
 
 

 

Nombre del 

CA/ND:  

 

           Comité de Medio Ambiente 

Nº de 

reunión: 

 

8 / 2022 

Fecha: 

 

11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Universidad 

donde se 

reúnen 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, reunión híbrida. 

 

Universidades 

Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el 

representante es 

titular o alterno 

Presencial: Javier Taks (Universidad de la República, Uruguay); 

Marcela Colombo (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina); 
Hermenegildo Cohene  (Universidad Nacional de Itapua, Paraguay); 

Fernando Méndez  (Universidad Nacional de Asunción, Paraguay); 
Daniel Allasia (universidad de Federal de Santa María).  

Vía Zoom: Joni Stolberg (Universidad Federal de Santa  Catarina, 
Brasil);  René Garrido (Universidad de Santiago de Chile); Viviana 

Ambrosi (Universidad Nacional de La Plata, Argentina); María Paula 
Michalijos (Universidad Nacional del Sur, Argentina); Daniela Guerra 

(Universidad de la República, Uruguay); Eva Soto (Universidad de 

Playa Ancha, Chile). 

 

  

  

 

Universidades 

Ausentes en 

la reunión  

Con aviso: Darci Campani (Universidad Federal de Rio Grande do Sul; 
Brasil), Claudio Passalia (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé) 

Sin aviso: Luciana Farías (Universidad Federal de San Pablo, Brasil), 

Anahí Urquiza (Universidad de Chile); Elvis Carissimi (Universidad 

Federal de Santa María, Brasil); Marilyn Aparicio (Universidad Mayor 

de San Andrés, Bolivia); Kate Withlock (Universidad de Chile), , 

Carolina Ríos (UNCUYO, Mendoza, Argentina), Carla Oporto 
(Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia), Claudia 

Hoepfner (Universidad Nacional de Concepción de Paraguay), Martha 

Serrano Pacheco (Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, 



 
Bolivia) 

Invitados César Vargas y Derliz López (Universidad Nacional de Concepción, 
Paraguay). 

Sumario con 

agenda 

prevista 

1. Breve evaluación del Seminario de Educación y Gestión 

Ambiental 

2. Congreso 2023 en Asunción. 

3. Celebración de 30 años de creación del CMA-AUGM (1993 – 
2023). 

4. Revista AUGM Domus: lanzamiento diciembre 2022  

5. Planificación de actividades 2023-2025 

6. Protocolo solicitud de aval para Escala Docente y Escala 
Estudiantil  

7. Protocolo solicitud de apoyo y aval del CMA para eventos 
académicos 

Desarrollo de 

la reunión. 

Informe por 

Universidad, Informe 

de la coordinación, 

JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda 

prevista, etc. 

1. Breve evaluación del Seminario de Educación y Gestión 

Ambiental 

Una primera evaluación de los participantes señala la muy buena 
participación en las salas, la fina organización, el nivel de las 

exposiciones y la siempre afectuosa recepción. Se remarca la 
asistencia y presentaciones de varios rectores de universidades 

paraguayas. Se felicita y agradece al Dr. Hermenegildo Cohene.  

2. Congreso 2023 en Asunción. 

Fernando  Méndez actualiza la información. Se confirma la realización 
del Congreso Agua, Ambiente y Energía en la UNA los días 9 y 10 de 

octubre de 2023, seguido por las Jornadas de Jóvenes Investigadores 

(11-13 octubre). 

Se realizan recomendaciones y sugerencias desde el CMA para el 
comité organizador local: 

Ante la información de que no se cobrará inscripción. Daniel Allasia 

sugiere que la inscripción sea no monetaria, con donaciones para 
alguna organización social.  

Javier Taks sugiere alguno de los siguientes temas centrales, que permitan 

guiar las actividades centrales (conferencias, mesas): a) La transición 

energética y sus dilemas en las aguas y el ambiente; b) Bioseguridad 



 
[virus / zoonosis / tráfico de especies / producción industrial de 

animales / fragmentación de hábitats]. Hermenegildo Cohene sugiere 

incluir dentro de bioseguridad o como un tema relevante, la 

inteligencia artificial y su irrupción en agua, ambiente y energía; c) 

Límites sociales y ambientales al crecimiento productivo y económico; 

d) Crisis múltiples del Antropoceno – los límites planetarios 

“sudamericanos”.  

René Garrido propone tratar el camino a la construcción de políticas 

públicas, que pueda dar lugar a una declaración o compromiso del 

CMA-AUGM para llevar adelante por cada universidad, que incluya 

propuestas a las autoridades para mejora ambiental en las 

universidades. 

3. Celebración de 30 años de creación del CMA-AUGM (1993 – 

2023). 

Se acuerda incluir un evento de celebración antes o durante el 
Congreso 2023. Se esperará conocer el programa preliminar a 

comienzos del próximo año, para terminar de definir si podría ser 

conveniente hacerlo un día antes del Congreso o en una tarde y 
noche durante el mismo, a modo de “reunión de CMA”. 

Javier Taks sugiere organizar un seminario o conversatorio con el 
título “Del desarrollo sostenible al antropoceno. Ambiente y 

Universidades en el espacio AUGM en las últimas tres décadas.” 

Donde cada delegado/a presente una mirada sobre qué cambió, o no, 
en su universidad y contexto nacional en los últimos 30 años en 

materia de estudios ambientales (investigación, formación, extensión, 

gestión). Se invitaría a un observador externo que haga relatoría y 
use este insumo para una intervención central en el Congreso. Podría 

ser un invitado europeo (Grupo de Coimbra) para una mirada 

comparativa.  

Se propone conformar un subgrupo dentro del Comité que proponga 

materiales y actividades para la celebración de los 30 años del CMA, 

comenzando su trabajo a comienzos de 2023. 

Fernando Méndez, sugiere la realización de un video colaborativo que 

se presente durante la celebración. También menciona la posibilidad 

de organizar una cena de camaradería. 

4. Revista AUGM Domus: lanzamiento diciembre 2022  

Se informa e intercambia sobre la última reunión convocada por la 



 
Universidad de la Plata donde se “aceleran” los tiempos para el 
armado y lanzamiento del primer número de la nueva época. De 

acuerdo a comunicación de Patricia Laurencena y Soledad Fumagalli 

de la FCNYM de UNLP, como respuesta a consulta enviada a la 

delegada asesora de UNLP Natacha Chantal se nos indica: “En la 

última reunión estuvimos de acuerdo en nombrar dos/tres 

responsables de cada comité Agua, Energía y Medio Ambiente como 
editores responsables. Fecha de presentación de los nombres 10-11 

de noviembre. La presentación de la revista se hará en diciembre en 

la Reunión de Rectores, los artículos deberán estar escritos para el 

día 24 de noviembre (esto es para que puedan ser editados y subidos 
a la página de la revista). Por el Comité de Agua escribirá el Dr. 

Eduardo Kruse; por el Comité de Energía escribirá la Dra. Patricia 

Arnero; el Comité de Medio Ambiente falta definir. El tema de cada 
artículo está relacionado con la importancia de los estudios y el 

estado actual de las temáticas que abarca cada comité. El artículo 

debe ser enviado en formato Word (nosotros lo editamos) y tener 
como máximo 5 páginas. El editorial de la primera 

revista/presentación no está definido. En la última reunión también se 

presentó la propuesta de renovar el logo de la revista. En el drive 

están las opciones.” 

Se acuerda:  

• Enviar los siguientes nombres como integrantes por el CMA al 
comité editorial: René Garrido (USChile), Eva Soto 

(UPLAChile), Fernando Méndez (UNA). Opcional: Daniela 
Guerra (Udelar, Uruguay).  

• Desde el CMA se define a AUGM Domus como revista de 

divulgación científica.  

• Los representantes por el CMA tienen como primeras tareas:  

a) revisar el documento descriptivo de la revista.  

https://drive.google.com/drive/folders/1IqQ_uHL7SN9P8ZVTmaQNrZ-

2NXnfDFPf 

b) revisar las opciones de logos para la nueva época 

https://drive.google.com/drive/folders/1IqQ_uHL7SN9P8ZVTmaQNrZ-

2NXnfDFPf 

b) participar de la próxima reunión por AUGM Domus que tendría 

lugar el 24/11 15 horas. 

• Texto CMA para AUGM Domus. El coordinador solicitará las 

https://drive.google.com/drive/folders/1IqQ_uHL7SN9P8ZVTmaQNrZ-2NXnfDFPf
https://drive.google.com/drive/folders/1IqQ_uHL7SN9P8ZVTmaQNrZ-2NXnfDFPf
https://drive.google.com/drive/folders/1IqQ_uHL7SN9P8ZVTmaQNrZ-2NXnfDFPf
https://drive.google.com/drive/folders/1IqQ_uHL7SN9P8ZVTmaQNrZ-2NXnfDFPf


 
versiones borrador de los demás comités para mejor 
entender cuál es el alcance del texto requerido.  

5. Planificación de actividades 2023-2025 

Se acuerda un esquema básico de cronograma: 

2023 

Marzo – diciembre: Reuniones mensuales virtuales. Nota: A partir de 

sugerencia de Daniel Allasia: Se evaluará la posibilidad de mantener 

dos reuniones híbridas en el año, que facilite el encuentro presencial 

de los delegados de acuerdo a conveniencia geográfica (una más 

volcada al Río de la Plata y otra hacia los Andes, por ejemplo) 

Junio – Día del Ambiente. Webinario. Invitar a ex Jóvenes 

Investigadores CMA e investigadores de Escala Docente con aval del 

CMA. 

9 y 10 Octubre: III Congreso de agua, ambiente y energía de AUGM. 

Se celebrarán los 30 años del CMA. Se organizará una reunión 

presencial / híbrida del CMA. 

s/f: presentación número de revista AUGMDomus 

Nota: Se sugiere la puesta en marcha de la Cátedra multi-cursos de 

Medio Ambiente. Un paquete de cursos, creditizados, ofertados a la 

secretaría de AUGM por las universidades del comité, retomando el 

llamado a cursos optativos durante la Pandemia. Se solicita a los 

delegados/as que evalúen si sus cursos u otros dictados por colegas, 

podrían ofrecerse a estudiantes de grado o posgrado de otras 

universidades del CMA.    

Nota: También se propone cursos dentro de lo que podría ser una 

Escuela de verano. 

2024 

Marzo – diciembre: Reuniones mensuales virtuales. Nota: A partir de 

sugerencia de Daniel Allasia: Se evaluará la posibilidad de mantener 

dos reuniones híbridas, que facilite el encuentro presencial de los 

delegados de acuerdo a conveniencia geográfica.  



 
Junio – Día del Ambiente. Webinario. Invitar a ex Jóvenes 

Investigadores CMA e investigadores de Escala Docente con aval del 

CMA. 

Segundo semestre: Encuentro de Educación y Gestión Ambiental del 

CMA-AUGM. Nota: se sugirió su realización en UNTucumán.  

s/f: presentación número de revista AUGMDomus 

2025 

Marzo – diciembre: Reuniones mensuales virtuales. Nota: A partir de 

sugerencia de Daniel Allasia: Se evaluará la posibilidad de mantener 

dos reuniones híbridas, que facilite el encuentro presencial de los 

delegados de acuerdo a conveniencia geográfica.  

Junio - Día del Ambiente. Webinario. Invitar a ex Jóvenes 

Investigadores CMA e investigadores de Escala Docente con aval del 

CMA. 

Segundo semestre - IV Congreso de Agua, Ambiente y Energía. 

Universidade Federal de Sao Paulo, Brasil. 

s/f: presentación número de revista AUGMDomus 

6. Protocolo solicitud de aval para Escala Docente y Escala 
Estudiantil  

En caso que el investigador/a se dirija directamente a los delegados 

de su Universidad (lo ideal), entonces la solicitud vendrá acompañada 

con carta de aval de los delegados. El coordinador del CMA emite la 

carta. 

En caso que el investigador se dirija al coordinador del CMA, éste 

deriva a delegados de la Universidad del investigador, si están 

activos, procurando su aval. De lo contrario, el coordinador envía al 

delegado de la universidad que recibe. Si hubiera tiempo, solicitará la 

opinión de todos los delegados del CMA. 

Nota: En todos los casos, el aval del CMA tendrá el requisito que el 

investigador/a se incorpore activamente a las actividades del CMA a través 

de un breve resumen de lo realizado durante el intercambio (requisito 



 
mínimo), la elaboración de un artículo para augmdomus, un curso, una 

conferencia u otra instancia o producto. de esta forma se intenta ampliar los 

investigadores y docentes involucrados con el CMA, con vistas inclusive a la 

renovación de delegados/as cuando sea pertinente. 

 

7. Protocolo solicitud de apoyo y aval del CMA para eventos 
académicos 

El Coordinador recibe y consulta con vice-coordinadora. Si hay 

acuerdo, se manda apoyo y aval. Si hubiera tiempo, solicitará la 

opinión de todos los delegados del CMA. 

Nota: En todos los casos, el aval del CMA tendrá el requisito que el 

responsable del evento envíe un breve resumen de lo realizado para 

la difusión amplia de las actividades del CMA, procurando una mayor 

visibilidad en AUGM y más allá. 

 

Propuestas a 

considerar 

por el 

Consejo de 

Rectores, 

Delegados 

Asesores, 

Secretaria 

Ejecutiva 

s/d 

 

Planteos a 

Futuro 

s/d 



 

 

Aprobación 

del Acta y 

Firmas de 

conformidad 

Javier Taks (Universidad de la República, Uruguay); Marcela Colombo 

(Universidad Nacional de Tucumán, Argentina); Hermenegildo Cohene  

(Universidad Nacional de Itapua, Paraguay); Fernando Méndez  

(Universidad Nacional de Asunción, Paraguay); Daniel Allasia 

(Universidade Federal de Santa María); Joni Stolberg (Universidad 

Federal de Santa  Catarina, Brasil);  René Garrido (Universidad de 

Santiago de Chile); Viviana Ambrosi (Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina); María Paula Michalijos (Universidad Nacional del 

Sur, Argentina); Daniela Guerra (Universidad de la República, 

Uruguay); Eva Soto (Universidad de Playa Ancha, Chile). 

 

Próxima 

Reunión y 

agenda para 

el año en 

curso 

Jueves 15 de diciembre por la mañana o Viernes 16 de diciembre 
16:00. (a confirmar) Vía Zoom, desde Udelar.  

 



 
çAnexo I: Imágenes de la Reunión:  

 

 

 


