
  

 

 

 

 

 

 

  

ACTA 

2a Reunión del año 2013  
19 de setiembre de 2013, 9 horas 

Universidad Nacional del Este (UNE) 
Ciudad del Este, Paraguay 

 

Orden del día tratado 

1-Informe del Coordinador:  
 
- Comentario sobre la reunión de coordinadores y delegados asesores realizada en 
Montevideo los días 1 y 2 de julio de 2013.  
 
Se informó sobre la decisión del grupo de DA y Coordinadores de  apoyar la propuesta del 
Comité de Medio Ambiente de avanzar en la creación de un programa de un Entorno 
Virtual de Aprendizaje de la AUGM. En dicha reunión el coordinador del CMA explicó las 
ventajas de implementar este programa  en forma global para la AUGM, y mostró los 
fundamentos y ventajas del mismo en lo referente al tema Medio Ambiente, en que el 
CMA viene trabajando desde hace cuatro años. El Dr Julio Theiler  se explayó también 
sobre el tema y apoyó la iniciativa.  La decisión del cuerpo reunido en Montevideo  fue la 
de asignar a la Comisión de Extensión la coordinación de una Comisión específica 
referida a las TICs, en el que participarán representantes de los Comités y otros 
programas interesados. El Dr Frangi manifestó que el Ing Agrón Santiago Peredo Parada 
es el propuesto por el CMA para integrar esa Comisión ad hoc. Asimismo solicit-ó a la 
Secretaría General un pronto tratamiento de la iniciativa. 
 
 
- Reunión Grupo Mercociudades y AUGM, Montevideo 2 y 3 de julio de 2013.  
 
Se explicó el trabajo en comisiones entre representantes de Mercociudades y de la 
AUGM. El Dr Frangi por el Comité de Medio Ambiente, junto a la Dra Alejandra Volpedo 
(Comité de Aguas) y a un representante de Veterinaria, participaron junto a 
representantes de Mercociudades en el tema ambiental. El informe de lo actuado fue 



elevado al Secretario Ejecutivo de  AUGM, quien esperamos realice un inbforme integrado 
de las distintas comisiones que participaron del evento. En resumen, y en relación con lo 
actuado en la Comisión particular en que participó, el Dr Frangi comunica que propuso 
que el Comité de Medio Ambiente podría recepcionar solicitudes de evaluaciones y 
opiniones sobre los principales temas que preocupan a los municipios. Analizados los 
documentos derivaría a las universidades de AUGM con injerencia en el área de interés, 
los pedidos de los municipios y, en caso de no contar con el total de especialistas que 
implica la demanda municipal, se solicitaría la participación de otras universidades de la 
AUGM. Los costos de los trabajos estarían a cargo de los municipios, si bien las 
universidades involucradas apoyarían los pedidos de fondos que hagan a los trabajos en 
que ellas están comprometidas. 
 
- Co-coordinadora: Nota  a Dra Negrelle y autoridades de la UFPR 22 8 13 
 
El Dr Frangi comentó que envió una nota via mail a la Dra Negrelle con copia a las 
autoridades de la UFPR, respecto a la propuesta de designarla Co-Coordinadora durante 
el pedido 2013-2015. Asimismo esto era un paso adelante para que la Dra Negrelle 
pudiera ser propuesta como coordinadora del CMA en el periodo 2015-2017. La nota fue 
enviada a las autoridades (Relaciones Internacionales y Rector de la UFPR) debido a que 
la normativa oficial de la AUGM exige que las autoridades expidan su apoyo a las 
personas propuestas por los CA y ND como coordinadores. No se ha recibido respuesta 
alguna de las autoridades hasta el presente. El CMA decide solicitar al Secretario 
Ejecutivo de AUGM que intervenga ante las autoridades de la UFPR al efecto de lograr 
una respuesta de la misma. 
 
- Escala docente: mail solicitud de normas para intervención de CA 29 8 13 
 
El Dr Frangi manifestó que envió una nota via mail al Secretario Ejecutivo de AUGM 
solicitándole la elaboración de  normas que establezcan el mecanismo por el cual los CA 
y ND  puedan colaborar con los intercambios del Programa Escala Docente. La actual 
operativa del Programa mencionado hace difícil la participación de los CA y ND en la 
propuesta de intercambios que se realiza en forma bi-universitaria a través de sus DA.  
 
-  Estado publicaciones AUGMDOMUS y Libros Electrónicos.  
 
Se manifiesta que a fines de setiembre –principios de octubre 2013 saldrá el Número 
Especial de Aguas, que antes de fines de 2013 se incorporarán nuevos trabajos al 
número regular Volumen 5 de AUGMDOMUS. Asimismo se está terminando el proceso 
de revisión del libro Ecología y Ambiente del Profesor Leonardo Malacalza. 
 
 
2-Reiteración Banco de árbitros de AUGMDOMUS 
 
Se solicita nuevamente a los representantes universitarios que aporten para la reunión, 
por escrito un listado de profesionales de alto nivel de sus universidades con su 
especialidad y mail, 
 
3-Consulta a los representantes sobre la tarea efectuada respecto de la difusión y 
propuesta  de editores de números  especiales y  de la oferta a docentes de someter 
originales de libros para la Serie Ambiente y Sociedad: reflexiones para una nueva 
América latina. 



 
No hubo mayores avances sobre estos temas, aunque se reiteró la solicitud. No obstante 
hay previsiones para trabajos y libros durante 2014. El primer número especial lleva las 
normas para poder presentar este tipo de números en AUGMDOMUS.  
 
 
4- Valoración de los resultados del Encuentro sobre Educación Ambiental y Gestión 
Ambiental de  Espacios Universitarios, UNE, Ciudad del Este, Martes 17 y Miércoles 
18 de setiembre de 2013. Propuesta de una sede para el Próximo Encuentro 2015 
 
Se consideró excelente la organización de ésta reunión, y se agradeció y felicitó  a las 
autoridades de la UNE. Participaron 120 personas y hubo amplias discusiones sobre los 
temas presentados por los panelistas que alcanzaron un gran nivel y motivaron el interés 
del público presente. La UNE hará un resumen de las presentaciones del encuentro y los 
representantes del CMA realizaron un documento ejecutivo de conclusiones y 
recomendaciones que hacen llegar junto con éste Acta a los señores rectores y delegados 
asesores y al señor Secretario Ejecutivo de AUGM Dr. Álvaro Máglia. 
 
Se solicita a los representantes consultar a sus autoridades acerca del posible interés en 
ser sede del próximo evento al fin de garantizar la continuidad de ésta actividad.  La Dra 
Camilioni  ofrece la Precandidatura de la UBA, a confirmar en próxima reunión, como 
sede del 4to Encuentro sobre Educación Ambiental y Gestión Ambiental de Espacios 
Universitarios. 
 
5- Estado de avance de la organización del VIII Congreso de Medio  Ambiente, 
UFRGS, Porto Alegre, 2 al 6 de setiembre de 2014 (fecha a confirmar).  
 
Informe a cargo del representante de la UFRGS. Se posterga para la próxima reunión 
aunque se adelanta que el Dr Campani, quien no pudo asistir a la presente reunión, ha 
manifestado que ya se han realizado reuniones en la UFRGS al respecto de éste 
congreso. 
 

 
6- Intercambios docentes Programa Escala docente.  
 
Los representantes podrán aportar nombres e intercambios docentes entre pares de 
universidades que pretende llevar adelante en el periodo próximo para que el coordinador 
envíe a los DA y Secretaría Ejecutiva, esas solicitudes del CMA. EL CMA así no solo 
promoverá conseguir esas vacantes sino también avalará esas propuestas. 
 
Se destaca el cronograma habitual del escala docente: fines de abril a mayo de un año 
llaman a inscripción, los intercambios que no se cubren  se reabren en junio para apertura 
en agosto. Los representantes deberán  de enviar propuestas de posibles intercambios 
para la 1 semana  de octubre, previa consulta con sus DA. Es tas propuestas serán 
avaladas por el CMA y enviadas a  los DA y la Secretaría Ejecutiva a sus efectos.  
 
7-Fijación de la fecha y sede de la 1a Reunión del CMA 2014  
 
La UNT cumple 100 años en 2014. El CMA aprueba realizar, en homenaje a ese 
Centenario, su reunión de la primera semana de abril de 2014  en Tucumán. Asimismo, 
organizará un panel sobre Gestión Ambiental de Espacios Universitarios. En principio se 



menciona que dicho panel podría estar integrado por representantes y docentes, que se 
invitará una vez que se disponga de alguna información adicional sobre fechas y recursos 
disponibles. se mencionaron como integrantes a la UNICAMP, UFSCar, UNCórdoba, 
Djalma Días da Silveira (UFSM), Santiago Peredo (USACH) , UFPR.  
 
 
 
 
Dr  Jorge Frangi 
Coordinador CMA 
 


