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Temario - 18/09/08 

 

1. CMA-AUGM: Informe del Coordinador 

 

• O Comitê está funcional porém ainda não há uma adesão expressiva das universidades 

inseridas na AUGM, apesar  dos esforços efetuados até o momento através de docentes e 

pesquisadores interessados em participar ou que estiveram em La Plata  no V Congreso de 

Medio Ambiente de 2007 . 

• Há distintas dificuldades para participar das reuniões e atividades: falta de verba para 

deslocamento ou falta de resposta ao contato efetuado pelo coordenador (UNA, UNT, UNC, 

entre outras);  problemas burocráticos (aviso 30 dias de antedecedencia da data de 

reunião– Brasil, em sempre fácil de conseguir), situação política (Bolivia), entre outros. 

• Falta integração entre comitês. Há necessidade de pelo menos uma reunião anual de 

coordenadores dos distintos comites de AUGM, para evitar sobreposições de temas e 

atividades assim como para integrar ações. 

Ex. Jornadas de Jovens Investigadores – problemas de integração de trabalho e atividades. 

Dificil colaborar com avaliação de trabalhos, proposição de temas. A integração de comites 

poderia apontar para melhor participação do CMA. 

Comentário Dr. Habib – Deve-se considerar o contexto histórico da AUGM  - no inicio havia a 

grande preocupação em relação ao desenvolvimento da América Latina, com especial 

atenção ao Mercosul. Com o decorrer do tempo, os comites foram criados a partir de ideais 

e especificidades de grupos , relativamente autonomos.  E imprescindivel que cada grupo 

tenha bem definida sua linha de ação, filosofia e concepção temática.    

O outros membros do CMA  foram coincidentes ao que foi expresso pelo Dr. Habib, 

enfatizando que  isso debe refletir-se  nas atividades realizadas pelo CMA;  na necesidade de 

ser efetivo na realização de ações concretas conforme indicado pela Dra Negrelle;  e em 



insistir em fomentar a integração multidisciplinar, em particular com inclusão das ciencias 

sociais, no tratamento dos temas ambientais como destacado por  Dr Piñeiro.    

 

Propostas de ação/ responsável: 

• - nota para reitores para estimular a participação – Jorge Frangi 

• - visitas a instituições membro não ativas – Jorge Frangi ( integrantes do CMA repassarão 

informações sobre grupos destas universidades interessados em participar) 

• - planejamento anual de reuniões/ atividades para apresentar ao Conselho de Delegados (todos) 

• -  reunião entre Comitê Assessor e coordenadores dos distintos comites - Jorge Frangi 

• Nota do Coordenador do CMA ao Sr Secretario Geral de AUGM, Ing Rafael Guarga, solicitando 

sua intervenção com finalidade de avançar institucionalmente na solução de alguns destes 

pontos.  P.S. do coordenador - Enviada em 22/9/08, via email, vinculada aos pontos 1 e 3 assim como 

comentando outras ações 

 

2. Rede Temática de Medio Ambiente (RETEMA -UDELAR) – apresentação da estrutura e 

funcionamento (Dr. Javier Taks), com vistas a prover panorama da forma como se aborda as 

questões ambientais na UDELAR e sua relação com outros organismos. 

 

3. Encuentro de Educación Ambiental Universitaria AUGM - Atividade organizada a partir das 

discussões realizadas no Congresso de MA ocorrido em La Plata. Apresentação e discussão da 

proposta apresentada por RETEMA -UDELAR (Javier Taks;   Diego Piñeiro; Graciela Martinez e 

Rocío Guevara).  

Data de realização: 4 a 5 de novembro/ 2008 . Será integrado à 6ª. Jornada Ambiental de la Red 

Temática de Medio Ambiente  “Ambiente y desarrollo: contribuciones universitarias a un debate 

imprescindible”  - 5 a 7 de novembro) (6/nov- mesa redonda: Universidad y desarrollo sustentable en el 

cono sur – que contará com representantes do CMA-AUGM). 

Local: Faculdad de Ciencias Sociales/ Montevideo (Uruguai) 

Objetivo: Elaborar documento com propostas e recomendações para o CMA-AUGM e 

universidades membro.  

Participantes: 2 a 3 delegados por universidade integrante do CMA (± 30 pessoas) /  O 

representante institucional deverá identificar as pessoas mais adequadas para participar do evento e 

apresentar o perfil institucional frente a EA.  

Temas: Aspectos teóricos ( EA por que e em que contexto); Aspectos metodológicos (EA para 

quem, como e quando); ambientalização curricular (transversalidade; integração ensino-extensão-

pesquisa) 

 

Comentarios e recomendações do  CMA para o grupo organizador da RETEMA- UDELAR:  enfatizar a 

objetividade; apresentar antes do final de setembro perguntas para orientar aos delegados  na busca de 

informações pertinentes ã suas respetvias  instituições de origem. 



CMA - Enviar nomes de especialistas em EA que poderiam fazer presentações provocativas para as 

discussões nos painéis.Foram propostos diversos nomes de especialistas que poderiam ser convidados. 

Esta atividade tem apoio da Secretaría General de AUGM. 

 

4. Estado atual da Revista Eletronica de Meio Ambiente do CMA – Revista DOMUS 

DOMUS = casa, lugar para cuidar 

Desenhada em modo “open journal system” (ojs) 

http://testing.prebi.unlp.edu.ar/ojs/  (site para testes) 

Apresentação (Jorge Frangi) e discussão do site web e desenho da revista. 

http://revistas.unlp.edu.ar (site definitivo a partir de 10 de outubro/2008) 

Deverá conter a seguinte nota:  A revista DOMUS tem por principio publicar artigos de alto nivel técnico-

cientifico e que contibuam efetivamente na construção do processo de sustentabilidade socio-

ambiental.  Portanto, trabalhos, mesmo que com mérito e qualidade técnico-científico, mas que não 

atendam ao principio de sustentabilidade sócio-ambiental, não serão aceitos para publicação na 

DOMUS. 

 

Temario – 19/09/08  

Calendário de atividades para final 2008 a 2010 

1. VI Congresso de Medio Ambiente, Florianópolis 

Representante de UFSC não contatou a coordenação do CMA desde o Congresso de La Plata em 

2007.  Há necessidade de contatar o novo reitor de UFSC e ver a situação atual da representação 

AUGM assim como assegurar-se da manutenção do compromisso pré-assumido (contato a ser 

efetuado por J.Frangi). 

Como alternativa,  caso UFSC não realize o evento,  sugeriu-se a possibilidade de UFSCar  

promove-lo. Período sugerido- fim de outubro ou inicio de 2009. Dr. Nemesio Salvador 

averiguará a possibilidade junto a reitoria da UFSCar.   

  

2. Próximas reuniões do Comitê MA 

• Novembro/ 2008 – UDELAR /Uruguay 

• Abril/ 2009 – UNA/ Paraguay (local a confirmar) (selecionado para apoiar a inserção da 

UNA no Comitê). 

• Novembro/ 2009 – UFSC / Brasil ou UFSCar/ Brasil (depende de onde será o Congresso)  

 



3. Ciclo de teleconferencias – para maior  integração e teste do sistema para implementar futuro 

curso interinstitucional no âmbito do CMA/AUGM. Inicio previsto: abril/2009. 

Temas / responsabilidade: 

� Agricultura alternativa (UFPR) 
� Silvicultura do Eucalyptus (UNLP) 
� Engenharia Verde (ULitoral) 
� Gestão Ambiental Costeira (UDELAR) 
� Educação Ambiental ou Sustentabilidade Urbana (UFSCar) 
� Transgênicos (UNICAMP 

 

Em novembro, os representantes das instituições acima nominadas deverão apresentar 

proposta de data e informações sobre disponibilidade/ condições de uso de suas respectivas 

salas de teleconferencia. Igualmente, deverão indicar os nomes do apresentador e detalhes da 

tele conferencia. 

 

 

4. Curso Inter-institucional 

Em 2009, os integrantes do comite deverão reunir, em suas insitutições de origem,  informações 

sobre temas potenciais, módulos que poderiam oferecer, capacidade instalada de 

teleconferencia, curso a distância e estratégias de busca de recursos.  Estas informações serão 

apresentadas e discutidas nas reuniões previstas para o próximo ano, de modo a subsidiar a 

elaboração de uma proposta de curso para 2010. Temas chave: meio ambiente, 

sustentabilidade, desenvolvimento, cone sul. 

5. II Reunião de Educação Ambiental 

Deverá ser organizada pela Universidade do Litoral , com previsão de ser realizada em outubro 

de 2010. Esta reunião deverá englobar as diretrizes apontadas na reunião de novembro de 

2008, pós- evento de E.A. a ser realizado pela UDELAR. A Univ.Litoral deverá apresentar 

proposta preliminar que será discutida na reunião de Abril/2009. 



REUNIÓN COMITE MEDIO AMBIENTE – AUGM 

MONTEVIDEO, 18 y 19/ SETIEMBRE/ 2008 

Acta de Reunión 

PARTICIPANTES 

ENRIQUE  CAMPANELLA (UNIV.LITORAL) 
OMAR CASANOVA (UDELAR) 
MOHAMED HABIB (UNICAMP) 
RAQUEL R.B.NEGRELLE (UFPR) 
DIEGO PIÑEIRO (UDELAR) 
NEMESIO  SALVADOR (UFSCAR) 
JORGE FRANGI (UNLP) 

 

Temario - 18/09/08 

 

4. CMA-AUGM: Informe del Coordinador 

 

• El  Comité de Medio Ambiente está activo pero se reconoce que no hay una adhesión 

expresa de varias de las universidades que integran la AUGM a pesar de los intentos 

efectuados al presente con varias de ellas a través de docentes e investigadores interesados 

en participar o que han concurrido al V Congreso de Medio Ambiente de 2007.  

• Hay distintas dificultades para participar de las reuniones y actividades: falta de recursos 

económicos o de respuesta a los contactos intentados por  el coordinador (UNA, UNT, UNC, 

otras);  problemas burocráticos (30 días de anticipación de fecha de la reunión– Brasil-,  no 

siempre fácil de coordinar), situación política (Bolivia), entre otros. 

• Falta integración entre Comités. Hay necesidad de por lo menos una reunión anual de 

coordinadores de los distintos comités de AUGM, para evitar superposición de temas y 

actividades como también para integrar y coordinar acciones. 

Ex. Jornadas de Jóvenes Investigadores – problemas de integración de trabajos y 

actividades-. Se hace difícil en las condiciones actuales colaborar con la evaluación de 

trabajos y proponer temas. Una reunión de los coordinadores de comités con fines de 

coordinación de tareas, inclusive con el Consejo Asesor podría ayudar a una mejor 

participación del CMA. 

Comentário Dr. Habib –  Se debe tener en cuenta el contexto histórico de la AUGM  - en sus 

orígenes hubo una gran preocupación de sus fundadores en relación al desarrollo de 

América Latina, con especial atención al Mercosur. A través del tiempo los comités 

académicos fueron creados a partir de intereses, visiones y especificidades de grupos, 

relativamente autónomos.  Es imprescindible que cada grupo tenga bien definida su 

filosofía, concepción temática y línea de acción.  



 

Los miembros del CMA  coincidieron en éstas expresiones del Dr Habib que han de reflejarse 

en las actividades que realice el CMA; en la necesidad de ser efectivo en la realización de 

acciones concretas indicado por la Dra Negrelle;  y en insistir en fomentar la integración 

multidisciplinaria, en particular con inclusión de las ciencias sociales, en el tratamiento de 

los temas ambientales destacada por el Dr Piñeiro.    

 

Propuestas de acción: 

1. nota a los rectores para estimular la participación, a realizar por Jorge Frangi 

2. contactos y visitas a las instituciones miembro no activas, a realizar por Jorge Frangi (los 

integrantes del CMA revisarán, contactarán y enviarán información sobre grupos de 

estas universidades interesados en participar). 

3.  planificación anual de reuniones/ actividades para presentar al Consejo Asesor 

(Delegados). 

4. reunión entre el Comité Asesor y coordinadores de los distintos comités - Jorge Frangi. 

5. Nota del Coordinador del CMA al Sr Secretario General de AUGM, Ing Rafael Guarga, 

solicitando su intervención a los efectos de avanzar institucionalmente en la solución de 

algunos de éstos puntos.  

 

PS del coordinador: con fecha  22/9/08 se envió nota via e-mail al Ing Guarga (punto 5) vinculada con los puntos 1 y 3 

de este listado y comentando otras acciones.  

 

5. Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA -UDELAR) – El Dr Dr. Javier Taks hizo una 

presentación de la estructura y funcionamiento de la RETEMA con la finalidad que los miembros 

del CMA tengan un panorama de la forma en que se abordan las cuestiones ambientales en la 

UDELAR  y en relación con otros organismos. 

 

6. Encuentro de Educación Ambiental Universitaria AUGM - Actividad organizada a partir de las 

discusiones realizadas en el V Congreso de Medio Ambiente realizado en La Plata. Esta actividad 

prevista para ser realizada entre los días 4 y 5 de noviembre de 2008, en la Faculdad de Ciencias 

Sociales, Montevideo (Uruguay), fue presentada mediante un documento realizado por la 

UdelaR, en el marco de la RETEMA por Javier Taks, Diego Piñeiro, Graciela Martinez y Rocío 

Guevara. El objetivo del Encuentro será elaborar un documento con propuestas y 

recomendaciones para el CMA-AUGM y sus universidades miembro.   

 

La reunión será integrada a la 6ª Jornada Ambiental de la Red Temática de Medio Ambiente  

“Ambiente y desarrollo: contribuciones universitarias a un debate imprescindible”  - 5 a 7 de 

noviembre de 2008. El día  6 de noviembre  habrá una mesa redonda denominada: Universidad 

y desarrollo sustentable en el cono sur, que contará con representantes del CMA-AUGM. 



Participantes: 2 a 3 delegados por universidad que integra el  CMA (± 30 personas). El   

representante institucional deberá identificar las personas mas adecuadas para participar del evento y 

presentar el perfil institucional en el Encuentro de Educación Ambiental (EA).  

Temas: Aspectos teóricos ( EA por qué y en que contexto); Aspectos metodológicos (EA para 

quién, como y cuando); “ambientalización” curricular (transversalidad; integración enseñanza- 

extensión-investigación) 

Comentarios y recomendaciones del  CMA al grupo organizador de la RETEMA- UDELAR: enfatizar en la 

objetividad; presentar antes de fin de setiembre preguntas para orientar a los delegados a buscar la 

información pertinente sobre sus instituciones de origen. 

Enviar nombres de especialistas en EA que podrían hacer presentaciones provocativas para las 

discusiones en los paneles. Se propusieron diversos nombres de especialistas para invitar. Esta actividad 

tiene el apoyo de la Secretaría General de AUGM. 

 

4. Estado actual de la Revista Electrónica de Medio Ambiente del CMA: AUGM_DOMUS 

DOMUS = latín, casa; es para el CMA en sentido global el lugar a cuidar. 

Fue diseñada y establecida en la plataforma OJS (Open Journal System) por el SeDiCi-UNLP y la 

coordinación del CMA, y está en fase de terminación. Momentáneamente está cerrada al uso público 

pero puede ser vista en modo de prueba en http://testing.prebi.unlp.edu.ar/ojs/  Presentación (Jorge 

Frangi) y discusión del sitio web y diseño de la revista. 

A partir del 10 de octubre de 2008 el sitio definitivo será http://revistas.unlp.edu.ar  

Propuestas de cambio/ agregado:  

Agregar la nota siguiente, adecuada al texto existente:  la revista AUGM_DOMUS tiene por finalidad 

publicar artículos de alto nivel técnico-cientifico y de educación, que contribuyan efectivamente a 

construcción del proceso de sustentabilidad socioambiental.  Por lo tanto, trabajos, aún con igual mérito 

y calidad, pero que no atiendan añ principio de sustentabiliadad socio-ambiental, no serán aceptados 

para publicar en AUGM_DOMUS. 

PS del coordinador: con fecha 23 de setiembre se realizaron éste y otros ajustes en los textos de la revista; 

asimismo por razones de registro de marca, consultada la Dirección de la Propiedad Intelectual de la UNLP, se 

agregó el prefijo AUGM_  a la palabra DOMUS con el objeto de anticipar y evitar potenciales implicancias legales. A 

la fecha se está completando la documentación para obtener el ISSN y se están analizando los formularios para 

indexar la AUGM_DOMUS a Latindex y SCIELO.  

 

Temario – 19/09/08  

Calendario de actividades para fines de 2008 al 2010 



6. VI Congreso de Medio Ambiente, Florianópolis 

A la fecha de esta reunión del CMA, el representante de UFSC no contactó a la coordinación del 

CMA desde la última vez en el Congreso de La Plata en 2007.  Hay necesidad de contactar al 

nuevo reitor de UFSC y ver la situación actual del representante AUGM así como asegurarse del 

mantenimiento del compromiso previamente asumido (contacto a ser efectuado por J.Frangi). 

Como alternativa,  en el caso que la UFSC no realice el evento,  se sugirió la posibilidad   que 

UFSCar  lo promueva. El periodo sugerido es fin de octubre o inicio de noviembre de 2009. Dr. 

Nemesio Salvador averiguará la posibilidad en la reitoria de la UFSCar.   

  

PS del coordinador: con fecha 23 de setiembre se realizó un contacto via mail con el Dr Erico Porto Filho 

(UFSCAR) quien manifestó tener una respuesta en los próximos días, la cual anticipaba sería positiva. 

 

 

7. Próximas reuniones del  CMA 

• Noviembre/ 2008 – UDELAR /Uruguay 

• Abril/ 2009 – UNA/ Paraguay (lugar a confirmar) (seleccionado para apoyar la inserción 

de la UNA al CMA). 

• Noviembre/ 2009 – UFSC / Brasil o UFSCar/ Brasil (depende de donde sea el VI Congreso 

de Medio Ambiente) 

 

PS del coordinador: con fecha 23 de setiembre se realizó un contacto via mail con el Lic M.A Vázquez 

(UNA) quien manifestó su satisfacción personal por la posibilidad, y una próxima consulta con su rector en 

los próximos días. 

  

 

8. Ciclo de teleconferencias – para mejor integración y para probar este sistema en su uso futuro 

de implementar un curso interinstitucional en el ámbito de CMA/AUGM. Inicio previsto: 

abril/2009. 

Temas / responsabilidad: 

� Agricultura alternativa (UFPR) 
� Silvicultura de Eucalyptus (UNLP) 
� Ingeniería Química Verde (UNLitoral) 
� Gestión Ambiental Costeira (UDELAR) 
� Educación Ambiental o Sustentabilidad Urbana (UFSCar) 
� Transgénicos (UNICAMP) 

 

En noviembre de 2008, los representantes de las instituciones  arriba mencionadas deberán 

presentar propuesta de fechas e informaciones sobre disponibilidad/ condiciones de uso de sus 

respectivas salas de teleconferencia. Igualmente, deberán indicar los nombres del presentador y 

detalles de la  teleconferencia. 

 

 



9. Curso Inter-institucional 

En 2009, los integrantes del CMA deberán reunir, en sus instituciones de origen,  información 

sobre temas potenciales, módulos que podrían ofrecer, capacidad instalada de teleconferencia, 

cursos a distancia y estrategias de búsqueda de recursos.  Estas informaciones serán 

presentadas y discutidas en las reuniones previstas para el próximo año, de modo de subsidiar la 

elaboración de una propuesta de curso para 2010. Temas clave: medio ambiente, 

sustentabilidad, desarrollo, cono sur. 

10. II Reunión de Educación Ambiental 

Será  organizada por la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina, con previsión de 

ser realizada en octubre de 2010. Esta reunión deberá englobar las directrices aportadas en la 

reunión de noviembre de 2008, posterior al I Encuentro de Educación Ambiental, a ser realizado 

por la UDELAR. La UNL deberá presentar una propuesta preliminar que será discutida en la 

reunión de Abril de 2009. 

 


