
 
 

 

Acta de CA/ND 

 

Nombre del CA/ND: 

 

Productos Naturales Bioactivos y Sus 

Aplicaciones (PNBySA) 

Nº de reunión: Primera de 2019 

Fecha:  21 y 22/10/2019 

Universidad donde se  

reúnen 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular o 

alterno 

Dra. Jacqueline Takahashi, 

Coordinadora del Núcleo, UFMG 

Dra. Patricia Piccoli, UNCuyo 

Dra. Sonia Sgroppo, UNNordeste 

Dra. M Gabriela Ortega, UNC 

Dr. DiogoRobl , UFSC 

Dr. Joao Batista Fernandes, UFSCar 

Dr. Jair Ribeiro Chagas, UNIFESP 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión (com aviso) 

Dra. M. Cristina Añon, UNLP 

Mag. Gloria Yaluff, UNA 

Dr. Javier Echeverria, USACH 

Dra. Ana Binetti, UNL 

Invitatos Não 

Sumario con agenda 

prevista 

Sim 

Desarrollo de la reunión. 
Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

De acordo com a Ordem do Dia, a 

reunião se desenvolveu da seguinte 

forma: 

mailto:diogo.robl@ufsc.br
mailto:jchagas1@gmail.com


 
 

La coordinadora abrió la reunión 

acogiendo a los representantes 

presentes y comentó la ausencia de 

varios representantes institucionales. 

Entonces se presentaron todos los 

miembros que participaron en la 

presente Reunión, dando la bienvenida 

a dos nuevos participantes, al presente 

Núcleo. Cada uno  de los integrantes, 

mencionó las distintas líneas de 

investigación que se llevan a cabo en su 

grupo. Se hace mención sobre la 

importancia que tiene en participar en el 

presente Núcleo, para que se fortalezca.  

La Dra. Piccoli, informa que en su 

Universidad se realizan informes que 

permiten visualizar la participación de 

los miembros de los Núcleos y Comités 

de su Universidad. Enviará el modelo 

que ellos presentan, para su 

consideración. 

Se sugirió averiguar si FAPESP pudo 

acordar acciones de trabajo conjuntas 

con AUGM. 

En cuanto a las actividades llevadas a 
cabo por NPNBySA en 2019, cabe 
mencionar: 

Primer Workshop (WS) local del Núcleo 
Disciplinario (ND) “Productos Naturales 
Bioactivos y sus Aplicaciones” de la UNC, 
a realizarse el día 17 de diciembre de 
2018, en la Facultad de Cs. Qcas., UNC . 

Curso de Posgrado: “Productos 
naturales con potencial bioactivo para su 
uso en medicina y alimentación”, dictado 
en la Facultad de Química, UdeLar, 
Montevideo, Uruguay 

Escalas docente que salieron com avale 

del NPNBySA, como por exemplo: 



 
 

Farm. Micaela del Gaudio, Docente en 

Formación., UFSC, Abril 2019. 

Dra Cristina Añón, Docente Formado, 

UDELAR, Octubre 2019. 

Dra. Pamela Bustos, Docente Formado, 

UFSM, Noviembre de 2019. 

Dra. Gabriela Ortega, Docente Formado, 

UFSM, Noviembre de 2019. 

Entre los dias 21 y 22 de octubre se realizó 

en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil), el 1 

Congreso Internacional en Ciencia, 

Sustentabilidad y Biodiversidad, el cual 

estuvo organizado por la Dra. Jacqueline 

Aparecida Takahashi de la Universidad 

Federal de Minas Gerais (UFGM)y el 

auspicio de la Asociación Universitaria del 

Grupo Montevideo (AUGM). 

Se presentaron más trabajos en forma 
oral y de poster, mesas redondas y 
conferencias en temas relacionados con 
los Productos Naturales Bioactivos y sus 
Aplicaciones, los Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable y de Ciencia y 
Interdisciplinariedad en América Latina, 
resultando en una experiencia 
sumamente enriquecedora dado el 
abordaje multidisciplinario que se hizo 
de los temas.  
Del mencionado Congreso, participaron 

varios expositores nacionales e 

internacionales, entre ellos el Dr. Joao 

Batista Fernandes (UFSCar, Brasil) y las 

Dras. Gabriela Ortega (UNC, Argentina), 

Patricia Piccoli (UnCUyo, Argentina) y Sonia 

C. Sgroppo (UNNE, Argentina), integrantes 

del Núcleo Disciplnar de Productos 

Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones de 

AUGM, presentando los avances en las 

diferentes disciplinas y sus interrelaciones. 



 
 

Con esta actividad se logro visibilizar el 

intenso trabajo realizado en estos temas por 

los diferentes grupos de investigación de 

América del Sur y resaltar la importancia de 

la biodiversidad  y sustentabilidad para la 

región. 

Durante la reunión anual, hubo elección 

del Prof. Patricia Piccoli como nueva 

coordinadora de NPNBySA desde 2020. 

Propuestas a considerar por 

el Consejo de Rectores, 

Delegados Asesores, 

Secretaria Ejecutiva 

 

Planteos a Futuro Curso de posgrado, en forma conjunta 

con distintos miembros del Núcleo. Si 

bien ya se viene generando esta 

instancia, en cursos dictados en la 

UDELAR, la DraSgropposugiere hacerlo 

extensivo a mas miembros del presente 

Núcleo, como una actividad itinerante, 

en distintas Universidades. Se sugiere 

generarlo dentro del marco de Escuela 

de Verano e Invierno. La Dra. Ortega, 

propone enviar el programa del curso 

que ya viene dictando en la UDELAR y 

el reglamento de Escuela de Invierno y 

Verano, a los miembros presentes. 

Redacción de artículo conjunto: Se 

sugiere poder generar un documento, 

con distintas temáticas, relacionadas a 

las diferentes líneas de investigación 

que llevan adelante los miembros del 

Núcleo, y ver la posibilidad de publicarlo 

en una revista del área. La Dra. Piccoli, 

sugirió una revista que se edita en la 

Universidad de Cuyo. 

Workshop de Productos Naturales: La 

Dra. Ortega propone que cada 



 
 

Universidad miembro del Núcleo pueda 

replicar la actividad que fuera 

organizada y realizada en diciembre del 

2018, en la UNC 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

Será definido por la nueva coordinadora 

 

 

 

 

 


