
Asociación Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 

Comité de Medio Ambiente (CMA) 

 

Reporte de actividades 

Creación (agosto de 2016) y uso del grupo AUGM-CMA em whatsapp para comunicaciones y 

aproximación entre los miembros del CMA;  

Actividades en 2020: 

Comunicaciones, webinarios y palestras virtuales por los miembros del grupo AUGM-CMA: 

Darci Campani – invitación a todos miembros del CMA para participación en la Comisión 

Técnica del X Congreso de la IV Región de AIDIS, en 22 de enero de 2020; 

Marcela Colombo – comunica el acceso a la Biblioteca Digital Mundial pro la Unesco, en 16 de 

marzo de 2020; 

Daniela Guerra – “Investigadores de Udelar y Pasteur desarrollarán kits de diagnóstico de 

COVID-19”, en 17 de marzo de 2020; 

Darci Campani – aula pública – Coronavírus – o que a Universidade Pública tem a dizer, en 18 

de marzo de 2020; 

Darci Campani – O SUS em Tempo de Coronavírus e os Desafios da Economia, en 08 de abril de 

2020; 

Darci Campani – webinar “Herramientas de gestión para el sector hídrico de América Latina y 

el Caribe para enfrentar el COVID-19” en 2 de abril de 2020; 

Marcela Colombo – vídeo “Publicaciones – Medios UNT” en 2 de abril de 2020; 

Joni Stohlberg – documento de UFSC “Confección de mascaras (Barbijos) hechos en casa y 

sugerencias de uso”, en 09 de abril de 2020; 

Viviana Ambrosi – vídeo con las Acciones de la UNLP n 10 de abril de 2020;  

Darci Campani – Comunicación de ABES: “Como o SARS-CoV-2 tornou-se tão infectante” em 22 

de abril de 2020; 

Darci Campani – Corona vírus – um desafio global sob múltiplos olhares, en 18 de abril; 

Darci Campani – Aula Pública ADUFRGS: Alimentação e saúde, agricultura e nutrição: desafios 

alimentares em tempo de pandemia, en 22 de abril de 2020; 

Viviana Ambrosi – Programa E-Basura – Día de Limpieza Digital en 22 de abril 2020; 

Hermenegildo Cohene – webinar “las corporaciones transnacionales en el marco de la crisis 

epidemiológica del capitalismo del siglo XXI” y “la educación superior en Paraguay en tiempos 

de pandemia”, en 4 de junio de 2020; 

María Filippini – presentó el “Guía de buenas prácticas ambientales UNCUYO”, en 5 de junio de 

2020; 



Darci Campani – webinar “Educação em tempos de pandemia: os desafios do retorno”, en 6 de 

junio de 2020; 

Daniela Garcia – Jornadas em Línea Labajante del río Paraná, Panel: “la gestión de recursos 

hídricos en la Cuenca del Plata en el contexto de eventos extremos”, en 10 de junio de 2020; 

Daniela Guerra – Seminario web: Reflexiones sobre los desafíos de la virtualidad y el posgrado 

regional AUGM”, en 09 de junio de 2020; 

Daniela Guerra – RENEA (Red Nacional de Educación Ambiental) – conversatorio “Desafíos de 

la educación ambiental ante los nuevos escenarios” de 03 de junio de 2020; 

Darci Campani – webinar: “Economía circular y reciclaje en tiempos de covid-19”, en 11 de 

junio de 2020; 

Djalma Silveira – comunicación de AUGM – webinar “Reflexiones sobre los desafíos de la 

virtualidad y el posgrado regional AUGM”, en 10 de junio de 2020; 

Darci Campani – webinar internacional transgénicos: Alimentación diversa y sana como 

derecho, en 11 de junio de 2020; 

Marcela Colombo – circular del congreso de Agroecologia 2020, en 11 de junio de 2020; 

Darci Campani – webinário – Tecnologias de baixo custo para implementação da 

compostagem, en 15 de julio de 2020; 

Javier Taks – ciclo de conferencias – Cambio climático y finanzas: responsabilidad, riesgo y 

oportunidades, en 21 de Julio de 2020; 

Claudio Pasalia – comunicación: “BID lanzó becas exclusivas para mujeres interesadas en 

movilidad eléctrica y energía”, en 2 de agosto de 2020; 

Daniela Guerra – divulgación de encuentro ReNEA – “7° Encuentro nacional y 2da Ronda 

Latinoamericana de Educación Ambiental”, en 01 de septiembre de 2020; 

Marilyn Effenberg – seminario web “Covid-19 y el ambiente”, en 23 de septiembre de 2020; 

Marcela Colombo – encuentro: “impacto de los plaguicidas en la salud”, en 04 de noviembre 

de 2020; 

Daniela Guerra – 7° Encuentro Nacional y 2da Ronda Latinoamericana de Educación Ambiental 

de 5 al 7 de noviembre de 2020; 

Daniela Guerra – Conferencia: Espiritualidad y Educación Ambiental, en 5 de noviembre de 

2020; 

Daniela Guerra – XVIII Jornada Académica de RETEMA 2020 en 19 de noviembre de 2020; 

Darci Campani – comunicação de “desenvolvimento de uma ferramenta de monitoramento 

para planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos”, en 8 de diciembre de 2020; 

 

Reuniones y eventos con la coordinación del CMA: 

Reunión virtual Coordinadores de CA/ND y Secretaria Ejecutiva de 4 de mayo con acta en 

adjunto; 



Reunión anual del CMA, paralela a lo encuentro de jóvenes investigadores en Chile fue 

cancelada por la pandemia; 

Reunión virtual del CMA em 09 de junio con acta em adjunto; 

Ciclo de Conferencias del Comité Académico Aguas de la AUGM en conjunto con Comité de 

Aguas y de Energía de la AUGM, participación de Djalma Dias da Silveira como moderador por 

la AUGM, Daniel Allasia y Malva Andrea Mancuso, de UFSM, como disertantes, en 01 de 

Septiembre; 

Participación y apoyo al 1er Encuentro Virtual de Jóvenes Investigadores AUGM, de 26 al 29 de 

Octubre de 2020; 

 

 

 

 

 


