
ACTA CONSTITUTIVA DE LA RED DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

A  los  20  días  de  marzo  de  2020,  reunidos  en  forma  virtual,  las
Autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) relacionado
con la carrera de Ingeniería Agroindustrial, que  se dicta desde el año
1974 y las Autoridades de la  Universidad Nacional  de Villa  Mercedes
(UNViMe) Provincia de San Luis, relacionado con la carrera de Ingeniería
en  Agroindustria,  que  se  ofrece  a  partir  del  año  2013,  acuerdan
conformar la Red de Ingeniería Agroindustrial y en Agroindustrias de la
República Argentina. 

De  la  misma  participan  en  representación  de  la  carrera  Ingeniería
Agroindustrial de la UNLAR, el Director Prof. Ing. Sergio Daniel Lera, la
Coordinadora Prof. Ing. Maria Soledad Vega y el Prof. Ing Ricardo Aldo
Cesar  Guzzonato  a  quien  el  Decana  del  Departamento  Decana  del
Departamento de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al
Ambiente y al Urbanismo, Prof. Dra. Alicia Azucena Leiva, propone como
Coordinador  de  la  Red a  crearse  y  en representación de la  UNViMe,
Coordinadora de Carrera Ingeniería en Agroindustria, Prof. Ing. Carolina
Elizabeth Ferri.

Al respecto toma la palabra el Director de la carrera de la UNLAR, Prof.
Ing. Sergio Daniel Lera, quien expresa la necesidad de creación de la
Red de la carrea de Ingeniería Agroindustrial, basado principalmente en
la necesidad de trabajar, en primer lugar en la elaboración y formulación
de  la   presentación  de  la  carrera  de  Ingeniería  Agroindustrial  y  en
Agroindustria, para ser incluida en el Art. 43 de la LES, en virtud de las
incumbencia  y  alcances del  título,  en segundo lugar de conformar  la
terminal  de  agroindustria,  donde  se  genere  un  ámbito  y  espacio
permanente  de  discusión,  coordinación  y  articulación  de  las
problemáticas propias de esta terminal.

La  Coordinadora  de  Carrera  Ingeniería  en  Agroindustria,  Prof.  Ing.
Carolina  Elizabeth  Ferri,  de  la  UNViMe,  acuerda  esta  propuesta  y  da
lugar a la creación de la Red.

Se  acuerda  que  la  Red  estará  formada  por  un  Coordinador,  un
Coordinador Suplente, un Secretario y un Secretario Suplente, que se
renovará cada un año, en acuerdo de las Universidades que conforma la
Red. 



Acto seguido el Director de la Director de la carrera de la UNLAR, Prof.
Ing. Sergio Daniel Lera, en representación de la Decana del Decana del
Departamento  Decana  del  Departamento  de  Ciencias  y  Tecnologías
Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo de la UNLAR, Prof.
Dra.  Alicia  Azucena  Leiva,  propone  al  Prof.  Ing.  Ricardo  Aldo  Cesar
Guzzonato  egresado  de  la  carrera  en  el  año  1982  y  docente  de  la
carrera desde el año 1983, como Coordinador de la Red, por su vasta
experiencia como docente y conocimiento de la carrera y de sus historia.

La  Coordinadora  de  Carrera  Ingeniería  en  Agroindustria,  Prof.  Ing.
Carolina  Elizabeth  Ferri,  luego  de  evaluar  el  Currículo  Vitae  y  la
trayectoria, acepta la designación como Coordinador al Prof. Ing. Ricardo
Aldo Cesar Guzzonato

Definido la elección del Coordinador de la Red, se determina y acuerda
que la Coordinación Suplente este a cargo del Coordinadora de Carrera
Ingeniería en Agroindustria de la UNViMe, Prof.  Ing. Carolina Elizabeth
Ferri,  la  Secretaria  a  cargo  del  Director  de  la  carrera  de  Ingeniería
Agroindustrial de la UNLAR, Prof. Ing. Sergio Daniel Lera y la Secretario
Suplente  a  cargo  de  la  Coordinadora  de  la  carrera  de  Ingeniería
Agroindustrial de la UNLAR Prof. Ing. Maria Soledad Vega.

Posteriormente se fija como logo representativo de la Red la Sigla RED-
AGROIND y se encomienda al Ing. Ricardo Aldo Cesar Guzzonato a cargo
de la Red, coordinar la conformación de una comisión, asesora por la
Decana  del  Departamento  de  Ciencias  y  Tecnologías  Aplicadas  a  la
Producción, al Ambiente y al Urbanismo, Prof. Dra. Alicia Azucena Leiva
y el  Director  de  la  Universidad Nacional  de  Villa  Mercedes  (UNViMe)
Provincia de San Luis, Prof. Alberto Alejandro Ledesma, e integrada por
docentes y graduados de la carrera de Ing. Agroindustrial de la UNLAR,
dado la historia que esta carrea tiene, para realizar una presentación,
destinada a realizar los trámites pertinentes y ante las correspondientes
autoridades  a  nivel  Nacional,  para  la  inclusión  de  la  carrea  de  Ing.
Agroindustrial en el art. 43 de la LES.
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