
 

 

Actas de CA/ND 
 

Nombre del CA/ND: Núcleo Disciplinario Geotecnologias y Ciencias de la Atmosfera / 

ND GyCA 

Nº de reunión: 4 

Fecha: 26/08/2020 

Universidad donde se 
reúnen 

Reunión virtual 

Universidades 
Participantes 
en la reunión 
 

- Universidad Nacional de La Plata (UNLP)  

   Prof. Guillermo Berri (representante); 

- Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

   Prof. Nestor Di Leo (representante); 

   Profa. Laura Balparda 

- Universidad Nacional del Sur  (UNS) 

   Prof. Cláudio Delriex (representante); 

- Universidad Federal de Paraná (UFPR) 

   Prof. Hideo Haraki (representante); 

- Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

  Prof. David Rosalen (coordenador); 

- Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

  Profa. Nisia Krusche 

Universidades que participan 
de forma virtual 

- 

Universidades Ausentes 
en la reunión 

Ausente sin previo aviso: 

Argentina 

- Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

- Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 

- Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

- Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

Brasil 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Paraguay 

- Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

- Universidad Nacional del Este (UNE) 

Uruguay 

- Universidad de la República (UdelaR) 

 

Ausencias justificadas: 

- Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Invitados - 



 

 

 
Sumario con agenda 
prevista 

 

1- Asuntos generales; 

2- Publicación de libros; 

3- Nuevos cursos. 

Desarrollo de la reunión En asuntos generales, Profa. Nisia Krusche de FURG, nueva 

representante en ND GyCA, hizo su presentación personal. 

Posteriormente, los demás miembros también realizaron sus 

respectivas presentaciones. 

En seguimiento, se discutió la propuesta para la materia de 

posgrado “ESCUELA REGIONAL DE GEODESIA E INFORMACIÓN 

GEOESPACIAL” y su viabilidad, en programas de posgrado, de 

universidades representadas en el ámbito de la AUGM. Prof. David 

Rosalen verificará esta viabilidad con los programas de posgrado 

de la Unesp; Prof. Hideo Haraki en una conversación preliminar en 

el programa de posgrado en Geomática, en la UFPR, tuvo un 

dictamen previo favorable, a la espera del plan final de la disciplina 

para presentarlo al consejo de curso. Profa. Nisia Krusche también 

cree en su viabilidad con los programas de posgrado de FURG. Se 

decidió que cada miembro representante de ND GyCA verifique con 

los programas de posgrado de sus respectivas universidades y 

comunique los resultados de esta verificación, la coordinación del 

núcleo para su presentación en la próxima reunión. 

Aún en asuntos generales, el Prof. Hideo Haraki habló sobre la 

participación del ND en el XI COLÓQUIO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIAS GEODÉSICAS, siendo el ND responsable en este 

evento del eje temático GEOTECNOLOGIAS METEREOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL; cuando se defina la 

programacion del evento, se presentará a todos los elementos del 

ND. Prof. David Rosalen agradeció, en nombre del ND, la iniciativa 

del Prof. Hideo en involucrar a ND en la organización del evento 

mencionado. Finalmente, se aprobó el calendario de reuniones 

virtuales del ND GyCA. 

En la publicación de libros, se decidió que el Prof. Nestor di 

Léo y Profa. Gabriella Muller será la encargada de realizar la futura 

publicación del libro titulado COMPENDIO DE GEOTECNOLOGÍAS 

Y CIENCIAS ATMOSFÉRICAS Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 2030. Después de una breve 

discusión y por sugerencia del Prof. Guillermo Berri, se decidió que, 

en un primer momento, se solicitará a todos los representantes de 

la ND que den a conocer la propuesta de publicación del libro, 

comprobando el interés en enviar resúmenes de hasta 200 palabras 



 

 

para su posterior selección. Dependiendo de los resultados de esta 

primera consulta, la invitación puede extenderse a todas las demás 

universidades miembros dentro del alcance de AUGM. Se 

estableció como fecha límite para la presentación de la propuesta 

de libro la fecha del 14/09/2020 y en la reunión de ND del 

24/09/2020, su respectiva aprobación. 

En el ítem de nuevos cursos, se presentaron dos propuestas. 

El primero, presentado por el Prof. Nestor di Léo, sería una escuela 

de verano con el tema de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) en Agricultura de Precisión, que en un principio sería 

presencial y en 2021. Prof. David Rosalen se comprometió a ayudar 

al Prof. Néstor en la organización de esta propuesta. 

La segunda propuesta fue presentada por el Prof. David 

Rosalen, Esta propuesta sería ofrecer una materia de grado (de 

carácter optativo y en formato virtual) para diferentes carreras de 

grado, en las áreas de ciencias agrarias, ambientales, atmosféricas, 

cartografía y geografía. La materia sería impartida por profesores 

de ND y otros invitados, buscando involucrar a profesores de todos 

los países que integran la AUGM. La materia abordará temas de 

Geotecnologías y Ciencias Atmosféricas en el contexto de la 

Seguridad Alimentaria, en el contexto del objetivo 2 de los 17 

objetivos de los Sustainable Development Goals – SDGS/ONU. Al 

igual que en el caso de la materia de posgrado, la cuestión de la 

viabilidad jurídica de la materia en formato virtual también debe ser 

valorada en el contexto de las carreras de grado en las diferentes 

universidades integrantes de la AUGM. 

Al final de la reunión, el Prof. David Rosalen anunció la 

oportunidad de intercambio virtual que la Unesp lanzará, a partir de 

septiembre, para estudiantes interesados en realizar cursos de 

pregrado y posgrado online. 

Propuestas a considerar 
por el Consejo de 
Rectores, Delegados 
Asesores, Secretaria 
Ejecutiva 

- 

Planteos a Futuro 1. Coordinación de un tema dentro del XI Coloquio Brasileño de 

Ciencias Geodésicas; 

2. Lanzamiento del materia de posgrado online, “Escuela 

Regional de Geodesia e Información Geoespacial”; 

3. Lanzamiento de un libro. 

Aprobación del Acta y - 



 

 

Firmas de conformidad 

Próxima Reunión y 
agenda para el año en 
curso 

1. Reuniones virtuales en: 

        24/09/2020 (jueves) - 2:30 pm (hora de Montevideo); 

        28/10/2020 (miércoles) - 2:30 pm (hora de Montevideo); 

        26/11/2020 (jueves) - 2:30 pm (hora de Montevideo); 

        16/12/2020 (miércoles) - 2:30 pm (hora de Montevideo). 

2. Reuniones presenciales: suspendidas por la pandemia de 

COVID-19, hasta que las condiciones sanitarias sean 

favorables. 

 


