
 

 

 

Nombre del CA/ND:  

 

Medio Ambiente 

Nº de reunión: 

 

1 / 2022 

Fecha: 

 

7 de abril 2022 

Universidad donde se 

reúnen 

Virtual  

 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 

o alterno 

Daniel Allasia Piccilli (Universidad Federal de Santa 

María, Brasil); Marcela Colombo (Universidad Nacional 

de Tucumán, Argentina);  Hermenegildo Cohene  

(Universidad Nacional de Itapua, Paraguay); Viviana 

Ambrosi (Universidad Nacional de La Plata, Argentina); 

Javier Taks (Universidad de la República, Uruguay); 

Marilyn Aparicio (Universidad Mayor de San Andrés, 

Bolivia); Joni Stolberg (Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil); Newton Nyamasege Marube 

(Universidad Federal de Rio Grande, Brasil); Claudio 

Passalia (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, 

Argentina); María Paula Michalijos (Universidad Nacional 

de Bahía Blanca, Argentina).  

 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

Argentina: UNC / UNCuyo / UNER / UNMdP / UNNE / UNS 

Bolivia: USFX 

Brasil: UFPR / UFRJ / UFSCar / UnB / UNIFESP 

Chile: UPLA / USACH / UV 

Paraguay: UNA / UNE 

Invitados Darci Campani (Universidad Federal de Rio Grande do 

Sul; Brasil) 

Sumario con agenda 

prevista 

1. Situación sobre renuncia del Coordinador Djalma Días 

Silveira.  

2. Plan de Actividades 

3. Otros 



 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

1. Situación sobre renuncia del Coordinador Djalma Días 

Silveira. 

Expresa el prof. Daniel Allassia que lo comandó el Dr. 

Djalma Días Silveira, Coordinador del Comité de Medio 

Ambiente de AUGM, para explicar que por cuestiones 

personales no va a poder seguir en su actividad como 

Coordinador del Comité. 

Se intercambia sobre las posibilidades de que la actual 

vice-coordinadora, Ing. Marcela Colombo asuma la 

tarea de coordinación, la cual expresa que su 

Universidad está en elecciones generales y hasta que no 

se defina esa situación no podrá contar con los avales 

necesarios para encarar la coordinación. 

Se intercambia sobre las posibilidades de los actuales 

delegados para asumir la tarea de coordinación y los 

requisitos. El Dr. Hermenegildo Cohene propone que la 

Udelar, a través del Dr. Javier Taks lleve adelante la 

futura coordinación. Se propone también que la Ing. 

Marcela Colombo continúe como vice Coordinadora. 

Ante la posibilidad de una coordinación rotatoria al año 

de iniciada, el Dr. Daniel Allasia, propone no innovar en 

este aspecto y mantener los dos años como periodo de 

la coordinación, como se indica en el reglamento. El Dr. 

Javier Taks acepta la postulación, propone que la Ing. 

Colombo sea Vice Coordinadora e indica que en caso 

de ser elegido se apoyaría en la coordinación en el 

trabajo conjunto con la Lic. Daniela Guerra, alterna de 

Udelar al CMA. 

2. Plan de actividades 2022 - 2023 

La Ing. Marcela Colombo (Universidad Nacional de 

Tucumán- Argentina) comenta que el Comité de Medio 

Ambiente volvió a funcionar desde el año 2006. Que los 

ejes de trabajo principales del Comité a lo largo del 

tiempo fueron los Congresos de Medio Ambiente, que se 

realizaron aproximadamente cada dos años y el 

tratamiento en Reuniones de Educación Ambiental y 

Universidades Sustentable, en el intervalo entre cada 

Congreso. 

El Dr. Daniel Allasia (Universidad Federal de Santa María, 

Brasil), propone que se trate el tema de las ODS y Nexus, 

temas de alimentos, energía y agua. Reforzar 

intercambios presenciales y/o virtuales con alumnos de 

posgrado y grado en el contexto de Cátedra Abierta. 

Propone priorizar y dar paso a paso. 

El Dr. Javier Taks (UDelaR) propone planificar a 

diciembre de 2022 y tener un encuentro este año sobre 

Educación Ambiental y pensar el Congreso para 2023, 

coordinado o no con los otros Comité de AUGM de 

Agua y Energía con los que ya se trabajó anteriormente. 

También participar con los Jóvenes Investigadores y los 



 

encuentros que se organicen. El de este año se realizará 

el 7 al 9 de setiembre en San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, Bolivia. Por otra parte, intentar activar la 

publicación de AUGM Domus. 

Viviana Ambrosi (Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina), aclara que se hicieron los contactos con la 

gente editorial de la revista AUGM Domus que tenía 

como centro la Universidad Nacional de La Plata y que 

queda a disposición para activar dicho contacto. 

María Paula Michalijos (Universidad Nacional de Bahía 

Blanca, Argentina), le parece bien la propuesta de 

Javier Taks. Y propone organizar para el día Mundial del 

Medio Ambiente un encuentro virtual de charlas. 

Marilyn Aparicio (Universidad Mayor de San Andrés, 

Bolivia), le parece bien esa propuesta y comenta que 

con Daniel Allasia han hecho actividades el año pasado 

y que sería propicio pensar esa actividad para las 

charlas del día del Medio Ambiente. 

Claudio Passalia (Universidad Nacional del Litoral, Santa 

Fé, Argentina), consulta sobre la periodicidad de las 

reuniones del CMA- AUGM. 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

Los delegados del CMA aceptan por unanimidad que la 

universidad coordinadora sea la Universidad de la 

República (siendo su delegado titular el Dr. Javier Taks y 

la Universidad Coordinadora Adjunta la Universidad 

Nacional de Tucumán (siendo su delegada la Ing. 

Marcela Colombo)  

 

 

Planteos a Futuro 

 

Congreso en 2023. Sondear con comité de Agua y 

núcleo de Energía la posibilidad de coordinación para 

su organización.  

 

 



 

 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 

Se procurarán las firmas en la próxima reunión 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

Próxima reunión: 12 de mayo 15:00 (14:00 Paraguay). 

Modalidad virtual 

 

Agenda para el año en curso: 

Armar el Plan Trienal del CMA  

5 de junio 2022 – Organizar para el día Mundial del 

Medio Ambiente (5 de junio) un encuentro virtual de 

charlas. Tema preliminar: ODS y Nexus: alimentos, 

energía y agua  

Organizar una actividad sobre Educación Ambiental en 

este año 2022, ya sea virtual, presencial o híbrida. 

Promover la participación en la Jornada de Jóvenes 

Investigadores (7 al 9 de setiembre en San Francisco 

Xavier de Chuquisaca, Bolivia) 

Trabajar en la actualización de los distintos delegados 

de las Universidades para fortalecer la organización del 

CMA. 

Intentar activar la publicación AUGM Domus para 

divulgación del trabajo del CMA y las universidades 

miembro. 

 

 

 

 


