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Acta de la Reunión de Coordinación del  Comité Académico Aguas-AUGM 
27 de Octubre del 2009 

 
Universidad Nacional de Entre Ríos, Concordia, Provincia de Entre Ríos, Argentina 

 

Coordinadora: Alicia Fernández Cirelli (Universidad de Buenos Aires) 

Coordinadora alterna: Alejandra V. Volpedo (Universidad de Buenos Aires) 

 

Representantes del CAA 

María  Mercedes Ferreira y Eduardo Vivot (Universidad Nacional de Entre Ríos) 

Viviana Zucarrelli (Universidad Nacional del Litoral) 

Jerónimo Anichil (Universidad Nacional de la Plata) 

Inocencia Peralta (Universidad Nacional de Asunción) 

Madgalena Crisci y Santiago Symons (en representación de Luis Silveira de Universidad de la 

República) 

 

Otros Asistentes  

Sandra Frabasile (en representación de Juan Arbiza,  Universidad de la República) 

Verónica Rajal (Universidad Nacional de Salta) 

Viviana Mbayaed (Universidad Nacional de Buenos Aires) 

 

 

En el día se hoy se reunieron los miembros de las diferentes universidades integrantes del CAA 

de la AUGM e invitados, participantes de las actividades del CAA, en la Facultad de Alimentos 

de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Concordia, Provincia de Entre Ríos, Argentina. 

 

La Coordinadora del CAA, Dra. Alicia Fernández Cirelli informa a los presentes sobre las 

actividades desarrolladas por la coordinación en la Reunion General de Núcleos Disciplinarios 
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y Comités Académicos de  Montevideo, Uruguay, 22 de may 2009 y sobre otras actividades 

que se detallan seguidamente: 

 

• Edición de publicaciones: se informa a los miembros del CAA que los libros “El agua 

en los posgrados universitarios en el MERCOSUR” y “Los recursos hídricos en la 

región del MERCOSUR: estudios de caso” serán presentados públicamente en las 

Jornadas de Jóvenes Investigadores 

 

• Participación en la Revista AUGM Domus: se solicita a los miembros del CAA que 

envíen sus trabajos a fin de que sean considerados para ser publicados en AUGM 

Domus, como una actividad conjunta con Núcleo Disciplinario de Medio Ambiente. La 

Dra. Fernández Cirelli representará al CAA en el Comité Académico de dicha revista. 

Los representantes de la UBA, UNL, UNER, UdelaR, UNA, UNLP, se comprometen a 

participar con trabajos para dicha publicación antes del 15 de diciembre del presente 

año. 

 

• Programas de intercambio docente y de estudiantes: intercambios: la coordinadora del 

CAA, solicita a los miembros que informen periódicamente los intercambios de 

docentes y alumnos que hayan tenido dentro de sus universidades y se propone 

incrementar la participación del CAA en dichas actividades de intercambio académico. 

 

• Intercambio de opiniones y propuestas:  

En un dialogo fructífero los miembros del CAA proponen: 

- la realización de un curso a distancia electrónico, fortalecer el intercambio de 

información entre las universidades respecto a cursos y  

- la creación de una página web del CAA. En dicha pagina web, se propone poner 

a disposición de los usuarios la oferta de posgrados en la temática del agua de 

las universidades miembros del CAA, material bibliográfico actualizado de 

diferentes profesionales de la región, así como también las publicaciones 

realizadas en el marco del CAA. 

Los miembros del CAA reiteran su pedido ante AUGM para que todas universidades 

miembros envíen representantes al CAA. 
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Con respecto a las Jornadas de Jóvenes Investigadores, los miembros del CAA proponen 

que se homogenice las autorías en las presentaciones de los jóvenes investigadores. 

Además se reitera la importancia en la participación de los representantes en la selección 

de trabajos y la asignación a los ejes temáticos de cada universidad, a fin de garantizar la 

pertinencia al área temática de los trabajos de los jóvenes investigadores.  

Se propone para las próximas Jornadas de Jóvenes Investigadores la temática: “El agua 

como recurso” a fin de permitir incorporar a una mayor cantidad de jóvenes y líneas de 

investigación en las Jornadas. 

 

La Ing. Viviana Zuccarelli, manifiesta que el decano de su Universidad ha propuesto el 

desarrollo de unas Jornadas que reúnan a especialistas de la temática del agua, a fin de 

profundizar en los nuevos paradigmas emergentes. Dichas jornadas se realizarían 

conjuntamente con las Jornadas de Jóvenes Investigadores 2010, las cuales se realizan en la 

Universidad Nacional del Litoral. Los miembros del CAA proponen denominar a dichas 

jornadas como Jornadas del CAA “La investigación en recursos hídricos: desafíos y 

tendencias”. 

 

El Ing. Eduardo Vivot, sugiere realizar actividades de divulgación y transferencia a la 

comunidad. Los miembros del comité proponen que en el Día Mundial del Agua (22 de marzo) 

se realicen actividades simultáneas en todas las casas de estudio con la comunidad. Dichas 

actividades serán propuestas por cada universidad y serían difundidas en forma simultánea. 

 

Otro punto importante comentado por los miembros del CAA, es el de incentivar los 

intercambios académicos e informarlos, pues se hacen muchos. Además se manifiesta la 

intención de intensificar las relaciones ya iniciadas con otros Comités Académicos o Núcleos 

disciplinarios de AUGM, como ya se está haciendo con el Núcleo de Virología Molecular y con 

el Comité de Medio Ambiente. Esta vinculación es muy satisfactoria y se refleja en la 

realización del taller conjunto “Virus y Agua” realizado en el marco de las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores y en la participación de la representante del Núcleo Disciplinar de Virología en 

esta reunión del CAA.  
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En relación a la articulación de actividades con el Comité de Medioambiente, el Dr. Anichill, 

representante de la UNLP, será el encargado de mantener el contacto con el Dr. Frangi, 

Coordinador del Comité de Medioambiente, a fin de ajustar las gestiones respecto a la 

publicación conjunta de un número de AUGDOMUS.   

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunion del Comité Académico Aguas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


