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Reunión del Comité Académico Aguas 
AUGM 

 
Coordinadora: DRA. ALICIA FERNÁNDEZ CIRELLI (UBA) 
Coordinadora alterna: Dra. Alejandra V. Volpedo (UBA) 

Integrantes del Comité Académico Aguas 

Responsable UDELAR: LUIS SILVEIRA 
Responsable UBA: ALICIA FERNÁNDEZ CIRELLI - ALEJANDRA VOLPEDO 
Responsable UNER: EDUARDO VIVOT 
Responsable UNL: MARIO SCHREIDER - VIVIANA ZUCARELLI 
Responsable UNLP: JERÓNIMO AINCHIL 
REsponsable UNMdP: DANIEL MARTÍNEZ 
Responsable UNR: ANA INGALINELLA 
Responsable UFPR: CRISTOVAO VICENTE FERNANDES - LUIS E. MANTOVANNI 
Responsable UFSC: MAURICIO SENS 
Responsable UFSCar: BERNARDO A. DO N. TEIXEIRA 
Responsable UNESP: LUIZ AUGUSTO DO AMARAL 
Responsable UNA: ROGER MONTE DOMECQ SERRATI 
 
ACTA DE LA REUNION 

En la ciudad de Santa Fé, a los veinte días del mes de octubre 2010, se reúne  
el Comité Académico Aguas con la presencia de los siguientes representantes: 

Responsable UBA: ALEJANDRA V VOLPEDO 
Responsable UNER: EDUARDO VIVOT 
Responsable UNL:  VIVIANA ZUCARELLI 
Responsable UNESP: LUIZ AUGUSTO DO AMARAL 
 

Con la participación de la Lic. Juana Garaicoechea (UBA). 

Temario: 

1´- Información de la coordinación de las Actividades realizadas 

a- Reunión de coordinadores de CA y ND de AUGM en Montevideo 
Uruguay: se reiteró las actividades realizadas en dicha reunión y los 
lineamientos estratégicos que AUGM plantea a los CA y ND. 
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- Los coordinadores deben remitir a AUGM las actividades de las 
universidades miembro en relación a la temática del CA. 

- Fortalecer los vínculos intercomités y núcleos a través de actividades 
conjuntas tal como nuestro CAA lo hiciera anteriormente con el CA 
medio Ambiente y el ND Virología Molecular. 

- Fortalecer la participación del CAA en los programas Escala docente e 
intercambio estudiantil. 

2- Se acordó solicitar nuevamente a las diferentes Universidades cuyos 
representantes no han estado presentes en las dos últimas reuniones que 
ratifiquen a éstos o los reemplacen. Asimismo, solicitar reiterar a aquellas 
Universidades que aún no han designado representantes, que confirmen si 
tienen interés en integrar el Comité Académico Aguas. 

3- Día Mundial del Agua: se comentaron las actividades realizadas por las 
diferentes universidades en conmemoración de esta fecha. 

4- Participación conjunta con otros comités: se propiciará y difundirá la 
posibilidad de enviar trabajos a la revista AUGMDOmus editada por el CA 
Medio ambiente por las universidades miembro. Para profundizar la 
participación del CAA ya iniciada en 2010. 

5-Propuesta conjunta para el Seminario Universidad- Sociedad-Estado: se dio 
a conocer la propuesta enviada a AUGM, la cual aún no sido resuelta. 

6- Programa de intercambio de Docentes y Estudiantes: se informó que del 
CAA hay dos intercambios realizados de docentes, uno de la UBA hacia la 
UdelaR y otro de     a la UBA. 

7- En estas Jornadas se presentaron 17 (diecisiete) trabajos relacionados con 
CAA, según el siguiente detalle: UBA (1); UNL (2); UNLP (1); UdeLAR (2); 
UFSC (1); UNE (1); UFMG(1); UNER (4); UNR (2); UFRGS (1) y UFPR (1). 
Fueron seleccionados como los mejores cinco trabajos expuestos oralmente 
los realizados por: 
 
-Patricia Blanes (UNR) 
-Aníbal Fraiman (UNER) 
-Juan Pablo Pacheco (UdelaR) 
-María Lina Plagiano (UNL) 
-María Laura Puntoriero (UBA) 
 
8- En simultáneo con las JJI este comité organizó a través de la representante 
de la UNL Ing. Viviana Zucarelli las conferencias “Sistema acuífero guaraní, 
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estado de conocimiento en la Argentina” dictad por la Mg. Marcela Pérez y 
“edición y comportamiento de variables hidráulicas y sedimentológicas en 
nodos del río Paraná” dictada por el Dr. Szupiany. 
 
9- En simultáneo con las JJI este comité organizó el Panel Formación de 
Recursos Humanos en recursos Hídricos con exposiciones del Ing. Mario 
Schreider (UNL), Dra. Alejandra Volpedo (UBA) y La Dra. Inocencia Peralta 
(UNA) 
 
10-Se acordó la realización de una actividad conjunta y simultánea para 
conmemorar el día mundial del agua (22 de marzo de 2011) que constará de 
un Concurso Fotográfico abierto a la comunidad en el cual participaran todas 
las universidades miembro. La representante de la UBA remitirá el borrador de 
las bases de dicho concurso a los miembros del CAA para su adecuación. Se 
propone el siguiente cronograma:  

• Noviembre 2010-armado de las bases del concurso, y designación de 
jurados y de criterios de selección 

• Diciembre 2010: difusión del concurso entre todas las universidades 
miembro y las comunidades asociadas 

• Febrero 2011: recepción de fotografías digitales e impresas en las 
universidades 

• Marzo 2011: reunión del jurado para evaluar las fotografías 
• 22 de Marzo entrega de premios y realización simultanea de actividades 

conjuntas conmemorando el Día Mundial del Agua. 
Esta información será difundida en las universidades, AUGM y la UNESCO. 
 
 
11- Se propone elaborar un trabajo conjunto para ser presentado en el marco 
del CONAGUA2011 Resistencia Chaco, sobre las líneas de investigación 
relacionadas con el agua en las universidades miembro. La representante de la 
UNL se compromete a realizar un borrador de dicha presentación y remitirlo 
para su adecuación. 
 
12- Se propone elaborar un directorio de los grupos, proyectos, centros entre 
otros, presentes en las universidades miembro que trabajan en la temática de 
Agua a fin de establecer contactos para ampliar la difusión de las actividades 
del CAA. Cada representante deberá enviar esta información a la coordinación 
del CAA hasta el 1 de marzo del 2011. 
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13. Se acordó solicitar a AUGM auspicio para la realización de estas 
actividades así como las nuevas que puedan surgir en el transcurso del año. 
 
14- Se acordó continuar incentivando la participación de los jóvenes 
investigadores en la nueva edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores, 
cabe destacar que en este comité se ha incrementado significativamente la 
participación de trabajos de jóvenes investigadores en relación a años 
anteriores. 
 
 
  


