el marco del Comité con las 
siguientes características: - un docente de una universidad dicta el curso de su especialidad en otra 
universidad miembro,  - estos cursos deben ser de una extensión no mayor de 20 hs, a dictarse en una 
semana, - pueden abordar. a.- una temática en particular y b.- temas específicos que puedan 
complementar los cursos de posgrado ya existentes en alguna de sus asignaturas. Se sugiere que el 
Programa de Movilidad Académica “Escala Docente” sea usado para este intercambio. 
Los presentes se comprometen a intercambiar información sobre cursos posibles y se solicita a los 
miembros de las restantes universidades que participan del CAA a que se sumen a esta iniciativa. 
6.3.- Talleres temáticos 
Serán organizados en una de las universidades miembros con participación de expertos de otras. Se 
sugiere que esta actividad puede ser desarrollada dentro del Programa de Movilidad Académica “Escala 
Docente”. 
 
7.- Se establecerá una fluida comunicación electrónica entre los miembros del CAA-AUGM y se 
analizará la posibilidad de realizar una próxima reunión antes de fin de año en función del avance que se 
logre en los intercambios planteados. 
 
Siendo las 16.30 hs y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada esta reunión. 
 
 
 
 
  

 
 
 


