
ACTA 

Reunión Comité Medio Ambiente (CMA) de AUGM  

10 mayo de 2016, UNI, Encarnación, Paraguay 

Lugar y hora de reunión: Universidad Nacional de Itapua-FaCyT, 14 horas 

 

Presentes: Darci Campani (UFRGS), Mauricio Pinto reemplazando María F. 
Filippini (UNCuyo), Santiago Reyna (UNCórdoba), Enrique Rodriguez (UNE, 
Paraguay, Marcela Colombo (UNT), Djalma Dias Da Silveira (UFSM), Javier 
Taks (Udelar), Fernando Méndez (UNA), Hermenegildo Cohene (UNI), Jorge L. 
Frangi (UNLP). Asimismo  el Profesor  Joni Stolberg  (UFSC) asistente al 
Seminario de Educación y Gestión Socio-Ambiental, fue invitado a asistir como 
observador de la reunión del CMA. 

Ausentes con aviso: no 

Ausentes sin aviso: María Clara Melchiori (UNER), Jorge Froilán González 
(UNMdP), Ricardo Godoi (UFPR), Leila Ferreira Costa (UNICAMP), Marylin 
Aparicio (UMSA), Inés Camilioni (UBA), Indiana Basterra (UNNE), y Enrique 
Campanella (UNL) 

 

Introducción   

Antes de iniciarse la reunión y el tratamiento del Orden del Día, la  Señora 
Alejandra Reich, presentó una propuesta sobre el proyecto de creación de una 
Red de Universidades Regionales por la Gestión Ambiental y la inclusión Social. 
También comentó la inserción en la Rede ARIUSA, coordinada por el Sr. Orlando 
Sáenz. Terminó su comentario con la sugerencia de que el próximo evento será 
en la UBA. Para lo que se le comentó que ya había una propuesta para el 
próximo evento que se discutió durante la reunión en Porto Alegre-Brazil en 
2015. Sin embargo, se registró su propuesta. Le fue invitado a participar de la 
reunión, pero la Señora Reich tenía otra actividad y se retiró. 

 Fue abierto el espacio de la reunión otorgando la palabra al Dr. Álvaro 
Maglia, secretario ejecutivo de la AUGM, para exponer los resultados de interés 
pos reunión de rectores de la AUGM que aconteció de forma simultánea a 
nuestro evento. El Dr. Maglia presento al Sr. Lic. Eduardo Sosa, integrante de la 
Secretaria Ejecutiva como responsable por Programas y Proyectos, que al final 
de la reunión de rectores hablará tema de interés del Comité. Con posterioridad 
a su presentación, el Dr. Máglia se retiró y se continuó la reunión  del Comité de 
Medio Ambiente (CMA). 

Presentación del Dr. A. Maglia 

Dr. Máglia, manifestó su participación en reunión del Consejo de Rectores 
y necesidad de su retorno a esta. Comentó sobre el pedido a la Coordinación del 
Comité de una declaración sobre el Cambio Climático y la contribución de la 
AUGM, se refirió sobre editáis de movilidad docente para junio. También sobre 



el acuerdo con financiadores regionales, siendo no momento el acuerdo con la 
FAPESP. Llamó la atención sobre la necesidad de la presencia de una 
Universidad de Sao Paulo para participar en los avisos/convocatorias especiales 
con AUGM. Hay una previsión para convocatorias en septiembre con interés del 
CMA. También sobre la FAPESP WEEK para presentación de conferencias y 
proyectos, posiblemente entre 1 y 12 de septiembre. Comentó sobre el 1º Foro 
abierto de ciencia LAC que cuenta con un sitio para obtener mas información 
www.forum.cilac.org. Confirmó que la reunión de coordinadores de AUGM ahora 
son bianuales siendo que la próxima será en marzo de 2017. Informó que el Sr. 
Fernando Sosa en final de reunión de Rectores vendrá para brindar más 
información. Preguntado sobre el programa Sprint/AUGM el Dr. Maglia informó 
que hay necesidad de una contrapartida que inicia con US$ 10.000,00 y puede 
ser mirado en site www.fapesp.br. Sin más se retiró para  reunión de Rectores. 

Presentación del Sr. Fernando Sosa 

Sr. Fernando Sosa participó de la reunión luego pos el termino de reunión 
de Rectores e inició su presentación con referencia las tratativas pasadas con el 
Dr. Jorge Frangi, coordinador del Comité de Medio Ambiente, en que se mostró 
la necesidad de contar con fuentes de financiamiento para el desarrollo de 
proyectos en medio ambiente en AUGM. Comentó que en 2015 fue negociado 
con FAPESP, Fundación de Pesquisa en San Paulo, Brasil, que tiene 1% de 
recursos del Estado de San Paulo, algo como US$ 500.000.000/año. Citó la 
necesidad de evaluar potenciales, desarrollar temáticas o rumos en AUGM y que 
criterios serán adoptados para las temáticas presentadas. También que es 
necesario la participación de una universidad de San Paulo. Que en lunes de la 
próxima semana tendrá una temática sobre medio ambiente en proposición y 
que va necesitar del comité ambiental cual es la propuesta concreta en área y 
también si se presentara proyectos. En 2ª parte de sus palabras será sobre el 
programa Sprint, lo cual ten de promover lo relacionamiento entre las 
instituciones y hay un compromiso de abertura de una convocatoria sólo para 
investigación y intercambio. Sin embargo hay necesidad de contrapartida y la 
temática sobre medio ambiente y aguas. El Sr. Fernando Sosa respondió 
algunas subgerencias y se retiró. 

  

Reunión CMA: Tratamiento de la Orden del Día 

  

1- Informe del Coordinador 

 

Actividades realizadas durante segundo semestre 2015 y primer cuatrimestre 

2016  

 

Que en septiembre de 2015 tibiemos la noticia de substitución de Santiago Peredo de 

USACH y que las tratativas sobre la Propuesta de Educación a Distancia pararan. A que 

lo Coordinador del Comité inició tratativas en UFSM sobre el tema. Que la idea fue 

utilizar la estructura del curso de EAD en Educación Ambiental en UFSM. Los docentes 

de UFSM dijo que sólo participar si hay un soporte, ya sea UFSM o AUJM, ya sea de 

otra fuente. Con esto fue acordado con el coordinador del Núcleo de Tecnologías 

http://www.forum.cilac.org/
http://www.fapesp.br/


Educacionales de UFSM (NTE) que la plataforma Moodle de la UFSM puede ser usada 

pela AUGM y el CMA para cursos distintos y puntuales. No caracterizando cursos con 

becas, sólo con certificado de conclusión. El coordinador de NTE solicitó se hizo una 

propuesta concreta a los ajustes finales. Prof. Campani citó que otras universidades 

tienen la plataforma Moodle y que también poden ser utilizadas. Se dijo que no hay 

problema, solo que la idea es que los cursos sean asesados y con inscripciones través 

de la página de AUGM. Prof. Jorge comentó que la idea es iniciar con el CMA. Javier 

inquirió sobre que cursos, siendo esclarecido que inicialmente la idea es solo cursos de 

extensión y que además hay problemas en cursos que posan dar atribuciones. Donde 

el coordinador de CMA citó que en reunión de rectores este tema fue adiado por tratar 

de acuerdos entre Estados y que las universidades necesitan esperar.  El coordinador 

de CMA va retornar en UFSM con las cuestiones levantadas. 

 

 

 

2- Dificultades observadas en el desempeño del Comité de Medio Ambiente. 

 

Se observó las mismas dificultades de las actividades anteriores del CMA. Fue 

comentado que hay dificultad de verba en general para el mantenimiento de actividades 

y participación en eventos de la AUGM. Prof. Djalma habló sobre las  incertidumbres 

momentáneas que pasan en su País que agravan este problema. El Profesor Javier 

(UDELAR) dijo que este tema fue discutido por los delegados y cuestionó la situación. 

También fue tratado el problema de designación de representantes de Universidades e 

su presencia o mejor participación en CMA. Se dijo que el Secretario Ejecutivo ha sido 

alertado y le pidió que entre en contacto oportuno con las respectivas Universidades. 

 

 

 

 

3- Identificación de acciones y medidas necesarias para impulsar la tarea del 

Comité. 

Las sugestiones para acciones fueran la creación de una página del CMA en site de la 

AUGM a ser gestionada con la Secretaria Ejecutiva de la AUGM. La creación de una 

red de comunicación rápida como el Wats App a cargo del coordinador. También 

Mauricio sugirió el mejor uso de SKIPE para las comunicaciones entre las partes. Sin 

embargo, es la intención del CMA la continuación de los mismos objetivos y vías de 

acción de largo plazo que requieren una acción persistente la cual se pretende continuar 

y ya aprobados en las últimas reuniones.  

 

4- Elección de sitio para la realización del IX Congreso de Medio Ambiente de la 

AUGM 2017.  

Mauricio, reemplazando Maria Flavia Filippini, de UNCUYO hablo sobre la propuesta 

comunicada por Maria Flavia Filippini en reunión del CMA de Porto Alegre. Comunicó la 

idea de hacer un Congreso con los temas de Agua, Energía  y Medio Ambiente. La fecha 

prevista es octubre de 2017. Ocurrió amplia discusión sobre el tema y el Prof. Jorge dijo 

que ha organizado el agua y el Congreso tendría sugestiones en esta área y que la 

plataforma de congresos de la UNLP/CMA para organización de eventos está a 



disposición del comité organizador. También dijo que hay posibilidad de uso del libro de 

la AUGM/DOMUS para las publicaciones del evento. 

 

5- Evaluación  preliminar del Seminario sobre Educación y Gestión 

Socioambiental en la Reforma Universitaria, AUGM 2016. 

Con la palabra el presidente del comité organizador prof. Hermenegildo Cohen dijo que 

la intención del evento fue mostrar inquietudes y observaciones. Para nosotros fue una 

experiencia maravillosa con más de 42 pósteres evaluados. Que en la evaluación de 

pósteres algunos factores pueden tener faltado. Que en el Seminario autoridades fueran 

invitadas para demonstrar la connotación en este País. Que hay Equipo mui 

comprometida y también va postular en otros congresos. La Universidad Nacional de 

Itapúa es nueva con 20 años y que había mucha expectativa en realización del evento. 

El prof. Jony dijo que se sintió acollido en seminario y en la UNI. El prof. Marcelo 

agradeció por la bienvenida. El prof. Frangi citó que el evento fue mui bueno y agradeció 

por todo. El Prof. Javier dijo que hay apreciado la abertura paralela a un buen 

aprendizaje.  

 

 

6- Establecimiento de la fecha y lugar de la Próxima reunión del Comité de Medio 

Ambiente. 

La maestra Marcela propuso que la próxima reunión del CMA sea en Tucumán-

Argentina, donde habrá el III Encuentro Latinoamericano de Universidades 

Sustentables: ELAUS-2016"; el cual se llevará a cabo en los días 23, 24 y 25 de 

Noviembre. Su propuesta fue aprobada por aclamación. Profesor Campani comentó 

sobre la importancia de Educación Ambiental en los eventos. Javier dijo que tenía dos 

cuestiones para tratar: 1º - la movilidad urbana e acciones en eventos; y 2º - en próximos 

encuentros de Educación Ambiental debe haber tiempo para evaluación de cursos de 

educación ambiental. 

 

7- Varios 

Palabras del Secretario Ejecutivo Dr. Álvaro Maglia – se enfatiza la necesidad de 

hacer y divulgar proyectos conjuntos con una o más universidad de São Paulo, por ser 

una oportunidad de recursos para desenvolver la área de medio ambiente y apoyo a las 

acciones del CMA. 

AUGM/DOMUS – Prof. Dr. Jorge Frangi ha resaltado que la revista del CMA está 

disponible y que las instrucciones pueden ser acezadas en site. También pide que cada 

uno de los representantes del CMA la divulgue con sus colegas y entren con un próximo 

asunto. Djalma comentó que en Brasil la CAPES valoriza publicaciones en exterior y la 

AUGM/DOMUS es considerada como externa, con esto puede haber interés en someter 

publicaciones en esta revista. Fue comentado que las reglas permanecen las mismas 

del año anterior y ya se mencionó en reunión de Porto Alegre. 

Charla en reunión – fue discutido y aprobado que en próximas reuniones del CMA, uno 

dos presentes proponga una pequeña charla sobre un tema previo con el objetivo de 

suscitar discusiones y cambiar conocimientos entre los miembros del CMA. 



Sin más y siendo las 17 horas se levanta la sesión con agradecimientos y 

congratulaciones a todos. 

 

Dr. Djalma Dias da Silveira 

Coordinador del CMA  

 

 

 

 

 

 

 

 


