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Actas del COMITÉ ACADÉMICO DE SALUD HUMANA 
2016 

 

 

Nombre del CA/ND:  

 

 

Comité Académico de Salud Humana 

Nº de reunión: 

 

Acta 1° reunión 2016 

Fecha: 

 

19 de mayo 2016 

Universidad donde se 

reúnen 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Farmacia y Bioquímica 

 

Universidades 

Participantes en la 

reunión  

Agregar: si el representante es 

titular o alterno 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

Prof. Dra. Marta Mollerach (coordinadora) 

 

Universidad Nacional de Cuyo(Argentina) 

Prof. Dr. Fabián Cremaschi 

 

 Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 

Dr. Matías Candioti 

Prof. Dra. María Fernanda Simoniello 

 

 Universidad de Tucumán (Argentina)  

Prof. María Peral de Bruno 

 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) 

Dr. Alex Tango 

 

Universidad de Playa Ancha (Chile) 

Prof. María Mirta Crovetto Mattassi 

 

Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 

Prof. Dr. Sergio Aquino Fornerón 

 

Universidad Nacional del Este (Paraguay) 

Prof. Dra.Iris Vuyk de Manera 
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Universidades Ausentes 

en la reunión  

Universidad de la República 

Prof. María Noel Álvarez 

Universidad Nacional del Nordeste 

Prof. Gerardo Omar Larroza 

Invitados Lic. Iván Bigas (Delegado Asesor de la 

Universidad de Buenos Aires) 

Juan Manuel Sotelo (Asistente de Programas y 

Proyectos de la Secretaría Ejecutiva de AUGM) 

 

Sumario con agenda 

prevista 

Ver Orden del Día (Anexo 1) y temario (Anexo 2)  

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

Ver detalle reunión (Anexo 3) 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

Auspicio del “3er Congreso Internacional de 

Medicina Traslacional” que se desarrollará en la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA en el 

cual participarán activamente algunas de las 

universidades miembro de CSHAUGM 

(21y 22 de noviembre de 2016). 

J.M Sotelo aclara que en la actual situación no 

sería necesario al aprobación por el Consejo de 

Rectores ya que puede ser considerada una 

actividad de este CA 
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Próxima Reunión y 

agenda para el año en 

curso 

La próxima reunión será el día lunes 21 de 

noviembre de 2016 en la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Ver Calendario (Anexo 4) 
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Anexo 1 
 

1° Reunión del Comité Académico Salud Humana 

 

Fecha: 19 de mayo de 2016 

Lugar: Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 

956, CABA, Argentina. 

Planta Principal – Sala a definir. 

Horario: 9.00 a 18.00hrs 

 

 

Orden del día: 

 

9.00 - Apertura 

Bienvenida con autoridades de la Universidad de Buenos Aires 

 

1. Presentación de los participantes (áreas de desarrollo y posibilidades de 

aplicación en el trabajo del CA). 

 

2. Breve presentación y puesta a punto de programas de AUGM (Asistente 

de Programas y Proyectos de la Secretaría Ejecutiva de AUGM) 

 

3.  Plan de trabajo Anual y Bienal de actividades (operativas y 

prospectivas). (VER ANEXO 2) 

  

4. Estrategia de difusión del trabajo de las Universidades en áreas afines al 

CA. Propuesta de una publicación digital del CA. 

 

5. Posibles Interacciones con otros CA/ND. 

 

6. Escuelas de Verano-Invierno de AUGM. 

 

7. Desarrollo de posibles herramientas para educación a distancia desde el 

CA. 

 

8. Programas de apoyo a la cooperación académica internacional 

(FAPESP, CAPES, H2020, Erasmus +, etc.) 

 

9. Varios 
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Anexo 2  
 

 Temas para discutir en la 1ra reunión del Comité de Salud Humana 

de AUGM  
 

Se propondrá la definición de un plan operativo en el marco de los objetivos 

planteados. 

  

Considerando los objetivos propuestos para este Comité:  

 Generar un ámbito adecuado para promover el intercambio de 

conocimientos en temas cruciales para la salud a nivel regional y 

participar como ámbito consultivo en situaciones que requieran 

actuaciones conjuntas  

 Estimular líneas de investigación, difusión y aplicación de conocimientos 

valiosos para la salud en el ámbito de la universidades  

 Promover el intercambio de conocimientos, y experiencias de 

producción y cooperación académica entre los grupos de investigación 

de las universidades miembro.  

 Contribuir a las ofertas educativas en el área de la Salud (tanto de grado 

como de posgrado) en las Universidades miembros del grupo 

Montevideo  

 Estimular programas y proyectos de intercambio de docentes, 

investigadores y alumnos inscriptos en esta área de interés  

 Propiciar la realización de Simposios, Jornadas, Seminarios y Congresos 

Interregionales e Internacionales de cada una de las subáreas dentro de 

las ciencias de la Salud  

 Asesorar a organismos públicos o privados, asociaciones, equipos de 

trabajo de distintas disciplinas, en cuestiones, temas, proyectos etc. de 

nuestra incumbencia.  

 Potenciar y consolidar las redes existentes y crear redes de investigadores 

donde no las entre los países participantes  

 

Se propondrá:  

a) Promover la oferta de Posgrado dentro de las Universidades 

miembro en el área de Salud Humana proponemos crear de 

una base de datos común a la Universidad miembro, con 

actualización permanente a la cual se pueda acceder a través 

de la página web de AUGM u otro medio a designar.  

b) Aprovechar y optimizar las presentaciones en convocatorias de 

intercambio del programa Escala Docente que permitan 

contribuir al armado de redes y actuando como motor de este 

programa en los temas de Salud Humana,  
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c) En noviembre de 2016 se llevará a cabo el 3er Congreso 

Internacional de Medicina Traslacional en la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica (UBA). Se buscaría recibir apoyo de 

AUGM, mínimamente como “Declaración de interés de 

AUGM”. El tema a discutir sería si se podría obtener el auspicio, 

patrocinio o co-organización de AUGM. De ser así, se sugeriría 

generar un Comité Científico para el cual se invitaría a los 

miembros del Comité de Salud Humana a formar parte.  

d) Frente a situaciones de salud emergentes en la región, el CA 

buscará los expertos de cada Universidad miembro que 

puedan formar un grupo consultivo interregional para poder 

brindar asesoramiento sobre esta temática.  

e) Definir los ejes temáticos a priorizar para el período  
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Anexo 3 

 

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO DE SALUD HUMANA 

 

 
La Prof. Cristina Arranz,  Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad de Buenos Aires se presentó y les dio la bienvenida  a los 

miembros presentes del nuevo Comité Académico de Salud Humana. 

 

 
Los miembros presentes procedieron a presentarse comentando sus roles 

actuales, sus áreas de desarrollo. 

 Iris Vuyk: docente e investigadora de tiempo completo de la 

Universidad Nacional de Este y Jefa de Calidad Académica en el 

Depto. de Gestión de Calidad de la Dirección Académica de la 

Universidad Nacional de Asunción. Trabaja en un centro de 

investigaciones médicas en la Universidad Nacional del Este y su línea 

de investigación es la programación fetal de enfermedades no 

transmisibles. 

 Sergio Aquino Fornerón: Profesor asistente de Neumonología, 

Encargado de la Cátedra de Inglés Médico en la Facultad de 

Ciencias Médicas de la  Universidad Nacional de Asunción y Director 

Académico de la Universidad. 

 Fabián Cremaschi: Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Nacional de Cuyo, neurocirujano,  Profesor Titular de 

Neurología Clínica y Quirúrgica.  

 María Mirta Corvetto Mattassi: Decana de Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Playa Ancha, Nutricionista.  Línea de 

investigación son los patrones de consumo 

 Matías Candioti: Médico Alergista e Internista, Secretario Académico 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del 

Litoral. 

 María Fernanda Simoniello: Bioquímica, Doctora en Ciencias 

Biológicas y especialización en Toxicología Genética. Profesora de la 

Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral. 

 Alex Tango: Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

San Francisco Xavier, de Sucre, Bolivia.  

 María Peral de Bruno: Jefe de Cátedra de Fisiología de la Facultad de 

Medicina de Universidad Nacional de Tucumán 

1. Bienvenida 

2. Presentación de los participantes 
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 Marta Mollerach: Profesora Asociada de Microbiología, Secretaria de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. 

 

 

Juan Manuel Sotelo realizó una breve descripción de la estructura, 

programas y actividades de AUGM: 

 Estructura del Grupo Montevideo - 4 espacios que deciden sobre 

estrategias y políticas 

o Consejo de Rectores 

o Presidencia y Vicepresidencia 

o Secretaría Ejecutiva 

o Ámbito de delegados y Asesores 

 Programas de AUGM (donde están incluidos los Comités 

Académicos y los Núcleos Disciplinarios) 

o Programas Escala de estudiantes de Grado 

o Programa Escala estudiantes de Posgrado  

o Programa Escala Docente 

o Programa Escala de Gestores y Organizadores 

o Jornadas de Jóvenes Investigadores 

o Seminario de Sociedad y Estado 

o Escuelas de Verano/ Invierno   

 Características y diferencias de Comités Académicos y Núcleos 

Disciplinarios 

 

 

 
Para el plan de trabajo de este comité se plantearon tres objetivos  

1. Potenciar las capacidades de formación de profesionales en ciencias de 

la salud. Actividad propuesta: creación de una base de datos de la 

oferta de cursos de posgrado y posibilidades de pasantías y/o instancias 

de investigación de las Universidades Miembros para facilitar y estimular 

estos intercambios. Esta oferta académica estará disponible en la página 

de AUGM y/o a través de un archivo que pueda difundirse por 

mail/pagina web de cada universidad. 

 

2. Posicionarse en temas cruciales para la salud a nivel regional. Actividad 

propuesta: Generar publicaciones al estilo de folleto informativo, con 

opinión de expertos, sobre enfermedades emergentes y/o temas de 

3. Breve presentación y puesta a punto de los programas de AUGM 

4. Plan de trabajo Anual y Bienal de actividades (operativas y 

prospectivas) 
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relevancia que se publicarán tanto en la página de internet de AUGM 

con en las páginas web de las Universidades que lo deseen. Para el 2016 

se programaron 3 publicaciones sobre: 1) gripe, 2) virus del Dengue, Zika 

y Chikungunya y 3) consumo de sal. Se estima que se publicará una en 

junio, una en julio y una en agosto. 

 

3. Promover el intercambio de conocimientos, y estimular la cooperación 

científica entre los grupos de investigación de las universidades miembro. 

Actividad propuesta Auspiciar el  3er Congreso Internacional de 

Medicina Traslacional Cada Universidad podrá proponer un disertante 

para presentar sus fortalezas en el campo de la investigación. Se 

fomenta la participación de disertantes con área de trabajo vinculado a 

los ejes definidos como prioritarios.  

 

Este congreso se llevará a cabo los días 21 y 22 de Noviembre de 2016 en 

la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. 

Contará con la participación del Prof. Dr. Erwin Neher,  Premio Nobel de 

Medicina y Fisiología 1991 

 

 

Para el 2017, las actividades que se fijaron fueron: 

1. Mantener actualizada la base de datos de cursos de posgrado y 

posibilidades de pasantía o estancias de investigación, de acuerdo a las 

ofertas que hay en cada semestre. 

 

2. Generar nuevas publicaciones relacionadas con temas de salud. Se 

contemplará que las mismas se refieran a la agenda de días mundiales 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a nuevas situaciones 

emergentes en Salud. 

 

3. Proponer la declaración de interés de AUGM en el IV Congreso 

Iberoamericano de Salud ambiental para el Desarrollo Sustentable, 

coincidente con el XX Congreso Argentino de Toxicología y las XXXV 

Jornadas Argentina Interdisciplinarias de Toxicología que tendrán lugar 

del 20 al 22 de septiembre de 2017 en Santa Fé, Argentina y enviar 

representantes de las universidades miembro a participar en ellos. 
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Este punto del orden del día ha ya sido contemplado y detallado en el plan de 

trabajo 2016-2017 (ítem 4) 

 

 

 

Se planteó el interés y la posibilidad de establecer relaciones con el Comité 

Académico de Atención Primaria de la Salud y con el Núcleo Disciplinario de 

Virología Molecular. 

 

 
 Dado que la convocatoria para presentar proyectos de escuelas de 

Verano/Invierno cierra el 6 de junio, se decidió dejar pasar este año y  en la 

segunda reunión del comité, el 21 de noviembre, evaluar la posibilidad  de 

presentar un proyecto de escuela de verano/invierno en el 2017. 

 

 

 
Se compartió información sobre herramientas de para educación a distancia 

que actualmente se utilizan en otras Universidades y se planteó la idea de que 

cada universidad miembro del comité investigue y evalúe cuáles son las 

posibilidades en su Universidad de implementar una herramienta para la 

educación a distancia, cuál se podría implementar y a partir de cuándo. 

Algunas Universidades manifestaron amplia experiencia en este recurso. 

 

 

 
Juan Manuel Sotelo realizó una breve descripción de las convocatorias H2020, 

CAPES y FAPESP. Se consideró que la más adecuada para el comité sería la 

convocatoria FAPESP ya que tiene un convenio con AUGM para brindar 

financiación a los comités. Sin embargo, el requisito indispensable para poder 

obtener dicha financiación es que haya al menos una Universidad Paulista que 

sea miembro del comité. 

 

 

 

5. Estrategia de difusión del trabajo de las Universidades en áreas afines al 

CA (operativas y prospectivas) 

6. Posibles Interacciones con otros CA/ND (operativas y prospectivas) 

7. Escuelas de Verano-Invierno de AUGM 

8. Desarrollo de posibles herramientas para educación a distancia en áreas 

afines al CA 

9.  Programas de apoyo a la cooperación académica internacional 

(FAPESP, CAPES, H2020, Erasmus +, etc.) 
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Ejes temáticos principales: Se priorizarán los ejes inicialmente propuestos en el 

documento que dio base a la creación de este CA, a saber: 

- A) Enfermedades cardiovasculares 

- B) Enfermedades infecciosas 

 

Sin embargo, se deja establecido que se propone trabajar de manera 

extensiva incluyendo, en diferentes etapas, las diferentes áreas que componen 

las Ciencias de la Salud. Se menciona el apoyo a la gestión de este proyecto, y 

el interés en participar de todas las Unidades Académicas de la UBA 

relacionadas al área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Varios 
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Anexo 4 
 

CALENDARIO DEL COMITÉ DE SALUD HUMANA (AUGM) 
 

 2016 

Jueves 19 de mayo: 1ra reunión del Comité de Salud Humana 

Martes 31 de mayo: Entrega de texto sobre la gripe a publicar en página web 

de AUGM y opcional para cada Universidad. Encargados: Universidad 

Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Asunción. 

Miércoles 15 de junio: Fecha límite para entregar información de profesores o 

investigadores que quieran dar una charla en inglés durante el 3er Congreso 

Internacional de Medicina Traslacional (nombre del orador, título de la charla 

de 15 minutos en formato TED y breve resumen de la charla). 

Viernes 17 de junio: Fecha límite para entregar las planillas con la información 

de cursos de posgrado y posibilidades de pasantías y/o estancias de 

investigación. 

Viernes 15 de julio: Entrega de texto sobre Dengue, Zika y Chikungunya a 

publicar en página web de AUGM y opcional para cada Universidad. 

Encargados: Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de 

Asunción, Universidad Nacional del Este, Universidad de Buenos Aires. 

Lunes 15 de agosto: Entrega de texto sobre la sal a publicar en página web de 

AUGM y opcional para cada Universidad. Encargados: Universidad de Playa 

Ancha, Universidad Nacional de Tucumán,  Universidad Mayor, Real y Pontificia 

de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad de Buenos Aires. 

Lunes, martes y miércoles 24 al 26 de octubre: XXIV Jornada de Jóvenes 

Investigadores en São Paulo, Brasil. 

Lunes 21 de noviembre: 2da reunión del Comité de Salud Humana en el SUM de 

la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA de 9 a 12 hs.  

Lunes 21 y martes 22 de noviembre: 3er Congreso Internacional de Medicina 

Traslacional  en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA con el auspicio 

de AUGM. (Incluye la conferencia del Premio Nobel en Medicina y Fisiología 

1991, Dr. Erwin Neher y su acto de nombramiento Doctor Honoris Causa) 

 

 2017 

Marzo: 2da reunión del Comité de Salud Humana. Lugar y fecha a definir el 21 

de noviembre de 2016. 

20, 21 y 22 de septiembre: IV Congreso Iberoamericano de Salud ambiental 

para el Desarrollo Sustentable en Santa Fé, Argentina; XX Congreso Argentino 

de Toxicología y las XXXV Jornadas Argentina Interdisciplinarias de Toxicología 


