
                 

            

ACTA 

Primer Reunión Anual del Comité Medio Ambiente (CMA) de 

AUGM  

UNCuyo, Mendoza, Argentina. 

 
Lugar de reunión:   UNIVERSIDAD NACIONAL CUYO.  Campus Universitario, Parque 

General San Martín, Ciudad de Mendoza, Argentina. 
 

Fecha: 12 de octubre de 2017      Hora: 15.00 a 18.00 hs. 

Presentes: Djalma Dias da Silveira (U.F. Santa María, Brasil), María F. Filippini 
representante da U.N. Cuyo, anfitriã aos eventos (Argentina), Daniela Garcia (U. N.  Litoral, 
Argentina), Joni Stolberg (U.F. de Santa Catarina, Brasil), Marcela Colombo (U.N de 
Tucumán, Argentina),  Hermenegildo Cohene (U.N Itapua, Paraguay), Marilyn Aparicio Effen 
(UMSA, Bolivia), Marcelo Nivert Schlindewein (U.F. São Carlos, Brasil), Daniela Guerra 
(UDELAR-RETEMA, Uruguay), Javier Taks (UDELAR-RETEMA, Uruguay). 

Invitados: no ocurrió. 

Ausentes con aviso: María Clara Melchiori (UNER, Argentina), Darci Campani (UFRGS, 
Brasil), Fernando Méndez (UNA, Paraguay), Santiago Reyna (UNCórdoba, Argentina), 
Enrique Rodriguez (UNE, Paraguay), Viviane M. Ambrosi (UNLP, Argentina). 

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

 

AGENDA PRELIMINAR de Reunión 

 

1- Informe del Coordinador 

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- Resolución del LXXI Reunión del Consejo de Rectores para CA-ND 

5- Propuesta para el próximo Congreso de Medio Ambiente de la AUGM 2018 

6- Evaluación  preliminar del Congreso Aguas, Ambiente y Energía 2017  

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

Ambiente. 
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8- Temática para discusión: educación ambiental en AUGM  

9- Varios. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Introducción   

Se presentó los nuevos integrantes del Comité por  la profesora Marilyn Aparicio, 
representante de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; que es Directora de Unidad 
Cambio Climático, Ambiente y Salud - CCLIMAS, y su mail es: marilyneffen@gmail.com y 
por lo profesor Marcelo Nivert Schlindwein de la Universidade Federal de São Carlos - 
UFSCar, Brasil.  

 Del mismo participaron profesionales de Universidades Argentinas y de distintos países 
Latinoamericanos.  
 
Inicialmente cada participante se presentó brevemente y listo se inició la agenda: 

 
 

1- Informe del Coordinador 

Actividades realizadas durante primer semestre 2017 y tercer cuatrimestre 2016 

Se presentó el 30 de setiembre de 2017 el plan de actividades del Comité de MA, que se 

adjunta como anexo al presente informe.   

Se comentó el funcionamiento del grupo AUGM-CMA en WhatsApp, con  suceso nos 

informes y comunicaciones rápidos. Todos los participantes del CMA están invitados a 

participar de la red. 

El coordinador comunicó que en reunión bienal de coordinadores de comités académicos y 

núcleos disciplinarios de 21 y 22 de junio de 2017 no fue posible participar por absoluta falta 

de recursos en su Universidad, así mismo el principal tema es tratado en ítem 4 de la pauta. 

La participación en la Universidade Federal de Santa Maria, Brasil del profesor Peter 

Thomas, de UNCuyo, dentro del programa de escala docente fue un suceso con convenio 

en proceso dentro de trámites burocráticos. 

 

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.  

El grupo en consenso reiteró las dificultades y bajo se las transcribe: 

mailto:marilyneffen@gmail.com
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• 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. 

 

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

Se acuerda realizar dos encuentros anuales por medio de video conferencias (Skype), 
también se propone también hacer reuniones sectorizadas con la misma metodología. 

Se propone incentivar el programa Escala Estudiantil. 

Respecto al programa Escala Docente, se plantea la posibilidad de contar con un cupo 
exclusivo para incentivar intercambio en el Comité de Medio Ambiente. 

El Coordinador Djalma anuncia que, el primer semestre del 2018, la Universidad de Santa 
María, Brasil hará un Curso de Posgrado a distancia sobre Educación Ambiental  mediante 
plataforma virtual de la Universidad y con auspicio de página de AUGM, el curso será 
gratuito para los alumnos y los docentes recibirán colaboración por parte de la Universidad 
sede del curso. 

Se consulta sobre el mecanismo para aprobar el dictado del curso. Para ello se tiene que 
tener la aprobación del Comité local, luego del Ejecutivo de AUGM y su respectivo 
representante. Luego de terminadas las actividades se realizará un informe elevándolo al 
Comité. 

Se consulta sobre la posibilidad de coincidencia de los encuentros del Comité con el de 
Jóvenes Investigadores. 

Al respecto el Dr. Djalma comunica que se hará lo posible para que haya coincidencia, pero 
que eso depende de las posibles postulaciones de sede en las distintas Universidades. 

El Dr. Marcelo Vega (UNCuyo) propuso la creación de una Red de Universidades 
Sostenibles, donde participen también los Comités de Agua y Energía. 

Se propone trabajar con los Índices de sustentabilidad. 

Respecto a las “tres R”, las Universidades de Brasil incorporaron por ley a trabajar en las 
Universidades, por ello sería conveniente realizar un protocolo conjunto. 



 

4 

 

Respecto a la normativa para Universidades Sustentable que poseen las Universidades de 
Brasil, se detectan en la práctica algunas falencias que sería bueno conversarlas en red y 
poder establecer criterios uniformes para todas las Universidades, como es el caso el 
programa de agua, como medir y que metas son factibles de cumplir. 

Se conversó sobre la ausencia de otras universidades UBA, U. N. de CORDOBA, U. de  
CHILE, entre otras. 

Se acordó en registrar las actividades que cada universidad posea en experiencias de 
gestión ambiental., así como evaluar los estados de situación de cada una en relación con 
gestión ambiental y educación ambiental. 

 

4- Resolución del LXXI Reunión del Consejo de Rectores para CA-ND 

Se comentó sobre correspondencia del Secretario Ejecutivo de la AUGM, Dr. Álvaro Maglia, 

con informe de la Resolución 24 del LXXI Consejo de Rectores de AUGM. Una copia circuló 

entre los miembros y se pidió una analice en cada Comité del CMA-AUGM.           

   

5- Propuesta para el próximo Congreso de Medio Ambiente de la AUGM 2018 

Se propone la UFSM, Brasil como sede para el Congreso de Educación Ambiental, en 

octubre de 2018 (figura en el planeamiento bienal del CMA, presentado a las autoridades de 

AUGM). 

 

6- Evaluación  preliminar del Congreso Aguas, Ambiente y Energía 2017  

Desde UNCUYO se rescató el grupo humano que trabajo en la preparación del congreso, 
solo algunos inconvenientes con la plataforma, asimismo el financiamiento (municipios y 
departamento de irrigación) fue difícil, por lo tanto el costo de inscripción se vio como una 
dificultad se priorizó la participación de los estudiantes, aun así fue muy buena la 
experiencia, se comentó sobre la publicación digital con ISBN. Se propuso que los tres 
comités que participaron hagan un documento final en conjunto del congreso y que este 
documento puede ser el prefacio del libro. Se rescata la novedad de la propuesta saludable 
en los intervalos como una iniciativa a repetir en otros encuentros. 

 

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

Ambiente. 

Octubre 2018 será el encuentro de Educación Ambiental y la reunion del Comité en ese 
marco en la UFSM. 

 

8- Temática para discusión: educación ambiental en AUGM  
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Se conversó acerca de los temas importantes a discutir en las reuniones del comité,   

• EDUCACION AMBIENTAL, Y SOCIOAMBIENTAL incluyendo la dimensión social en 
la educación, 

• Ley de licitaciones dentro de las universidades como ejemplo se habló de la 
Universidad Federal de Santa María y un caso fue la venta de equipos viejos que 
tengan valor residual y que deben hacer una licitación para poder venderlos, se 
conversó que también en la gestión ambiental se trabaja con cartoneros que recogen 
los residuos reciclables y que también deberían participar ellos de las licitaciones, 
todo un problema ya que no es fácil que accedan. Desde UFSCar se comentó que se 
formó una cooperativa de cartoneros. 

• Plantear como eje de trabajo la relación de la universidad y los grupos ambientalistas 
(aplica para el ejemplo anterior de los cartoneros) 

• Desde las universidades uruguayas se comentó la normativa específica sobre 
gestión de residuos. 

• TRANSDICIPLINA como otro gran tema de discusión y trabajo en el comité. 
• CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES: dos temas importantes usos del agua y 

humedales. 

Las Universidades comentaron sobre sus programas de educación ambiental específicos: 

• UDELaR de Uruguay, habló sobre el RETEMA, programa voluntario de promotores 
ambientales. 

• UFSM, Brasil, posee dos cursos de educación ambiental, el primer es presencial e el 
otro en EAD (Educación a Distancia) en donde la mayoría de los trabajos finales o 
monografías se centra en tema residuos. 

• También algunos representantes solicitaran una copia del PLS (plano de logística 
sustentável) de UFSM. 

9- Varios. 

• Revista digital AUGM -DOMUS: relación actual entre el comité y la revista digital 
AUGM DOMUS, según se lee en la página web, todas las publicaciones de la misma 
son avaladas por nuestro comité, se generaron dudas sobre esta participación, ya 
que aparentemente todo sigue en manos del anterior Coordinador, ante las dudas el 
Dr. Djalma quedó en averiguar cómo es el funcionamiento actual.  

• Otro tema de consulta sobre la revista es respecto a su indexación, y si la misma 
está vigente. El Coordinador quedó en consultar al respecto.  

Sin más y siendo las 18.00 horas se levanta la sesión con agradecimientos y 

congratulaciones a todos. 

 

Dr Djalma Dias da Silveira 

Coordinador del CMA 
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Comité de Medio Ambiente 

PLAN DE ACCIÓN CA/ND 

Introducción 

 El Comité de Medio Ambiente (CMA) de AUGM se creó en los orígenes de la AUGM, por 

resolución de la VII Reunión del Consejo de Rectores, UNLP, 13 de agosto de 1993. Su temática 

central es la consideración, desde todos los campos del conocimiento y mediante enfoques 

multidisciplinarios integradores, de las cuestiones ligadas al entorno humano, con especial interés en 

el cono sur de América La coordinación del CMA ya estuvo a cargo de la UNLP y hoy está a cargo de 

la UFSM, también la coordinación de revista AUGM-DOMUS está a cargo de la UNLP. 

 

Objetivos Generales y Específicos del CA 

El CMA tiene como objetivo prioritario estimular la interacción de los integrantes de la AUGM 

dedicados al medio ambiente, y promover la realización conjunta de actividades vinculadas con la 

investigación, extensión y docencia como medios idóneos para alcanzar, a través de productos 

emergentes de esa interacción, los objetivos de las universidades asociadas. Así los objetivos en 

página del CMA-AUGM son: 

Contribuir al fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y tecnológica en ese 

ámbito;  

Desarrollar procesos innovadores, de adaptación y transferencia tecnológica; 

Establecer interrelaciones entre los investigadores de las distintas universidades del Grupo; 

Difundir los avances del conocimiento en pos de su modernización; 

Procurar la consolidación de la educación permanente con el propósito de lograr el desarrollo 

integral de las poblaciones de la sub-región; 

Aplicar conocimientos comparativos en la totalidad de las actividades. 

 

Objetivos y metas para el año en cuestión 

-Actividades del CA/ND:  

Para 2017 las actividades fueran concentradas en preparación del Congreso Internacional 

de aguas, ambiente y energía en Mendoza. Las preparaciones de reunión anual del CMA 

para 11 de octubre de 2017 en paralelo con congreso de Mendoza; 

También se obtuvo la liberación del núcleo de tecnologías educativas de la UFSM para la 

implantación de cursos a distancia en el ámbito de la AUGM.  

Durante el año se reforzaron los contactos entre los integrantes del CMA por red de 

comunicación rápida de forma que todos puedan por sus opiniones a disposición del grupo. 
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La realización de un gran congreso conjunto con otros comités es una nueva experiencia a 

ser observada y evaluada. 

 

Cronograma por semestre 

El cronograma ya esta contenido en el plano operativo bajo. 

 

Plan Operativo y estrategia a seguir 

  Actividades 

Fecha 

tentativ

a 

Lugar Duració

n 

Objetivo Acciones Destinatari

os 

Responsabl

es 

1er. 

Sem. 

2018  

Todas 

Universidad

es 

días Reunión 

a 

distancia 

Cambio de 

ideas y 

experiencias 

Discusión y 

incremento 

de acciones 

previstas en 

encuentros 

de UNLP, 

UDELAR y 

UNL 

Todos los 

miembros 

Coordinación 

del CMA 

1er. 

Sem. 

2018 

Universidad

es 

1 

semestr

e 

Movilida

d 

discente 

Estudio de 

discentes 

Universidad

es 

Secretarias 

de 

Intercambio 

Internacional 

y CMA 

Año 

2018 

Universidad

es 

7 o 15 

días 

Movilida

d 

docente 

Cambio 

experiencias 

y 

preparación 

de acuerdos 

y pesquisas 

Docentes de 

Universidad

es del CMA 

Secretarias 

de 

Intercambio 

Internacional 

y CMA 

Octubre 

de 2018 

UFSM 3 días Seminari

o 

congres

o 

Divulgación 

de temática 

de 

educación 

Docentes, 

alumnos y 

interesados 

Coordinación 

de educación 

ambiental de 

UFSM 



 

8 

 

ambiental 

Octubre 

de 2018 

UFSM 1 día Reunión 

del CMA 

Preparación 

y evaluación 

del CMA 

Miembros 

del CMA 

Coordinación 

del CMA 

1er. 

Sem. 

2019 

NTE/UFSM semestr

e 

Curso 

por EVA 

Entrenamien

to de 

docentes y 

un curso en 

educación 

ambiental 

Alumnos de 

EVA 

Docentes del 

CMA y 

Secretaria 

Ejecutiva 

1er. 

Sem. 

2019 

Todas 

Universidad

es 

días Reunión 

a 

distancia 

Cambio de 

ideas y 

experiencias 

Todos los 

miembros 

Coordinación 

del CMA 

1er. 

Sem. 

2019 

Universidad

es 

1 

semestr

e 

Movilida

d 

discente 

Estudio de 

discentes 

Universidad

es 

Secretarias 

de 

Intercambio 

Internacional 

y CMA 

Año 

2019 

Universidad

es 

7 o 15 

días 

Movilida

d 

docente 

Cambio 

experiencias 

y 

preparación 

de acuerdos 

y pesquisas 

Docentes de 

Universidad

es del CMA 

Secretarias 

de 

Intercambio 

Internacional 

y CMA 

Octubre 

de 2019 

En discusión 3 días Seminari

o 

congres

o 

Divulgación 

de temática 

de 

educación 

ambiental 

Docentes, 

alumnos y 

interesados 

Coordinación 

de educación 

ambiental o 

CMA de la 

Universidad  

Octubre 

de 2019 

Universidad 

en discusión 

1 día Reunión 

del CMA 

Preparación 

y evaluación 

del CMA 

Miembros 

del CMA 

Coordinación 

del CMA de 

Universidad 

 

Recursos con los que se cuenta para desarrollar las tareas. 

Para los congresos/seminarios se busca el uso de financiadores gubernamentales y 

recursos de las universidades para realización de reuniones anuales. El apoyo de AUGM en 

estos eventos es esencial para la consolidación dos mismos; 
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En movilidades discentes y docentes se considera los recursos de Universidades que son 

utilizados para la manutención de acuerdos y apoyo a la internacionalización, como han sido 

usados hasta el momento. 

Para los cursos en EVA los mismos son autofinanciables con uso de recursos de informática 

que el NTE (Nucleo de Tecnologias Educacionais) de UFSM puede disponer; 

Las reuniones a distancia son una tentativa de reducir costos y también incrementar la 

participación de miembros que no han podido participar de las reuniones ordinarias y sus 

costos son el uso de recursos computacionales ya existentes en las universidades del CMA. 

 

Djalma Dias da Silveira 

Coordinador del CMA/AUGM 

 

Observación: el plano de acción debe entrar en pauta de la reunión anual del CMA en 

octubre de 2017 y puede tener modificaciones. 
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Anexo: documento de Secretaría Ejecutiva 
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Reunión anual del año 2017  

COMITÉ MEDIO AMBIENTE - AUGM 
 

Lugar:   UNIVERSIDAD NACIONAL CUYO.  Campus Universitario, Parque 

General San Martín, Ciudad de Mendoza, Argentina. 
Fecha: 12 de octubre de 2017      

Hora: 15.00 a 18.00 h 

AGENDA PRELIMINAR 

1. Informe del Coordinador 

2. Actividades realizadas durante primer semestre 2017 y tercer

 cuatrimestre 2016 

3. Dificultades observadas en el desempeño del Comité de Medio Ambiente. 

4. Identificación de acciones y medidas necesarias para impulsar la tarea del 

Comité. 

5. Resolución del LXXI Reunión del Consejo de Rectores para CA-ND 

6. Propuesta para el próximo Congreso de Medio Ambiente de la AUGM 2018 

7. Evaluación  preliminar del Congreso Aguas, Ambiente y Energía 2017  

8. Establecimiento de la fecha y lugar de la Próxima reunión del Comité de Medio 

Ambiente. 

9. Temática para discusión: educación ambiental en AUGM  

10. Varios.                                                 

 

 

 

Dr. Mauricio Pinto   Dra.  María Flavia Filippini              M.Sc Cecilia Rébora 

Comité Aguas AUGM                        Comité Medio Ambiente AUGM                      Comité Energía AUGM 

                                                    

 

 

 


