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1era REUNIÓN CON MODALIDAD VIRTUAL 

NuDCIMat 

13 - Mayo – 2020 
(14:30 a 16:30 hs) 

 
Presentes a la reunión: 
 
Representantes de las Universidades 
Acosta, Augusto (UNA) 
Alvarez Igarzabal, Cecilia Inés (UNC) 
Avalos, Martina (UNR) 
Ballare, Josefina (UNMdP) 
Bolmaro, Raúl (UNR) 
Castillo, María José (UNNOBA) 
Culcasi, José Daniel (UNLP) 
Estenoz, Diana Alejandra (UNL, Coordinadora) 
Furlani, Ana María (UNCuyo) 
Huespe, Alfredo (UNL) 
Jacobo, Guillermo José (UNNE) 
Marques, Ana Paula (UNIFESP) 
Monsalve, Alberto (USACH) 
Moreno Gobbi, Ariel (UdelaR) 
Ortega, Néstor (UNS) 
Ramos Moreira, Conrado (UFSCar) 
 
Docentes invitados 
Careglio. Claudio (UNCuyo) 
Galván, Verónica (UNL) 
 
Acta  
 
1. Se realizó un breve informe de los temas tratados en la reunión virtual de 
Coordinadores de CA/ND y Secretaría Ejecutiva realizada el 4 de mayo de 2020, según 
constan en el acta correspondiente. Se enfatizó sobre la solitud que hiciera la AUGM de 
convocar a la reunión del Núcleo a fin de determinar las acciones a emprender frente a la 
situación regional debido a la pandemia 
 
2.- Se discutió sobre las reuniones del núcleo durante 2020.  
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Respecto de la Reunión Anual, la misma estaba propuesta para ser realizada durante las 
Jornadas de Jóvenes Investigadores (JJI) de la AUGM o eventualmente durante las 
Jornadas de Ingeniería en Materiales (JIMA). Teniendo en cuenta las suspensiones de 
ambas reuniones por la situación actual, se decidió aguardar hasta el 30 de junio de 2020 
a fin de tomar decisión sobre el formato de la reunión (virtual o presencial) y el lugar 
donde se organizará.  
Se acordó realizar reuniones periódicas virtuales del Núcleo, con una frecuencia mínima 
de una reunión cada 2 meses. 
 
3.- Se consideraron las actividades propuestas para este año. Se observó en general la 
existencia de dificultades surgidas como consecuencia de la situación que afecta a las 
universidades de AUGM y del resto del mundo. 
Internacionalización y fortalecimiento de la enseñanza de grado y postgrado, y la 
investigación: se continuó con las actividades iniciadas el año 2019 tales como dictado de 
cursos y de seminarios a distancia. Respecto de las actividades de internacionalización 
entre AUGM-COIMBRA, se espera comenzar a la brevedad con las mismas.  
Visibilización del Núcleo (sitio web): la Prof. Alvarez Igarzabal comentó que se comenzará 
con las tareas de actualización de la información cargada en el sitio web. En tal sentido se 
trabajará con el sitio web actual para una mayor visibilización del Núcleo.  
Escuela de Materiales Sustentables: la organización de la escuela se está llevando a cabo. 
El Prof. Ortega comentó los tópicos posibles a incluir tales como Nanomateriales para el 
Medioambiente, Ciclo de Vida y Reciclado. Se destaca que más representantes 
colaborarán en el mismo. Además se procurará contar con la colaboración del Comité 
Académico de Medio Ambiente. El formato de la escuela como así también la fecha de 
realización y lugar de organización se fijará en el mes de junio. 
Promoción de la Carrera de Ingeniería de Materiales en Argentina: los Prof. Huespe y 
Culcasi dieron a conocer detalles la reunión que se llevó a cabo el 3 de marzo. Si bien las 
acciones debieron suspenderse, se espera retomarlas pronto.  
Participación del Núcleo en AATH: el Dr Ortega comentó que la organización de la AATH 
está activa, como así también la participación del Núcleo. 
 
4.- Revisión del Plan de Actividades 2020 en el contexto actual. Algunas actividades 
propuestas por el Núcleo para el año 2020 se han demorado por la situación actual. Sin 
embargo, varias de ellas están en ejecución y se espera continuarlas.  
Se identificó una nueva acción dentro del Núcleo relacionada con la enseñanza de grado y 
posgrado en la modalidad virtual. Específicamente se ha propuesto la realización de una 
reunión específica sobre este tema, a fin de compartir experiencias de las distintas 
universidades en relación a las herramientas empleadas y los resultados obtenidos. Dicha 
reunión se realizará durante la última semana de mayo y se espera lograr aportes que 
potencien las actividades y capacidades de las universidades. 
Finalmente se destaca la amplia participación del Núcleo en la reunión. 
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