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Actas del COMITE ACADEMICO AGUAS 

2012 
 

 
Nombre del CA/ND:  
 

            
Comité Académico Aguas 

Nº de reunión: 
 

Acta 1° Reunion 2012 

Fecha: 
 

13 de septiembre de 2012 

Universidad donde se reúnen Universidad de Buenos Aires 

 
Universidades Participantes 
en la reunión  
Agregar: si el representante 
es titular o alterno 

-Universidad de Buenos Aires  
Alicia Fernández Cirelli (Coordinador) 
Alejandra Volpedo (Coordinador Alterno)  
 
-Universidad Nacional de Cuyo 
Mirta Marre (Representante alterno) 
 
-Universidad Nacional de Entre Ríos:  
Eduardo Vivot  (Representante titular) 
 
-Universidad Nacional de La Plata  
Jerónimo Ainchil (Representante titular) 
 
-Universidad Nacional del Litoral2  
María del Valle Morresi (Representante UNL) 
 
-Universidad Nacional de Mar del Plata  
Mauricio Quiros (Representante UNMdP) 
 
-Universidad Nacional del Nordeste 
Jorge Pilar (Representante titular) 
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-Universidad Nacional del Este 
Gerónimo Manuel Laviosa (Representante titular) 
 
-Universidad de la República  
Carolina Cabrera (Representante Udelar) 
  

 
Universidades Ausentes en la 
reunión  

-Universidad Federal do Paraná 1 
Cristóvão Vicente Fernandes (Representante 
titular) 
Luis E. Mantovanni (Representante alterno) 
-Universidad Federal de Santa Catarina 1 
Mauricio Sens (Representante titular) 
-Universidad Federal de Sao Carlos2:  
Bernardo A. Do N. Teixeira (Representante titular) 
-Universidad Estatal Paulista3  
Luiz Augusto Amaral (Representante titular) 
-Universidad de Santiago de Chile4  
Diana Quevedo Tejada (Representante titular)  
-Universidad Nacional de Asunción 
Roger Monte Domecq Serrati (Representante 
titular)2 

-Universidad Nacional de Rosario2 
Virginia Pacini (Representante alterno) 
 

Invitados -Universidad de Buenos Aires 
Analía Iriel (CETA-UBA) 
Mariana Miralles (Delegada AUGM-FVET-UBA) 
Natalia Wasser  (Relaciones Internacionales UBA-
AUGM) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Universidades que no respondieron en esta oportunidad a la convocatoria 
2 Ausencia avisada anticipadamente por asistencia a otras reuniones previamente comprometidas  
3 Ausencia avisada anticipadamente por  cuestiones de salud del representante  
4 Ausencia avisada anticipadamente por reciente incorporación de la USACH al CAA. 
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Sumario con agenda prevista ver Temario (Anexo 1) 

Desarrollo de la reunión. 
Informe por Universidad, 
Informe de la coordinación, 
JJI, Escala Docente, 
Postgrado, agenda prevista, 
etc. 

Ver detalle reunión (Anexo 2) 

Propuestas a considerar por 
el Consejo de Rectores, 
Delegados Asesores, 
Secretaria Ejecutiva 

-Solicitar a las diferentes universidades cuyos representantes 
no han estado presentes en las dos últimas reuniones del 
CAA, que ratifiquen a éstos o los reemplacen. Asimismo, a 
aquellas Universidades que aún no han nombrado 
representantes, que confirmen si tienen interés en integrar el 
CAA. 
-Propiciar el apoyo efectivo por las universidades miembro a 
sus representantes a fin de que los mismos puedan concurrir 
a las reuniones del CAA en tiempo y forma.  
-Incentivar que las universidades miembro del CAA tengan un 
representante titular y un alterno designado a fin de 
garantizar la participación en las reuniones del CAA. 
-Confirmar la continuidad de la coordinación del CAA por el 
próximo bienio, a la Universidad de Buenos Aires.  
-Elevar el Plan Operativo y el Plan Bienal de CAA 
- Propiciar las herramientas en AUGM para desarrollar de 
manera ágil e eficiente estrategias para “Educación  a 
distancia”.  
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ANEXO I 
 
 

Temario Reunión de Coordinación del Comité Académico Aguas 
 
Lugar: Facultad de Ciencias Veterinarias –Universidad de Buenos Aires 
Fecha: Jueves 13 de septiembre de 2012 a las 17.30 hs 
 
Temario: 
 

1- Lectura y firma del acta anterior del CAA 

2- Bienvenida a los nuevos integrantes del CAA 

3- Información sobre las actividades desarrolladas por la coordinación 

• Reunión con coordinadores de CA de Energía y Medio Ambiente, 23 de Mayo  

• Reunión AUGM-CIC Cuenca del Plata, Buenos Aires 26 y 27 de Julio 

• Reunión General de Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos de  

Montevideo, Uruguay, 2 y 3 de Agosto de 2012 

•  Reunión con la Coordinación Nacional del CIC, Montevideo 20 y 21 de Agosto 

4- Actividades en el Día Mundial del Agua (22 de marzo)  

5- Participación conjunta con otros Comités Académicos de AUGM 

- A) Participación en la Revista AUGM Domus 

- B) Propuesta para nuevas actividades conjuntas con otros comités/ núcleos 
disciplinares.  

6- Programas de intercambio docente y de estudiantes: información sobre los 

intercambios de docentes y alumnos que hayan tenido o estén programados en sus 

universidades en relación a la temática del CAA. 

7- Participación en las XX Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 

8- Análisis del Plan Bianual y Plan Operativo a presentar a la Secretaria de AUGM 

9- Actividades programadas para 2013 

10- Intercambio de opiniones y propuestas 

11- Ruegos y pedidos 
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ANEXO II 
ACTA DE REUNION COMITÉ ACADÉMICO AGUAS 

AUGM 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, Argentina a los 13 días del mes de septiembre de 2012, se 

realiza la Reunión del Comité Académico Aguas (CAA), en el marco de las II Jornadas 

Interdisciplinarias “Ciclo del Agua en Agroecosistemas” desarrolladas en la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. 

 
1.  Lectura y firma del acta anterior del CAA 
 
2. Bienvenida a los nuevos integrantes del CAA.  
La Coordinadora del CAA da la bienvenida a las siguientes universidades que se integran al 

CAA-AUGM: Universidad de Cuyo, Universidad Nacional del Nordeste y Universidad de 

Santiago de Chile 

 

3. Información sobre las actividades desarrolladas por la coordinación 

• Reunión con coordinadores de CA de Energía y Medio Ambiente, 23 de Mayo  
En el marco del Congreso de Medio Ambiente de AUGM en la La Plata, se participó en una 

reunión conjunta con otros coordinadores donde se consideró la importancia de desarrollar 

de manera ágil e eficiente estrategias para “Educación  a distancia” dentro de AUGM. 

Además se recalcó la necesidad de que las universidades miembro apoyen a sus 

representantes a fin de que los mismos puedan concurrir a las reuniones de los diferentes 

ND y/o CA de AUGM en tiempo y forma. 

 

• Reunión AUGM-CIC Cuenca del Plata, Buenos Aires 26 y 27 de Julio 
Se participó en al reunión AUGM-CIC Cuenca del Plata donde nos interiorizamos del 

funcionamiento del CIC, y se analizó el marco de participación de AUGM a través de los CA 

Aguas, CA Medio Ambiente, CA Desarrollo Regional y CA Energía en el Programa Marco 

para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, en relación 

con los efectos hidrológicos de la variabilidad y el cambio climático. 

Se elaboraron lineamientos de las posibles colaboraciones conjuntas dentrote los grupos 

temáticas de Trabajo. 
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• Reunión General de Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos de  Montevideo, 
Uruguay, 2 y 3 de Agosto de 2012 
Se analizaron los documentos remitidos por la Secretaria de AUGM: 

a) Núcleos disciplinarios y comités académicos. Criterios y pautas generales.  
Considerando lo propuesto en este documento se manifestó como importante: 

- Que las universidades miembro del CAA tengan un representante titular y un alterno 

designado a fin de garantizar la participación en las reuniones del CAA. 

- Que la Universidad de Buenos Aires siga coordinado el CAA por el próximo bienio. 

- La elaboración de un Plan Operativo Anual y de un Plan Bienal del CAA 

b) Lineamientos generales para la organización de eventos académicos de AUGM. 
 Considerando lo propuesto en este documento se concuerda con el espíritu del mismo, sin 

embargo se sugiere agilizar los mecanismos para la gestión y organización de eventos 

asociados al CAA-AUGM, a fin de ser más eficientes en el uso del tiempo y por otro lado, 

propiciar el apoyo financiero para algunas actividades especificas programadas. 

c) Formulario de actas 
Se acepta el formulario de actas, incorporándose un anexo al mismo con el detalle de la 

reunión.  
e) Evaluación de los Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos propuesta de la 
secretaria ejecutiva 
Se informa a los miembros que la secretaria de AUGM implementará oportunamente una 

evaluación del desempeño de los CA y ND, debiéndose aun organizar los lineamientos de 

dicha evaluación.  

 

•  Reunión con la Coordinación Nacional del CIC, Montevideo 20 y 21 de Agosto 
Se participó en al reunión AUGM-CIC Cuenca del Plata Coordinación Uruguay donde se 

discutieron potenciales actividades a desarrollar en este marco por la Coordinación 

Uruguaya, evaluándose la colaboración del CAA en las mismas.  Dicha colaboración será 

requerida oportunamente. 

 

4. Actividades en el Día Mundial del Agua (22 de marzo)  
Con el lema “Agua y seguridad alimentaria”, el 22 de marzo se  realizaron actividades en 

diferentes universidades miembros del CAA:  

- Universidad de Buenos Aires:  
El Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, CETA, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

con la participación de docentes y alumnos, desarrollo diferentes actividades que incluyeron:  
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mostraciones experimentales sobre la temática del agua y conferencias sobre el lema Agua y 

Seguridad Alimentaria en la que participaron diferentes especialistas de la UBA. 

-Universidad Nacional del Litoral:  
Se desarrollaron charlas destinadas a la comunidad sobre la problemática de los recursos 

hídricos y se realizó un concurso fotográfico. 

- Universidad Nacional de Entre Ríos 
Se confeccionaron carteles alusivos que se colocaron den los lugares de mayor circulación 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Además se diseñó y un audiovisual  

musicalizado sobre la temática del agua el cual se expuso en una pantalla durante todo el día 

en el área directiva de la facultad. 

- Universidad Nacional de Cuyo: 
El Instituto de Ciencias Ambientales (ICA - UNCuyo), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, la Dirección de Parques y Zoológico, la Secretaría de Deportes, el Ministerio de 

Agroindustria y Tecnología y la empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza realizaron 

diversas actividades en el marco del “Mes del Agua en Mendoza”. Se llevó a cabo una 

Caminata: “¿Cuánta agua necesitamos para alimentarnos?” en el circuito del lago del Parque 

General San Martín y actividades para los niños, con la presencia de animadores y del “Circo 

De Liu”. Aguas Mendocinas, la empresa proveedora del servicio de agua potable, se hizo 

presente con el “Bar de agua” para todos los transeúntes organizadas por la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se realizó una Charla-debate: “Agua y Seguridad 

alimentaria” en la que participaron autoridades de la UNCuyo, donde se dictaron 4 

conferencias, con especialistas de diferentes instituciones mendocinas. 

 
 5. Participación en las  II Jornadas del Agua en Agroecosistemas. 
El CAA participo activamente de las Jornadas, las cuales fueron declaradas de interés por 

AUGM. En este marco de las Jornadas, el Dr. Jorge Pilar (UNNE) miembro del CAA dictó la 

conferencia “La brecha entre la académica y la gestión”. Además se llevo a cabo una sesión 

especial con las “Iniciativas Regionales sobre la Gestión Integrada de los recursos Hídricos” 

donde participaron:  

- Dra. Alicia Fernández Cirelli presentando al CAA-AUGM,  

- Ing. Eduardo Roude de CIC-Cuenca del Plata presentando al Programa Marco para la 

Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, en relación con los 

efectos hidrológicos de la variabilidad y el cambio climático 

- Dr. Jorge Pilar (UNNE) presentando ArgCap Net (Red Argentina de Capacitación y 

Fortalecimiento en Gestión Integrada de los Recursos hídricos). 
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- Lic. Federica Brenner presentando la RALCEA (Red de América Latina de Centros de 

Excelencia en Recursos Hídricos) 

- Dra. Alejandra Volpedo presentando la Maestría en Gestión del Agua (FVET-UBA) y la 

iniciativa JEMHELLA (Jornada Espacial de Muestreo Hermanado Limnológico Latino  

Americano). 

 
6. Participación en Proyectos y redes 
Se participa de RALCEA (Red de América Latina de Centros de Excelencia en Recursos 

Hídricos), mediante un consorcio liderado por el CETA (UBA) en el que participan diferentes 

centros de investigación de universidades miembro del CAA y de otras universidades y 

centros. En dicha red se están desarrollando “Guías de Buenas Prácticas” de Agua para 

diferentes usos.   

 
7-Participación conjunta con otros Comités Académicos de AUGM 

a. Participación en la Revista AUGM Domus 
Se esta editando un numero especial de la revista destinado al AGUA. En dicho número 

participan 8 trabajos, los cuales se ha enviado a evaluar según el reglamento de la 

publicaron a fin de asegurar su calidad. 

b- Participación en el Congreso de Medio Ambiente-AUGM 2012 en la UNLP 

organizado por el CA medio ambiente donde se organización la Mesa Redonda Aguas y 

salud. 22 al 24 de mayo. 

c- Propuesta para nuevas actividades conjuntas con otros comités/ núcleos 
disciplinares.  

Se está evaluando la posibilidad de realizar un Taller Conjunto con el Comité 

académico de Atención Primaria de la Salud y la Comisión de Comunicación en las XX 

Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM. Falta la confirmación de la participación 

de especialistas del CA APS. 

 

8-Programas de intercambio docente y de estudiantes:  
Se solicita se incrementen en todas las universidades miembro la información sobre los 

Programas escala docente y Escala estudiantil a fin de aumentar la participación de  

docentes y alumnos en relación a la temática del CAA. 

 

9-Participación en las XX Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 
Se solicita se incrementen en todas las universidades miembro los incentivos APRA que más 

cantidad de jóvenes investigadores presenten sus trabajos en las Jornadas de Jóvenes 
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Investigadores de AUGM, dentro del CAA, a fin de potenciar la formación de posgrado en la 

región. 

 
10-Análisis del Plan Bianual y Plan Operativo a presentar a la Secretaria de AUGM 

Se analizan y aceptan como documentos el Plan Operativo y el Plan Bienal del CAA a 

presentar a la secretaria de AUGM en diciembre. Las potenciales modificaciones o 

incorporaciones que los representantes del CAA quieran incluir deberán ser enviadas la 

CAA antes del 30 de octubre, a fin de se r incorporadas al documento final. 

 

11- Actividades programadas para 2013 
Las actividades propuestas para 2013 y que figuran en el Plan Operativo 2013 del CAA son: 

- Desarrollo de las Reuniones Anuales –CAA. 

- Participación activa en las Reuniones Conjuntas con los coordinadores de CA y N/D y   

delegados 

- Participación activa en las Reuniones Conjuntas con diferentes iniciativas propuestas 

por la Secretaria de AUGM 

- Participación activa en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM. 

- Programa Escala Docente. 

- Programa Estudiantil. 

- Programa de Posgrado. 

- Actividades Conjuntas con otros CA/ND. Por ej.  elaboración de un audiovisual como la 

Comisión de Comunicaciones 

- Conmemoración Día Mundial del Agua. 

- Formación de Posgrado en Relación a la Gestión Integrado de los Recursos Hídricos 

- Presentación a Convocatorias de Proyectos Conjuntos y/o redes 

- Elaboración, mantenimiento de la pagina WEB- CAA dentro de la pagina de AUGM. 

- Desarrollo de una Auto evaluación 2013 

 

12- Observaciones: se presentó ante los miembros del CAA una memoria del Centro de 

Ingeniería Sanitaria (UNR) que envió por mail la Ing. Pacini. Sin embargo la misma 

menciona actividades generales de la institución y no las actividades de la UNR 

relacionadas al CAA-AUGM, por lo cual no se incluye en la información del acta.  


