
 

 

 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM (www.grupomontevideo.org) 

anuncia la realización del Congreso Internacional Aguas, Ambiente y Energía 2017, el 

cual se llevará a cabo en Mendoza, Argentina, organizado por la Universidad Nacional de 

Cuyo  (www.uncu.edu.ar) del 11 al 13 de Octubre de 2017. 

 

Sede del Congreso: Universidad Nacional de Cuyo 

Campus Universitario, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza.  

 

OBJETIVOS 

 Generar un espacio de interacción entre las Universidades integrantes de AUGM y 

las áreas temáticas motivo del congreso. 

 Contribuir a la difusión de los avances en investigación, extensión y educación 

vinculados al Agua, el Ambiente y las Energías en Latinoamérica.  

 Promover la discusión y propuestas para el desarrollo sustentable en la región.  

 Fomentar el intercambio e integración de conocimientos entre investigadores, 

técnicos, extensionistas, educadores, estudiantes, productores y la sociedad civil. 

 

En la presente circular: 

1. Prórroga para la recepción de resúmenes 

2. Programa preliminar 

3. Conferencistas invitados  

4. Seminarios internacionales en el marco del Congreso  

5. Costos de inscripción y forma de pago 

6. Contactos 
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1. Prórroga para la recepción de resúmenes 
 

En el Congreso Aguas, Ambiente y Energías solamente serán aceptados trabajos que sean 

inéditos. Los artículos pueden ser enviados como trabajos científicos o experiencias. Los 

dos tipos de resúmenes son considerados igualmente importantes en el marco y objetivos 

de este Congreso, recibiendo el mismo tratamiento de parte de la Comisión Técnica 

Científica. Son considerados trabajos científicos aquellos que presenten resultados de 

investigaciones, ensayos teóricos que expongan nuevos abordajes teórico-metodológicos 

y estudios de caso. Se considerarán experiencias a aquellos trabajos que presenten 

actividades de enseñanza, extensión, producción, que promuevan el uso y la conservación 

de los recursos. 

 

Se ha extendido el plazo para la recepción de resúmenes hasta el 30 de julio de 

2017. Los resúmenes deberán ser subidos en la plataforma correspondiente en el sitio 

web del Congreso http://www.uncuyo.edu.ar/congresoaae2017/ 

 

 

2. Programa preliminar 
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Presentaciones de trabajos 
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Jueves 12/10/17

http://www.uncuyo.edu.ar/congresoaae2017/


 
 

 
 

 

3. Conferencistas invitados  

 
OCTAVIO ANTONIO VALSECHI 
 

Graduado en Ingeniería Agronómica, Magister en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos (USP) y Doctor en Ciencias 

Biológicas con orientación en Microbiología Aplicada (UNESP), 

Octavio Valsechi es Profesor Asociado de la Universidad 

Federal de São Carlos (UFSCar). 

Es coordinador del primer curso brasileño de posgrado MTA en 

Gestión Industrial Sucroenergética. Tiene experiencia de más 

de treinta años en las áreas de la Cadena Productiva 

Sucroenergética, Tecnología y Microbiología Agroindustrial, principalmente en: 

Agroindustria de la caña de azúcar, calidad y análisis tecnológicos, productos, 

subproductos y energía, tecnología sucro-alcoholera, fermentaciones etanólicas, 

secuestro de carbono por la caña de azúcar.  

Es representante de la UFSCar en los Comités Académicos: Energía,  Agroalimentario 

de AUGM y coordina en su universidad el Núcleo de Investigaciones Energéticas. 

Consultor Técnico en Biocombustibles en la Empresa de Investigación Energética del 

Ministerio de Minas y Energías de Brasil, y asesor de la Agencia Brasileña de 

Cooperación para el Bioetanol de caña de azúcar en el PNUD y en la Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en países de América Latina y África 

respectivamente. 

 

 

 

   ANTONIO EMBID IRUJO 
 

Licenciado y Doctor en Derecho (UZ). Catedrático de 

Derecho Administrativo. Director del Programa de 

Doctorado “Propiedades públicas y Medio Ambiente. 

(Perspectivas jurídicas, económicas y geográficas)”, y de 

la línea “Derecho de aguas, del ambiente y de los recursos 

naturales” del Master de Especialización e Investigación en Derecho de la Universidad 

de Zaragoza. Director del Seminario y Jornadas de Derecho de Agua, realizadas 

anualmente desde 1990 en la Universidad de Zaragoza. Doctor honoris causa por la 

Universidad Nacional de Cuyo (2008), por la Universidad de Mendoza (2009) y por la 

Universidad Nacional de Salta (2012). Autor y/o Director de más de cuatrocientas 

publicaciones. Director, conferencista y/o ponente en más de ciento cincuenta 

eventos científicos. Miembro de los Consejos Científicos, Asesores o de redacción de 

diversas revistas científicas. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

SANTIAGO JAVIER SARANDÓN 
 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de La Plata. 

Profesor Titular de la Cátedra de Agroecología, Facultad de 

Cs. Agr. Ftales. UNLP.  Docente-Investigador: Categoría "1", 

de la Universidad Nacional de La Plata). 

Profesor de más de 50 cursos de postgrado en el país y en el 

exterior. Director de varios becarios y tesistas de Maestría y 

Doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. 

Investigador Principal. Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Pcia de Bs. 

As. Es autor o coautor de más de 100 trabajos científicos publicados en revistas 

nacionales, e internacionales y más de 200 presentaciones en Congresos o Reuniones 

del país y el exterior, particularmente sobre temas de agricultura sustentable y 

Agroecología. Autor de varios capítulos de libros y editor de 2 libros sobre  

Agroecología. Editor Temático de la Revista Brasileira de Agroecologia, en el área 

Manejo de Agroecosistemas. Director de la Red Académica Universitaria de 

Agroecologia. Miembro de la Sociedad Científica Latinoamerica de Agroecología 

(SOCLA). Directivo en el  Período 2009-2011 y 2011-2013. 

Ha dictado 110 conferencias en eventos nacionales e internacionales sobre 

Agroecología y Agricultura sustentable y sobre aspectos de educación ambiental. 

 

 

 

4. Seminarios internacionales en el marco del Congreso  

Durante el Congreso, se realizarán dos seminarios internacionales: el Seminario 

Internacional “Derecho de Aguas, Ambiente y Energía”  y el “XXIII Seminario 

Internacional de Energía (CAE/AUGM)”, a los que se podrá asistir sin cargo adicional. 

Expertos internacionales y miembros de las líneas de investigación del Grupo Montevideo 

serán los disertantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5. Costos de inscripción y forma de pago 

 

  

ESTUDIANTES 
UNCUYO 

 

ESTUDIANTES 

 

MIEMBROS DE AUGM Y 
OTROS  

Extendida hasta 

el 31/07/2017 

 

$ 200 

 

$ 400 

 

$ 1200 

Entre el 

01/07/2017 y el  

30/09/2017 

 

$ 200 

 

$ 600 

 

$ 1500 

Entre el 

01/10/2017 y el 

11/10/2017 

 

$ 200 

 

$ 800 

 

$ 1800 

 

*Se considerarán estudiantes a todos aquéllos que cursen una carrera de nivel 

medio, terciario o universitario de grado. No serán considerados en esta categoría 

los estudiantes de posgrado.   

 

 

6. Contactos 

Sitio web del Congreso Aguas, Ambiente y Energía  

http://www.uncuyo.edu.ar/congresoaae2017/   

www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/congreso-de-aguas-ambiente-y-energia-

2017  

Personas de contacto: Lic. Adriana Szymañski y Téc. Fernanda Barrientos  

Para mayor información dirigirse al siguiente correo: congresoaae2017@uncu.edu.ar  

Secretarios Ejecutivos por los Comités Académicos (AUGM) de Aguas, Ambiente y 

Energía: Dr. Mauricio Pinto; Dra. María Flavia Filippini y M.Sc. Cecilia Rébora. 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/congresoaae2017/
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