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ACTA REUNION COMITÉ ACADEMICO AGUAS-AUGM,  25 de oc tubre de 2007.-                         
  

En la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, se reúnen los responsables del Comité 
Académico Aguas-AUGM, de las universidades miembro, el día 25 de octubre de 2007, a las 9.00 hs, 
con la presencia del Responsable de la UNA, Paraguay, Roger Monte Domecq Serrati y la 
Coordinadora del Comité Académico Aguas Dra. Alicia Fernández Cirelli de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 
           Además asisten a la reunión los responsables del Comité Académico Aguas de las Universidades 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: Universidad de Entre Ríos (UNER), Ing. Eduardo Vivot;  
Universidad Nacional del Litoral (UNL) Graciela Zucarelli;  Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Prof. Luiz Augusto do Amaral; Universidad de la República, (UDELAR), Ing. Rodrigo Alonso, en 
representación de Luis Silveira. 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 
1.- Palabras de bienvenida 
El Prof. Roger Monte Domecq Serrato como representante de la Universidad Nacional de Asunción ante 
la AUGM expresó unas palabras de bienvenida a los presentes. 
 
2.- La Dra. Alicia Fernández Cirelli presenta a los representantes de las diferentes universidades 
miembro y da la bienvenida a los nuevos integrantes. 
 
3.- 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. 
  
4.- Estrategias para el fortalecimiento de las actividades del CAA-AUGM 
El CAA ha tenido actividades en forma constante desde su creación. Desde el año 2002 ha disminuido 
sus actividades. En forma unánime se decide que se efectuarán actividades en conjunto con las 
universidades miembro a fin de reactivar este vínculo, ya que el objetivo principal de la AUGM es 
impulsar el proceso de integración a través de la creación de un espacio académico común ampliado, en 
base a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre todos sus Miembros. 
De esta manera se promoverán cursos, seminarios, conferencias, workshops  y talleres entre las 
universidades miembro desarrollando programas conjuntos que facilitarán la complementación y 
potenciación. 
 
5.- Registro electrónico de las actividades 
Se actualizará la página web del Comité con la información de las actividades comunes del Comité y 
propias de cada una de las universidades miembro.  
www.grupomontevideo.edu.uy/Comites_Academicos/Agua.htm 
Asimismo se usará este medio para la difusión de las actividades a desarrollar.  
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6.- Actualización de los representantes 
Se solicita que cada Universidad  nombre responsable titular y alterno para el Comité Académico 
Aguas.  Esta información será enviada a la Secretaría General de la AUGM, la cual será publicada en la 
página  web del comité y se comunicará al Comité Académico Aguas a través de su Coordinadora. 
 
7.- Difundir en cada universidad las actividades y alcances de este Comité a fin de integrar a grupos de 
investigadores, de docentes y de alumnos de grado y posgrado que estén interesados en la temática con 
el propósito de promover actividades comunes entre las distintas universidades como intercambio de 
alumnos, docentes e investigadores, proyectos en conjunto, cursos, talleres y seminarios de temas 
específicos.  
 
8.- Jornadas de Jóvenes 
Se organizarán Talleres específicos en las Jornadas de Jóvenes con un abordaje en temas 
interdisciplinarios, a fin de promover el intercambio entre los jóvenes de diferentes disciplinas y de 
distintas universidades. Con estos aportes se procura dar a los jóvenes una mirada más integrada en esta 
compleja temática del agua. 
Estos Talleres contarán con la participación de especialistas en cada uno de los temas de las 
universidades miembro. Para las próximas Jornadas se organizará un Taller sobre: “Abordaje 
Interdisciplinario de la problemática del agua”. 
 
9.- Taller ARSLAND 
Los días 3 y 4 de diciembre, en la ciudad de Bell Ville, Córdaba, Argentina, se llevará a cabo el taller 
del Proyecto “Sustainable Management of Arsenic in rural areas of Latin America (ARSLAND)” 
La reunión científica planteada tiene como objetivo dar a conocer los resultados de este proyecto 
internacional sobre la temática del arsénico y su posible transmisión a la cadena alimenticia a partir de 
las matrices.                                                                 
Dada la importancia de la temática de este taller para la región, este Comité solicitará a la AUGM el 
auspicio de dicho evento. 
 
10.- Se sugiere la actualización del folleto oportunamente publicado, en el que se especifique la oferta 
académica de las universidades miembro.  La FUNEP podría colaborar con la impresión de este folleto.  
 
11.- Proyecto 
Entre los representantes de las universidades miembro presentes, Universidad de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional del Litoral,  Universidad Estadual de San 
Pablo, Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de la República, en la reunión se elaboró el 
proyecto “Programa de educación continua en gestión integrada del agua en el MERCOSUR”. A 
este proyecto de le adhirió la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Este proyecto se presentará al Programa de  Promoción de la Universidad Argentina en el marco de la 
Convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias II, de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina. 
El “Programa de  Promoción de la Universidad Argentina” tiene como objetivo principal promover la 
constitución y fortalecimiento de redes entre instituciones universitarias argentinas y extranjeras. Estas 
redes deben estar orientadas al intercambio de docentes y estudiantes, el desarrollo compartido de 
programas o parte de programas de formación de grado o postgrado, iniciativas destinadas a la 
convergencia y reconocimiento de estudios y acciones conjuntas de investigación, desarrollo y 
transferencia 
 
Este proyecto se enmarca en las siguientes políticas institucionales, coincidentes con los objetivos del 
Programa de Promoción de la Universidad Argentina: 
 

- Promover el diseño y gestión de programas universitarios de educación continúa en red 
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- Estimular  el intercambio de estudiantes de grado y postgrado entre las universidades nacionales 
del MERCOSUR 

- Generar espacios de intercambio de experiencias y conocimientos en el sistema universitario. 
 
Por otra parte, la temática propuesta para implementar un programa de educación continua es de 
significativa importancia para la región, que cuenta con recursos transfronterizos compartidos por los 
países que integran este proyecto. 
Se adjunta proyecto. 
 
 
Siendo las 16.30 hs y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada esta reunión. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


