
      

 

            

ACTA 

Segunda Reunión Anual del Comité Medio Ambiente 
(CMA) de AUGM  

24 de noviembre de 2016, UNT, Tucumán, Argentina. 

Lugar de reunión: Universidad Nacional de Tucumán, Centro Cultural Virla, 25 de 
Mayo 265, Aula 1º piso, San Miguel de Tucumán, Tucumán, 

Horario: 15 hs. 

 

Presentes: Djalma Dias da Silveira (U.F. Santa María, Brasil), Darci Campani (U. F de 
Rio Grande do Sur, Brasil), María F. Filippini (U.N.Cuyo, Argentina ), Viviana Ambrosi 
(U.N de La Plata, Argentina), Marcela Colombo (U.N de Tucumán, Argentina), , 
Hermenegildo Cohene (U.N Itapua, Paraguay). 

Asimismo  la Lic. Alejandra Reich, fue invitada a asistir como observador de la reunión 
del CMA, también la Dra. Emília Wanda Rutkowski (UNICAMP). 

Ausentes con aviso: María Clara Melchiori (UNER), Javier Taks (Udelar), Fernando 
Méndez (UNA), Santiago Reyna (UNCórdoba), Enrique Rodriguez (UNE, Paraguay), 
Joni Stolberg (UFSC). 

Ausentes sin aviso: 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   

Se presentó la nueva integrante del Comité por  la profesora Viviana Ambrosi, 
representante de la U. N. de La Plata , Argentina; que es Directora de Medio 
Ambiente,  Directora Programa E-Basura, Sec. Rel. Institucionales de la U. N. de La 
Plata, y su mail es: viviana.ambrosi@presi.unlp.edu.ar 
 

Antes de iniciarse la reunión y el tratamiento del Orden del Día, la  Licenciada 
Alejandra Reich, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, comunicó sobre el 
Seminario de Gestión Ambiental en la Universidades, que se realizó en la Ciudad de 
Buenos Aires, el 21 de noviembre de 2016, y fue organizado por la Red UAGAIS, la 
Universidad de Buenos Aires y por el Ministerio de Educación de la Nación, entre 
otros. 

 

mailto:viviana.ambrosi@presi.unlp.edu.ar
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  Del mismo participaron profesionales de Universidades Argentinas y de 
distintos países Latinoamericanos.  
 

La Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la inclusión 
Social, finalmente adoptara  las siglas (UAGAIS). Su objetivo principal será  impulsar la 
gestión sustentable en las Universidades Nacionales y proveer herramientas para su 
evaluación. 

 
            Se abordó  la redacción de un estatuto  y la conformación de un Comité 
Ejecutivo para la Red. 

 
Se realizó  la presentación de una encuesta, con base en el sistema de 

Indicadores de medición de sustentabilidad universitaria que se utilizó en varios países 
de Latinoamérica, el mismo consta de 25 preguntas para medir el compromiso 
ambiental en cada Universidad, con 25 indicadores dentro de 5 áreas de trabajo, el 
análisis de los resultados será de utilidad  para empezar a definir mejor los objetivos 
de trabajo en Red. 
 

Asimismo se comunicó que la sede para la próxima reunión plenaria y la primer 
reunión del Comité Ejecutivo de la Red se realizará en la Universidad de Cuyo en 
Mendoza, Argentina, durante dos días, a fines del mes de abril del 2017. Se informará 
sobre los avances al respecto. 

 
 

1- Informe del Coordinador 

Actividades realizadas durante primer y parte del segundo semestre 2016 

 Realización en Encarnación – Paraguay del “Seminario sobre Educación y 

Gestión Socio-Ambiental” en el contexto de la reforma Universitaria de 09 y 10 de 

Mayo de 2016. El seminario ha sido muy exitoso y se realizó paralelamente con las 

conmemoraciones de 25 años de AUGM, al mismo tiempo de la Reunión de LXIX 

Sesión de la AUGM (Consejo de Rectores). La coordinación pidió al prof. 

Hermenegildo Cohene exponer más detalles al final de la reunión.  

Participación por parte del Coordinador del CMA, el Dr. Djalma Dias da Silveira,  

de la reunión para el tratamiento del programa FAPESP y las posibilidades para 

distintos grupos de investigación de Universidades de la región. Fundación de 

Pesquisa en San Paulo (FAPESP), es un programa Estado de San Paulo, Brasil, que 

aporta fondos para investigación y desarrollo, y que AUGM está gestionando su 

promoción entre las Universidades de la Asociación con  Universidades del estado de 

San Paulo sobre temáticas de interés común para la región. 

FAPESP WEEK – AUGM se realizó  durante los días 17 y 18 de noviembre en 

la Universidad de la República (Montevideo - Uruguay). Participaron científicos del 

Estado de São Paulo y de las Universidades del Grupo Montevideo.  

Como resultado de la reunión se logró intercambiar y entablar colaboraciones 

en investigación científica entre instituciones para proyectos considerados 

estratégicos:  Medio Ambiente - Ciencias de la Atmosfera  Salud - Big Data  
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Ciencias e Ingeniería de los Materiales  Energía  Ciencias Políticas – Economía  

Ciencias de la Educación – Lenguas  

Como resultado se logró poner en marcha distintas propuestas de colaboración 

en proyectos de investigación de instituciones de enseñanza e investigación de Brasil 

y de AUGM.  

Participación por parte del Coordinador del CMA, en el foro “Esforzarse por 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: las TIC como catalizadores”, 

Universidad Nacional de La Plata en Lunes 12 de septiembre de 2016. La invitación 

fue como disertante y se comunicó también la contribución del CMA-AUGM en las TIC 

(Tecnologías de la Información).  

Se concretó paralelamente una reunión con el Dr. A. Maglia, comunicando 
sobre varios puntos de interés para el CMA. 

Se comentó sobre las Propuestas de Educación a Distancia, de la que se 

ocupara la UFSM. Queda abierta la convocatoria para todos aquellos cursos de 

posgrado que deseen ser publicitados en la página del CMA y un link en la página de 

AUGM. Se aclara que los cursos deberán ser gratuitos y la certificación correrá por 

parte de la Universidad que lo dicte. 

Se conformó una red de comunicación rápida por  WhatsApp a cargo del 

coordinador. Todos los participantes del CMA están invitados a participar de la red. 

 

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

 

Se observó las mismas dificultades, expresadas reiteradamente en reuniones 

anteriores del CMA sobre la falta de recursos financieros que dificulta la periodicidad 

de actividades y participación de los miembros del Comité en eventos de la AUGM.  

También fue tratado el problema de designación de representantes ante el 

CMA, por parte de algunas Universidades, que influye en la poca participación de sus 

docentes e investigadores en las reuniones y actividades que organiza el Comité. 

Igualmente se observan falta de celeridad en algunas Universidades, para la 

solicitud de permisos de viaje y subsidios, que realizan los representantes del CMA a 

fin de participar en las actividades.  

Sobre estos temas se comunicó oportunamente al Secretario Ejecutivo de 

AUGM y se solicitó que realice gestiones ante las diversas Instituciones para mejorar 

la problemática planteada y especialmente lo referido a la restauración de la pestaña 

del CMA en la página web de la AUGM, ya que la misma se encuentra fuera de 

servicio en la actualidad. 
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3- Identificación de acciones y medidas necesarias para impulsar la tarea del 

Comité. 

 

La creación de una red de comunicación rápida por WhatsApp a cargo del 

coordinador, mejoro la comunicación del grupo de CMA y brindo celeridad en la 

resolución de actividades. Se postuló el mayor uso de SKIPE para las comunicaciones 

entre las partes, pero todavía se encuentran dificultades para obtener una conexión 

rápida para la red debido a problemas técnicos en las unidades académicas.  

Se observó también la necesidad de poder publicar artículos técnicos. Se 

comentó sobre situaciones en universidades donde  trabajos importantes en el tema 

de medio ambiente, pero que no llegan a cumplimentar los aspectos requeridos para 

lograr una publicación científica, sin embargo tienen interés de publicación por el 

aporte referido a la difusión de las acciones en el marco del CMA-AUGM y que por lo 

tanto sería de interés gestionar su publicación. 

Se resaltó la importancia de incentivar y divulgar los programas Escalas 

docentes y otros similares de intercambio académico, como medio para fomentar una 

mayor cooperación e integración en el CMA-AUGM. 

También se trató la necesidad de pensar nuevas estrategias para fomentar los 

intercambios docentes y estudiantiles, especialmente para promocionar reuniones del 

CMA, como lo planteado por la sede de UNCuyo.  

Se pensó pedir al secretario ejecutivo de la AUGM, la posibilidad de ofrecer 

resumen de currículos de los participantes del CMA-AUGM en la página web. 

Se confirmó la continuación de los mismos objetivos y vías de acción de largo 

plazo que requieren una acción persistente de los integrantes del CMA ante las 

autoridades de su propia Institución y los representantes ante AUGM, insistiendo en 

lograr una mayor coordinación entre las partes. 

 

4- Informes del IX Congreso de Medio Ambiente de la AUGM 2017            

   

La Prof. María Flavia Filippini, de UNCUYO expuso la propuesta para la 

organización del Congreso de Aguas, Ambiente y Energía 2017 “¿Uso o conservación 

de los Recursos” que se realizará en Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, desde 

el 11 al 13 de octubre de 2017. Organizado por Comité de medio Ambiente, Aguas y 

Energía de  AUGM. 

           Próximamente saldrá la circular llamando a presentación para el mes de 

febrero/ marzo de 2017. 

También se planteó la posibilidad de publicación en la revista del CMA/ 

AUGM/DOMUS de los mejores trabajos que se presenten en dicho evento. 

Se acordaron las siguientes características del evento: 



 

5 

 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 

•Generar un espacio de interacción entre las Universidades integrantes de AUGM y las 
áreas temáticas motivo del congreso. 

•Contribuir a la difusión de los avances en investigación, extensión y educación 
vinculados al Agua, el Ambiente y las Energías en Latinoamérica. 

•Promover la discusión y propuestas para el desarrollo sustentable en la región. 

•Fomentar el intercambio e integración de conocimientos entre investigadores, 
técnicos, extensionistas, educadores, estudiantes, productores y la sociedad civil. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Respecto a este punto se planteó una modificación y finalmente se sugirieron las 
siguientes áreas temáticas: 

1) Energías limpias y renovables 

2) Agua y territorio 

3) Hábitat humano y salud 

4) Sistemas agropecuarios y sustentabilidad 

5) Educación y cultura ambiental 

6) Sociedad y Estado 

 

ACTIVIDADES 

•Conferencias 

•Experiencias y trabajos científicos (presentaciones orales, posters) 

•Talleres de discusión 

•Reuniones de comités académicos 

 Comisión organizadora (Universidad Nacional de Cuyo) 

Comité académico (10 representantes por cada Comité (Aguas, Ambiente, Energía) 

Más Información en: 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/congreso-de-

aguas-ambiente-y-energia-2017 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/congreso-de-aguas-ambiente-y-energia-2017
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/congreso-de-aguas-ambiente-y-energia-2017


 

6 

 

5- Evaluación  preliminar del  III ELAUS 2016. 

 

El 3º Encuentro de Universidades Sustentables (ELAUS), se desarrolló 

entre los días 23 al 25 de noviembre, en el Centro Cultural Virla de la Universidad 

Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina. 

La ciudad de San Miguel de Tucumán, fue en el 2016 sede nacional del 

Bicentenario de la Independencia Argentina, por lo que ELAUS estuvo inmerso en las 

conmemoración histórica que marcó el inicio de la organización constituyente de la 

Nación Argentina, celebración que brindó un espacio y un momento de reflexión y de 

mirada estratégica hacia el futuro de los pueblos latinoamericanos. 

Fue declarado de Interés Legislativo (Expte. 06 – PD- 16; Libro 25; Folio 288) y 

recibió el auspicio y aval de Universidades del MERCOSUR, Instituciones y 

Organizaciones prestigiosas del medio. 

Participaron ex autoridades de ELAUS como el Prof. Emérito, Arq. Raúl Halac, 

de Universidad Nacional de Córdoba, Argentina: que desarrolló el tema: Universidades 

Sustentables: Nuevos Conocimientos y Acciones Innovativas. 

Asimismo el  actual presidente de ELAUS, Dr. Eugenio Ávila Pedroso de Brasil,  

brindo una conferencia sobre: Sustentabilida de  e  Aprendizagens. 

Se desarrollaron conferencias, mesas temáticas y presentaciones orales.   

 Participaron 21 conferencistas del ámbito local, nacional e internacional.   

 Se presentaron 69 comunicaciones orales de trabajos completos.     

 Se contó con la participación de más de cien asistentes.   

 

Las  áreas temáticas relevantes que se trataron en el encuentro fueron:   

- Formación Universitaria para el Desarrollo Sustentable en Nivel de Graduación y Pos 

graduación.  

- Construcción, modernización y operaciones sustentables de Campus Universitarios.  

- Investigación en Ambiente y Desarrollo Sustentable.   

- Universidad y Comunidad. 

Se concluye que el encuentro renovó el compromiso de la educación superior 

en la protección de nuestro planeta tierra, además de lograr entablar lazos de 

cooperación entre universidades iberoamericanos para actividades de  preservación 

de recursos naturales y culturales.  
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Se acordó Colombia como propuesta para la próxima reunión ELAUS en 2018. 

Se confirmará próximamente. 

Paralelamente el CMA tuvo oportunidad en el marco de ELAUS,  de participar 

de una visita de cortesía a la Cámara de la Honorable Legislatura Provincial e 

intercambiar propuestas con los legisladores, que posteriormente invitaron a un 

almuerzo de camaradería.  

También el CMA participó de diversas entrevistas y programas de radio y 

televisión que fueron difundidos por los distintos medios informativos. 

Memorias y más  información sobre  III ELAUS- 2016  en 

http://elaus2016.com.ar/ 

 

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

Medio Ambiente. 

 

La Prof. María Flavia Filippini, de UNCUYO  propuso que la próxima reunión 

del CMA sea en Mendoza- Argentina, entre el 11 al 13 de octubre de 2017, coincidente 

con el Congreso de Aguas, Ambiente y Energía 2017 “¿Uso o conservación de los 

Recursos” que se realizará en esa fecha en Mendoza. Su propuesta fue aprobada por 

aclamación. 

Para el primer semestre de 2017 se pensó en realizar una reunión del CMA 

utilizando  medios electrónicos tipo Skype o similar.     

 

7- Publicación sobre actuación de 10 años del CMA. 

Al cumplirse 10 años de actividades del CMA se solicitara al Prof. Jorge Frangi, 

Coordinador del Comité durante todo ese periodo, que realice una reseña de lo 

actuado por el Comité, a fin de lograr una publicación conmemorativa. 

 

8- Proposición de espacios para publicación técnica  

Esta cuestión se debatió en el punto 3 del orden del día de esta reunión, pero 

se decidió que debería realizarse una consulta preliminar  a los encargados de la 

edición de  la revista DOMUS-AUGM. 

9- Varios. 

Alejandra Reich comentó sobre el cuestionario de ARIUSA  (Alianza de Redes 
Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente) y también 
presentó una carta del Prof. Orlando Sáenz, coordinador de ARIUSA, con una 
propuesta para sumar esfuerzos y desarrollar acciones conjuntas con el CMA-AUGM. 

El Prof. Darci, comentó sobre las dificultades para publicar las memorias del 
Congreso de Medio Ambiente de CMA- AUGM realizado en UFRGS en 2015. 

http://elaus2016.com.ar/
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Especialmente por las demoras en la revisión de los trabajos presentados. Asimismo 
asegura que dicha publicación saldrá próximamente.  

El Prof. Hermenegildo Cohene presentó un relato sobre el suceso del 
Seminario sobre Educación y Gestión Ambiental que ocurrió en la Universidad 
Nacional de Itapúa (UNI) en paralelo con inicio de festejos del 25 aniversario de la 
AUGM. También se distribuye a todos ejemplares de la Revista de la Universidad 
Nacional de Itapúa, edición Nº 80 de mayo-junio 2016, que incluye informes sobre el 
Seminario.  

El Prof. Djalma aclaró que la UFSM sólo espera la configuración CMA-AUGM 
en el uso de Moodle para el proyecto de ofrecer cursos de aprendizaje a distancia.  

También respondió a la cuestión de costos formuladas por Viviana Ambrosi, 
inicialmente sin costo en los proyectos patrocinados por el CMA-AUGM. 

La Profesora Maria Clara Melchiori de la U.N. Entre Ríos, Argentina, que no 
pudo asistir a la reunión, solicitó que se comunique al grupo, que se encuentra 
interesada particularmente en el tema de  Problemática Nutricional de los sistemas 
alimentarios nutricionales sustentables y saludables, por lo que le interesaría 
contactarse con profesionales de las distintas Universidades que estén trabajando en 
dicha temática. 

Sin más y siendo las 17.30 horas se levanta la sesión con agradecimientos y 

congratulaciones a todos. 

 

Dr Djalma Dias da Silveira 

Coordinador del CMA  
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2a Reunión del año 2016  

COMITÉ MEDIO AMBIENTE AUGM 

 

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016      

HORA: 15.00 a 17.20 hs. 

LOCAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT),  

    Centro Cultural Virla, 25 de Mayo 265, Aula 1º piso, San  

    Miguel de Tucumán, Tucumán 

 

AGENDA PRELIMINAR 

 

1- Informe del Coordinador 

 Actividades realizadas durante primer semestre 2016 y tercero 

 cuatrimestre 2016 

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

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

Comité. 

4- Informes del IX Congreso de Medio Ambiente de la AUGM 2017 

5- Evaluación  preliminar del III ELAUS - 2016 

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

Medio Ambiente. 

7- Publicación sobre actuación de 10 años del CMA 

8- Proposición de espacios para publicación técnica  

9- Varios. 

 


