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Acta del COMITE ACADEMICO AGUAS 

2013 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

            

Comité Académico Aguas 

Nº de reunión: 

 

Acta 1° Reunión 2013 

Fecha: 

 

14 de octubre de 2013 

Universidad donde se reúnen Universidad Nacional del Nordeste  (UNNE) 

 

Universidades Participantes 
en la reunión  

Agregar: si el representante 
es titular o alterno 

-Universidad de Buenos Aires  
Alicia Fernández Cirelli (Coordinador) 

 

-Universidad Nacional del Litoral  
Viviana Zucarelli (Representante titular) 

 

-Universidad Nacional del Nordeste 

Jorge Pilar (Representante titular) 

 

-Universidad de la República  
Felipe García  (en representación de la Udelar) 

 

-Universidad Nacional de Asunción 
Roger Monte Domecq Serrati (Representante 
titular) 

 

mailto:afcirelli@fvet.uba.ar?cc=Ceta@fvet.uba.ar
mailto:rogermd@citec.ing.una.py?cc=romonte@foroagua.org.py
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Universidades Ausentes en la 
reunión  

-Universidad Federal de Sao Carlos1  
Bernardo A. Do N. Teixeira (Representante titular) 

-Universidad de Santiago de Chile 2 

Diana Quevedo Tejada (Representante titular) 

-Universidad Nacional de Cuyo2 

-Universidad Nacional de Entre Ríos2  
Eduardo Vivot  (Representante titular) 

-Universidad Nacional de La Plata 2 
Jerónimo Ainchil (Representante titular) 

-Universidad Nacional de Mar del Plata2  

Héctor Massone (Representante titular) 

-Universidad Nacional del Este2 
Gerónimo Manuel Laviosa (Representante titular) 

-Universidad Federal do Paraná3  
Cristóvão Vicente Fernandes (Representante 
titular) 

Luis E. Mantovanni (Representante alterno) 

-Universidad Federal de Santa Catarina2 
Ramón Dalsasso (Representante titular) 

-Universidad Estatal Paulista2  

Luiz Augusto Amaral (Representante titular) 

-Universidad Federal de Río Grande2 

Beatriz Camaño Schettini (Representante titular) 

-Universidad Nacional de Rosario2 

Anibal Faccendini/Graciela Sanguinetti  
(Representantes titulares) 

 

Invitados 
-Universidad de Buenos Aires 

Miriam González  (Relaciones Internacionales UBA-
delegada UBA AUGM) 

Sumario con agenda prevista 
ver Temario (Anexo 1) 

                                                 
1 Universidad Miembro que informaron que por superposición de actividades en su agenda no participarán en la 

reunión. 
2 Ausencia por problemas personales y/o institucionales de los representantes 
3 Universidad Miembro que no informó sobre su participación o no en la reunión. 

mailto:bernardo@ufscar.br
mailto:jero@fcaglp.unlp.edu.ar
mailto:lavi36@hotmail.com
mailto:cris.dhs@ufpr.br
mailto:lem@ufpr.br
mailto:lamaral@fcav.unesp.br
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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 

 Auspicio de las Actividades en Conmemoración Día 

Mundial del Agua a realizarse en las distintas 

universidades miembro del CAA el 22 de marzo de  

2014. 

Auspicio de las III Jornadas el Ciclo del Agua en 

Agroecosistemas que se desarrollarán en la UBA y de 

las cuales participaran activamente la mayor parte de 

las universidades miembro de CAA-AUGM (19 al 21 de 

noviembre de 2014) 
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ANEXO I 
 
 

Temario Reunión de Coordinación del Comité Académico Aguas 
 

Lugar: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 
Fecha: Lunes 14 de octubre de 2013 de 13 a 15.30 h 
 
Temario: 
 

1- Lectura del acta anterior del CAA 

2- Incorporación de nuevos integrantes del CAA 

3- Información sobre las actividades desarrolladas por la coordinación 

 Reunión General de Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos de  

Montevideo, Uruguay, 1 y 2 de Julio de 2013 

 Reunión Conjunta entre Coordinadores de Núcleos Disciplinarios y 

Comités Académicos y Delegados  Montevideo, Uruguay, 2 de Julio de 

2013 

  Reunión con la Unidad de Temática Ambiental de la Red 

Mercociudades, Montevideo 3 de Julio de 2013 

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 XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 

8- Actividades programadas para 2014 

9- Intercambio de opiniones y propuestas 

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

AUGM 
 

En la Ciudad de Corrientes, Argentina a los 14 días del mes de octubre de 2013, se realiza la 

Reunión del Comité Académico Aguas (CAA), en el marco de las XXI Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de AUGM desarrolladas en la UNNE. 

 

1.  Lectura del acta anterior del CAA 

 

2. Incorporación de los nuevos integrantes del CAA.  

La Coordinadora del CAA informa sobre los nuevos representantes de las  universidades del 

CAA-AUGM:  

Dr.  Ramón Lucas Dalsasso de la UFSC  

Dra. Beatriz Camano Schettini de UFRG  

Dr. Anibal Faccendini de la UNR 

Dra. Jimena Alonso de la UdelaR 

 

3. Información sobre las actividades desarrolladas por la coordinación 

 

 Reunión General de Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos de  Montevideo, 

Uruguay, 1 y 2 de Julio de 2013 

 

1. La Secretaria de AUGM presenta un estado de situación de los Programas de 

AUGM.  

Los puntos más relevantes de dicho informe son los siguientes: 

-AUGM en la actualidad está integrada por 28 universidades, en el primer semestre de 

2014 se integrarán tres universidades más: Universidad de Chile (CHILE), la 

Universidad del Sur (ARGENTINA) y la Universidad Federal de Río de Janeiro 

(BRASIL), llegando a totalizar 31 universidades en AUGM. 

-La estructura de AUGM estaría integrada por: a)- Programas  Académicos (Comités 

Académicos CA/ Núcleos Disciplinares -ND/ Jornadas de Jóvenes Investigadores de 

AUGM- JJI). b- Programas de Movilidad (Docente, Estudiantil, de Posgrado), c) 

Programas de Vinculación (Seminario Estado-Sociedad-Universidad/ con 

Mercociudades/con CIC Cuenca del Plata)  
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a)- Programas  Académicos (Comités Académicos CA/ Núcleos Disciplinares -

ND/Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM- JJI) 

-Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios: 

El consejo de rectores ha aprobado los planes operativos y bienales, y a los 

coordinadores de los comités académicos: Aguas,  Medio ambiente y los Núcleos 

disciplinarios: Ingeniería Mecánica y de la Producción, Matemática Aplicada, Virología 

Molecular, y Educación para la Integración.  El resto CA y ND está a la espera de su 

aprobación por el Consejo de Rectores. Cada CA/ND detalla las actividades realizadas 

las que figuran en las memorias e informes elevados en diciembre de  2013. 

Se informa que en noviembre de 2013 en al UdelaR se realizará el I Congreso de 

Extensión de AUGM. 

 

-Jornadas de Jóvenes Investigadores   

-En las JJI-2013, se manifestaron algunas dificultades de organización, por ejemplo 

dificultades en el acceso al libro de resúmenes en el evento, falta de participación de 

los miembros de CA y ND para la selección de trabajos y el intercambio con los jóvenes 

investigadores, limitada realización de actividades simultáneas de los CA y ND con las 

JJI-2013. Por este motivo se normativizaron pautas mínimas de realización de las JJI, 

las cuales fueron aprobadas por el Consejo de rectores que minimizarían estas 

problemáticas. Una de ellas es la activa participación de los miembros de los CA y ND 

para la evaluación de los trabajos en las JJI y el propiciar la realización de actividades 

académicas simultaneas de los CA y ND a fin de profundizar el intercambio en las 

diferentes temáticas con los jóvenes investigadores. 

- Las próximas JJI-2014 serán en la Universidad de Playa Ancha (CHILE) 

 

b- Programas de Movilidad 

-Programa de movilidad estudiantil: es el programa más autónomo de AUGM, en 

este año se desplazaron 525 alumnos, siendo el número máximo alcanzado hasta el 

momento. La debilidad de este programa es la falta de integración de los contenidos de 

las diferentes asignaturas de las universidades participantes que hacen que en algunas 

situaciones sea difícil dar por acreditadas las materias y/o asignaturas que los 

estudiantes realizan en otra casa de estudios de AUGM, que no sea su universidad de 

origen. 
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-Programa de Escala Docente: 

Se ha incrementado la movilidad de plazas docentes asociadas a CA/ND, sin embargo 

aun está subutilizado en aproximadamente un 30%. Es recomendable que los CA y ND 

sigan realizando esfuerzos para que sus actividades se coordinen con este programa. 

 

-Programa Escala de Posgrado: 

Participan el 50% de las universidades de AUGM ya que es un plan piloto. Los 

intercambios realizados son entre 60 y 70.  

 

c) Programas de Vinculación (Seminario Estado-Sociedad-Universidad/ con 

Mercociudades/con CIC Cuenca del Plata). 

 

Seminario Sociedad-Estado-Universidad. 

IV Edición del seminario será sobre  la temática Agroalimentaria. A posteriori del 

seminario se realizará una declaración conjunta de rectores que incluya alguna aspecto 

de continuidad de la temática en el tiempo a fin de darle sostenibilidad a este tema. 

 

Con Mercociudades  

Se ha reactivado el vínculo a partir del segundo semestre del  2012 en base al acuerdo 

firmado en 2004 entre AUGM y Mercociudades. Las actividades se desarrollarán en el 

marco del II Encuentro entre Ciudades y Universidades 3 al 5 de julio de 2013 y 

utilizando a metodología propuesta en el ítem 2. 

 

CIC Cuenca del Plata 

Por dificultades ajenas a AUGM las actividades conjuntas están demoradas apenas la 

CIC resuelva distintos aspectos que originan la demora, se reactivaran. 

 

2. Red de Ciudades y Universidades AUGM  

Se planteó la metodología de trabajo en la reunión entre Red de Ciudades 

(Mercociudades) y Universidades de AUGM. Donde se realizarán reuniones conjuntas 

entre las Unidades Temáticas de Mercociudades y los CA/ND de AUGM con temáticas 

afines. 

Se solicita la elaboración de una agenda común en cada una de estas reuniones y la 

exposición de la misma en un plenario el día 3 de julio. 
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3. Evaluación del Programa CA/ND 

El Consejo de rectores aprobó las pautas de evaluación de los programas de AUGM, 

los cuales se basan en el cumplimento de los objetivos propuestos, y tendrán carácter 

formativo y no punitorio, tendientes a orientar  las estrategias y actividades 

desarrolladas por los CA y ND. Esta evaluación se basará en una autoevaluación, en 

entrevistas, en informes. La evaluación tiene por objetivo final poder establecer el 

estado real del programa, su progreso, sus fortalezas y debilidades. Así como también 

realizar recomendaciones. No se evaluarán puntualmente a cada CA y ND sino el 

programa integralmente. El ND de Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico 

colaborará en la matriz de evaluación y criterios. 

De las autoevaluaciones (encuestas requeridas en diciembre de 2012), en breves 

semanas la Secretaria de AUGM nos remitirá  los principales resultados.  

 

4. Postgrado.  

Se presentaron detalles del intercambio del programa piloto de posgrado planteados en 

el ítem 1.  Por otro lado se presento la Maestria Conjunta entre UdelaR y UFRGS 

(MINTER) y la experiencia de PROCOAS de cotutela de estudiantes de posgrado entre 

docentes de diferentes universidades de AUGM. 

 

5. Informe de Comunicación 

Se informa que la Comisión permanente de Medios y Comunicación realizará 

entrevistas a fin de armar un video institucional que incluya las actividades de cada 

CA/ND.  

 

 
6. Estado de situación de nuevas pautas de funcionamiento para CA/ND 

aprobadas por el Consejo de Rectores 

En la web esta disponibles las pautas de funcionamiento de CA/ND. Las 

mismas fueron las recirculadas en 2012 para su consideración. 

 

7-Varios 

 Los coordinadores de CA /ND proponen llevar a los delegados asesores para 

discutir dos temas: 

-Importancia Estratégica de Educación continua de posgrado 

http://www.grupomontevideo.edu.uy/ndca/ndevaluacioninstitucional/
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-Acceso a nuevas tecnologías (TIC´s) a fin de la realización de cursos y 

actividades virtuales. 

 

En relación al último punto, se propone la organización de  una comisión 

integrada por diferentes CA/ND/ Secretaria de AUGM y Delegados Asesores 

que evalúe las dificultades y gestione las soluciones para la implementación de 

cursos virtuales realizados por los CA y ND. 

 

  Reunión con la Unidad Temática de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Red Mercociudades, Montevideo 2 de Julio de  2013 

Se participó en al reunión CAA-CAMedioambiente (AUGM)-Red Mercociudades donde 

se discutieron potenciales actividades conjuntas a desarrollar.  (Ver minuta de la 

reunión). 

 

 Reunión con la Unidad Temática de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Red Mercociudades, Santa Fé 12 de Septiembre de  2013 

La Ing. Viviana Zucarelli participó en al reunión CAA (AUGM)-Red Mercociudades en el 

marco de 1ras Jornadas Internacionales de Gestión Ambiental Urbana organizadas por el 

Municipio de Santa Fé, se dio inicio a la IV reunión de la Unidad Temática de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Red Mercociudades la Ciudad de Santa Fé.  (Ver minuta de la 

reunión). 

 

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

Con el lema “Año internacional de la cooperación en la esfera del agua”, 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.  

Talleres audiovisuales (“El agua fuente vida y desarrollo en el siglo XXI”, “Agua, peces y 

ambiente” y “Efluentes de Tambo”) y Experiencia interactivas (Demostración de técnicas de 

laboratorio para analizar las principales  propiedades  del  agua  y  para  la  determinación  de  

los principales parámetros físico-químicos). 
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-Universidad Nacional del Litoral:  

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH -UNL) realizó diversas actividades 

destinadas a toda la comunidad (charlas y talleres). La tercera edición del concurso “El agua 

en imágenes” y una muestra de fotografías son las propuestas más destacadas. Además las 

escuelas visitan la FICH (UNL) tanto en el día del agua como en otras fechas a fin de 

participar en diferentes actividades relacionadas a la temática del agua. 

 

- Universidad Nacional de Entre Ríos 

Se dictaron conferencias y se brindaron entrevistas sobre al temática del Da Mundial del 

Agua. 

 

- Universidad Nacional de Cuyo: 

La UNCU junto con el  Instituto Nacional del Agua, organizaron un evento para docentes y 

alumnos del nivel medio de nuestra provincia que incluyó la visita a las instalaciones del 

Instituto y la participación en exposiciones realizadas por los investigadores del Centro y por 

científicos y representantes de distintas organizaciones del medio.  

 

- Universidad Nacional de La Plata: 

La UNLP organizo las Jornadas Académicas “DE LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA A LAS 

SOLUCIONES SUSTENTABLES” donde investigadores de esa casa de estudios realizaron 

presentaciones destinadas a toda la comunidad sobre la problemática del Agua.  Además se 

realizaron actividades de extensión denominada "Agua: conocerla para cuidarla" en donde se 

desarrollaron talleres para niños, charlas de divulgación y actividades en el observatorio 

astronómico. 

 

-Universidad Nacional de Rosario 

Se realizó el lanzamiento de la convocatoria para asistir al Taller del Agua, destinado a la 

capacitación de docentes de escuelas primarias. Se adjunta  gacetilla de difusión. Se cuenta 

con numerosos inscriptos. El Taller se llevará a cabo el 8 de noviembre del corriente año.  

 

5. 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 
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centros de investigación de universidades miembro del CAA y de otras universidades y 

centros.  

-Se participa de Arg Cap Net (Red Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos), en el que participan diferentes 

instituciones y centros de investigación de universidades miembro del CAA (UBA, 

UNCuyo UNER, UNLP, UNMdP, UNR, UNL, UNNE).  

-Se participa en Proyecto Binacional CAPES-MINCYT mediante el proyecto conjunto 

(UBA-UFParana) en la temática de recursos acuáticos. 

 

6-Participación conjunta con otros Comités Académicos de AUGM 

a. Participación en la Revista AUGM Domus 

Se publicó un número 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 Ciclo de Entrevistas a miembros de CA y ND de AUGM de la 

Comision Permanente de Comunicación de AUGM: entrevista 2 de julio 2013  

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 ND Virologia 

 

7-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. 

 

8-Participación en las XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 

Se solicita se incrementen en todas las universidades miembro los incentivos para que más 

cantidad de jóvenes investigadores presenten sus trabajos en las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de AUGM, dentro del CAA, para favorecer el intercambio entre los jóvenes 

investigadores. 
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9 -Análisis del Plan Operativo y grado de cumplimiento del mismo 

Se analiza el Plan Operativo y se realizan los ajustes para el cumplimiento del mismo. Se 

organiza los lineamientos del Plan Operativo 2014 en el marco del Plan Bianual 2013-

2014 (ver Plan Operativo). 

 

10- Actividades programadas para 2014 

Las actividades propuestas para 2014 y que figuran en el Plan Operativo 2014 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: se incentivarán la participación fundamentalmente a través 

de cursos de posgrado conjuntos. 

 

- Programa Estudiantil: se propiciará la participación de alumnos de las diferentes 

universidades miembro. 

 

- Programa de Posgrado: se elaborará la oferta académica del CAA y se dará amplia 

difusión. 

 

- Actividades Conjuntas con otros CA/ND: Se incentivará la colaboración con el Comité 

Académico de Agroalimentos, que acaba de reactivarse. El representante de la 

Universidad Nacional de Asunción (UNA) Dr. Roger Monte Domecq Serrati  se 

contactará con la coordinadora de dicho comité. 

 

- Conmemoración Día Mundial del Agua: Se realizarán actividades en las distintas 

universidades miembro del CAA y se solicitará el auspicio a AUGM. 

 

mailto:rogermd@citec.ing.una.py?cc=romonte@foroagua.org.py


 

 13 

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

Se incentivará la cooperación en la temática en estrecha colaboración con la Red 

Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos (Arg Cap Net) así como con otras iniciativas. El presidente de Arg 

Cap Net es el Dr Jorge Pilar representante de la UNNE en el CAA. 

 

Actividades de sensibilización. Se propone la realización de actividades de sensibilización 

a diferentes actores sociales en la temática e cada una de las universidades miembro. 

 

-Se organizará en la UNL a iniciativa de la Ing. Viviana Zucarelli representante de dicha 

universidad en el CAA, una actividad sobre Gestión del Agua en las Ciudades. 

 

- En noviembre de 2014 se realizarán las III Jornadas el Ciclo del Agua en 

Agroecosistemas. Se solicitara el auspicio de AUGM ya que en esta actividad participaran 

activamente la mayor parte de las universidades miembro de CAA-AUGM. 

 

- Se consensúa que las actividades pendientes (encuentro virtual temático, seminario 

indicadores para la gestión de recursos hídricos y la jornada Aguay educación) 

propuestas en el Plan Operativo Bianual 2013-2014 se desarrollaran el primer semestre 

de 2014. 

 

- Presentación a Convocatorias de Proyectos Conjuntos y/o redes 

 

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

 

- Desarrollo de una Auto evaluación 2014 

 

12- Observaciones:  


