
 

Acta de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

PRODUCTOS NATURALES BIOACTIVOS Y SUS 

APLICACIONES    (NPNB)   

Nº de reunión: 

 

Primera de 2014 

Fecha: 

 

24-11-2014 

Universidad donde se 

reúnen 

Secretaria Ejecutiva de AUGM- Montevideo, Uruguay 

 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 

o alterno 

UdelaR: Horacio Heinzen, Ttular 

UFSCar: Paulo Cezar Vieira, Titular  

UNC: Mariel Agnese, Titular 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

UNL            UFPR 

UNLP          UFRGS 

UNNE         UNESP 

UNR           UNA 

UNMG 

Invitados --- 

Sumario con agenda 

prevista 

Sí 



 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

Haciendo un diagnóstico de situación, los miembros 

presentes acuerdan que hubo una falta de actividad 

formal del Núcleo durante muchos años, y que sin 

embargo en la mayoría de las universidades de AUGM 

se trabaja intensamente en el tema. Se refleja así mismo 

que  la participación de las personas en forma individual 

está por encima de las expectativas, hecho que ha 

quedado demostrado por ejemplo, en los 51 trabajos 

presentados en las recientes  JJI 2014. Los antecedentes 

muestran que es muy importante que se retomen las 

actividades del NPNB, no sólo por la Asociación sino por 

la importancia de la temática a nivel regional.  

 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

Solicitar a las autoridades avalar las solicitudes de 

pedido de subsidio por parte de los núcleos y comités, 

sugiriendo buscar acuerdos específicos con las 

agencias financiadoras de cada país buscando priorizar 

aquellos proyectos de investigación que involucren a las 

universidades de AUGM.  

 

Planteos a Futuro 

Para dar un nuevo impulso al NPNB es menester que los 

representantes presentes en la reunión  

realicen algunas acciones intra-universidad: 

 

a) Contactar las personas que trabajan en PN para una 

vez más, intentar  movilizar y estimular la participación.  

b) Hacer acciones de difusión sobre lo que es AUGM y 

las posibilidades que brindan sus diferentes programas.  

 

Uno de los representantes presentes en la reunión del 

día de la fecha hará de coordinador transitorio hasta 

tanto se elija la universidad Coordinadora y  deberá 

realizar las siguientes acciones acorto plazo: 

1- Contactar a los representantes del NPNB 

ausentes para estimular su  participación.  

2- Solicitar a todos ellos realizar las actividades 

consideradas en  a) y b) 

3- Realizar una actualización del  directorio con los 

temas de trabajo de los distintos grupos y sus 

posibles necesidades de cooperación, a los fines 

de tener un panorama más completo sobre 

posibles interacciones entre las universidades. 

4- Promover presentaciones a JJI (Set, 2015). 

5- Promover la participación en los diferentes 

Programas Escala (Docente, de Grado, y de 

Posgrado).  

6- Promover  reuniones con los Delegados Asesores 

de cada una de las universidades participantes 



 
del núcleo.   

   

Se decide que actuará como Coordinadora, la UNC, 

representada por la Dra. Mariel Agnese 

 

Propuestas  de acciones a mediano plazo 

 

1-Interaccionar con otros Núcleos y Comités con los que 

haya mayor afinidad, a los fines de realizar trabajos en 

conjunto, dictado de cursos u otras acciones. Se sugiere 

contactar a los siguientes 

CA: 

Agroalimentario 

Atención Primaria de Salud 

Desarrollo Regional 

Historia Regiones y Fronteras 

Medio Ambiente 

Salud Animal 

 

ND 

Matemática Aplicada 

Química 

Virología Molecular 

 

2-Dictado de Curso/Seminarios por Videoconferencia. 

Ejemplo: “Ciclo de Seminarios Virtuales” (con una 

frecuencia trimestral  en el 1° año y mensual en el 2°). 

 

3- Postular a diferentes subsidios a los fines de garantizar 

fondos disponibles para las actividades del núcleo. 

 

Por otra parte, existe una inquietud sobre la acreditación 

de carreras por el MERCOSUR y sería de interés hacer un 

relevamiento sobre cuáles de las universidades que 

forman parte de AUGM tienen carreras acreditadas 

relacionadas con el área temática del NPNB tales como 

Farmacia, Química, Biología, Agroalimentos y 

licenciaturas relacionadas. Ésta podría ser una 

oportunidad para tratar de armonizar contenidos 

mínimos. 

   

 

 



 

 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 

 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

16 de marzo de 2015 en la ciudad de Córdoba, 

Argentina. 

 

Agenda: Desarrollar las acciones a corto plazo 

mencionadas en “Planteos a futuro” 

 

 


