
 

 

 

 

 

 
 

PRIMERA REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO DE DELEGADOS ASESORES 

8, 9 y 10 de abril 2019 
 

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 

Santa María, Rio Grande do Sul, Brasil 

 

 
AGENDA  

 
Lunes 8 de abril 
 
09:00 a 12:45 horas – Reunión de Coordinadores de CA, ND y CP.  
 
En esta reunión se espera la presencia de los y las DA y en particular de los DA de: UNCuyo, UNC, 

UNLP, UMSA, UNESP, UFSM, UFRGS, FURG, UV, UNI y UdelaR, integrantes de la Comisión constituida 
a los efectos del seguimiento de CA y ND en UNESP y luego complementada en UNSL.   
 
12.45 a 14.00 horas – Almuerzo 
 
14.00 a 17.45 horas – II Taller del Plan de Desarrollo de AUGM.  
 
Participan en el Taller el total del “Grupo de Delegados Asesores” y los Coordinadores/as de CA, 
ND y CP.  
 

Programa:  
 
Apertura y Presentación. 
 
Las palabras estarán  a cargo del Secretario Ejecutivo Prof. Álvaro Maglia y Coordinadora    
del ND Planeamiento Estratégico, Evaluación Institucional y Gestión Universitaria, Profa. María 
Francisca Briones.  
 
Taller  
 
Se constituirán cuatro grupos para la instrumentación del Taller.  
 
Martes 9 de abril 
 
09.00 a 12.45  - Apertura de la Sesión de DA  
 
Las palabras estarán a cargo del Rector de la  UFSM Dr. Paulo Alfonso Burmann y del Secretario 
Ejecutivo AUGM, Dr. Alvaro Maglia. 
 
- Presentación de UNESCO sobre Ciencias Humanas (a confirmar)  
- Sesión Delegados Asesores 



 

 

 
- III Taller Plan de Desarrollo de AUGM  
 
Temática: Asuntos Internacionales. 

           
12.45 a 14.00 -  Espacio para almuerzo 
 
14.00 a 18.30 - Sesión Delegados Asesores. 
 
Miércoles 10 de abril 
 
9.00 a 13.00 - Sesión Delegados Asesores 
 
13.00 - Cierre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O R D E N  D E L  D Í A 

 

TEMARIO 

 

ASUNTOS PREVIOS 

  

1. Apertura de las sesiones de la segunda reunión ordinaria de DA año 2018 y bienvenida a los 

nuevos Delegados Asesores. 

 

Nota: Las palabras de bienvenida estarán a cargo del Rector de la UFSM, Dr. Paulo Alfonso 

Burmann, y del Secretario Ejecutivo de AUGM, Prof. Álvaro Maglia. 

 

En la presente sesión se incorporan los siguientes Delegados Asesores:  

 - Juan Luis Mérega, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 

- Anoek Van der Berg, Universidad de Santiago de Chile (USACH) 

- Gonzalo Vicci, Universidad de la República (UDELAR) 

- Claudia  Sarmoria, Universidad Nacional del Sur (UNS) 

- Virgilio Almeida, Universidade de Brasilia (UnB) 

- Gabriela de Brelaz, Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) 

- Norma Márquez Cavero, Universidad San Francisco Xavier de Chuqisaca (USFXCH) 

- Enriqueta Della Rosa, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

 

P. de A.: Tomar conocimiento de las palabras de apertura y de los Delegados Asesores que se 

incorporan en la presente Sesión. 

ACTAS, RESOLUCIONES y MEMORIAS 

  

2. Borrador de Resoluciones de la LXXIV Sesión del Consejo de Rectores. Universidad Nacional 

de Rosario (UNR), 1 de noviembre de 2018. 

 

Nota: Se remite borrador de las resoluciones de la LXXIV Sesión del Consejo de Rectores. 

Universidad Nacional de Rosario (UNR), 1 de noviembre de 2018 (Dist. 2). 

 

P. de A.: Tomar conocimiento del borrador de las resoluciones del LXXIV Consejo de Rectores. 

 

3. Borrador de acuerdos de la Reunión del Grupo de Delegados Asesores, realizada en la 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL), los días 16 y 17 de octubre de 2018. 

 

Nota:  Se remite borrador de acuerdos de la Reunión de Delegados Asesores (Dist 3).  

 

P. de A.: Establecer un plazo de 15 días para que los DA comuniquen modificaciones u 

observaciones al borrador del acta provista por la Secretaría Ejecutiva, dándose 

posteriormente por aprobada. 

 

4. Reunión del Consejo Consultivo (presencial) el 29 de marzo de 2019 en la UFMG. 

 

Nota:  Se informará en Sala sobre los acuerdos que resultaron en la mencionada reunión. 



 

 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

PROGRAMAS 

  

5. Comités Académicos (CA) y Núcleos Disciplinarios (ND). 

 

Nota: Los asuntos 5.1, 5.2 y 5.3, además de su abordaje en la propia reunión del Grupo de DA, serán 

objeto de consideración en la jornada del 8/4 tanto en la reunión de Coordinadores de CA, ND y 

CP como en el Taller II del PD de la AUGM). 

 

5.1. Seguimiento del cumplimiento de los planes bienales y operativos anuales de los CA y ND.  

  

Antecedentes: Acuerdo DA N° 9, parágrafo h)  

 

“El Grupo de trabajo se reunirá en la primera reunión anual de DA de 2019, para seguimiento del 

cumplimiento de los planes, apoyos que requieran los agrupamientos académicos para su mejora 

y otros efectos relativos al seguimiento del cumplimiento de las disposiciones sobre mejora del 

funcionamiento de los mismos” 

 

Nota:  Secretaría Ejecutiva informará en Sala. Se remite cuadro con acciones llevadas a cabo 

por los CA y ND (Dist 5.1). 

 

P. de A.: A consideración. 

 

5.2. Profundización de los aspectos relativos al funcionamiento de los agrupamientos 

académicos en función del diseño del Plan de Desarrollo de AUGM. 

 

Antecedentes. Resolución N° 20 del LXXIV Consejo de Rectores de AUGM. 

 

“Tomar conocimiento y apoyar por parte de este Consejo de Rectores lo adoptado por el grupo 

de Delegados Asesores por Acuerdo N° 5 de la reunión de 16 y 17 de octubre de 2018 (UNSL), 

por el que  se adoptan aacciones orientadas al fortalecimiento de los Comités Académicos y 

Núcleos Disciplinarios:  

 

a) Dedicar media jornada de trabajo en la primera reunión anual 2019 de DA, para 

profundizar en los aspectos relativos al funcionamiento de los agrupamientos 

académicos en función del diseño del Plan de Desarrollo de AUGM. 

b) El análisis se efectuará en el contexto de las múltiples dimensiones de la Red 

(programas, actividades, etc.) 

c) Dicha reunión incorporara en el debate la opinión de los coordinadnos de CA y ND 

convocados a dichos efectos. 

d) Las propuestas para el fortalecimiento del trabajo de los CA y ND deberán estar en 

consonancia con los ODS, los problemas globales y regionales prioritarios o considerados 

estratégicos por nuestra Asociación.”  

 

Nota:  Este asunto será abordado en las actividades previstas para la jornada del día 8 de abril, 

conjuntamente con los DA y Coordinadores de CA y ND.  

  



 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

5.3. Actas de las reuniones de los Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios durante el 

período octubre de 2018 – marzo 2019. 

 

Nota:  Se remiten actas de las reuniones de CA y ND del período señalado (Distribuido 5.3). 

 

P. de A.: A consideración. 

 

5.4. Núcleo Disciplinario “Sensoramiento remoto y meteorología aplicada”, propone cambio de 

nombre por el de ND de Geotecnologías y Ciencias de la Atmósfera (GTyCA).  

 

Antecedentes. Transcripción (abreviada) de fragmento del Acta del ND “Sensoramiento remoto 

y meteorología aplicada” de fecha 12/11/18.  

 

“… se entendió era necesario cambiar la denominación del ND a efectos de adaptarse y ser más 

amplios en lo referido a los avances que se han dado en estas disciplinas. Es necesario contemplar 

a todas las áreas del conocimiento de las Cs. de la Atmosfera, desde la micro escala hasta las 

escalas climáticas, dejando de lado un poco la referencia fundamentalmente enfocada a la 

transferencia (pensando en el caso de Meteorología Aplicada), por ejemplo, de pronósticos de 

fenómenos meteorológicos, entre otros. Existen muchas áreas de las Cs. de la Atmosfera que no 

tienen una aplicación directa y no por ello son menos importantes. Para el caso del Sensoramiento 

Remoto es solo una parte de las Geotecnologías.  

/…reflejar otras áreas a través del término Geotecnologías incluye a los Sistemas de Información 

Geográfica y a otras instancias de análisis de datos geolocalizados que pueden no tener que ver 

con el empleo de imágenes de satélites o aeronaves.  

/ …el término "Geotecnologías" puede entenderse como el conjunto de tecnologías orientadas a 

la recolección, el procesamiento, el análisis y la disponibilidad de datos e informaciones 

espaciales", así “Sensoramiento Remoto es una de las tecnologías cubiertas por el término 

Geotecnologías"; Tomando en cuenta lo antedicho se propone cambiar a Geotecnologías y 

Ciencias de la Atmosfera (GTyCA).” 

 

Nota:  Se informará en Sala  

 

P. de A.: Propone al CR dar curso el cambio solicitado y re-nombrar  al ND Sensoramiento 

Remoto y Meteorología Aplicada como  ND de Geotecnologías y Ciencias de la Atmosfera 

(GTyCA). 

 

5.5. II Congreso de Aguas, Ambiente y Energía (25 al 27 de setiembre de 2019, UdelaR, 

Montevideo).  

 

Nota:  El Delegado Asesor de UdelaR y Secretaría Ejecutiva  informara  en Sala.  

Acceder al sitio web del evento. https://www.fing.edu.uy/imfia/congresos/caae/.  

 

P. de A.: Tomar conocimiento  

 

6. Jornadas de Jóvenes Investigadores (JJI). 

 

6.1. XXVI JJI, UNCuyo. 

https://www.fing.edu.uy/imfia/congresos/caae/
https://www.fing.edu.uy/imfia/congresos/caae/


 

 

 

Nota:  La Universidad Nacional de Cuyo informará verbalmente en Sala sobre las XXVI Jornadas 

de Jóvenes Investigadores. 

 

P. de A.: Tomar conocimiento del informe sobre las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores. 

 

6.2. XXVII JJI, UFSCar. 

 

Nota:  Del 23 al 25 de octubre de 2019  la Universidad Federal de São Carlos  será sede de las 

XXVII  Jornadas de Jóvenes Investigadores. La Delegada Asesora de UFSCAR informará 

en sala.  

 

P. de A.: A consideración. 

 

6.3. Propuestas para ser sede de la XXVIII Jóvenes Investigadores a realizarse en 2020.  

 

Nota:  Cumplidas las XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores corresponde proponer sedes 

para las siguientes Jornadas.  

 

P. de A.: A consideración. 

 

7. Programas de Movilidad. 

 

7.1 Gestión de visas de estudiante en la República Argentina.  

 

Nota.  A solicitud de la secretaría ejecutiva el DA de UNL, Pedro Sánchez Izquierdo, presentara  

información actualizada sobre tramitación actual de visas de estudiante en la República 

Argentina.  

 

P. de A.: Tomar conocimiento del informe del Delegado Asesor de la UNL respecto de la 

tramitación actual de visas de estudiante en la República Argentina.  

 

7.2. Protocolo de actuación ante situaciones especiales durante la movilidad ESCALA.  

 

Nota:  Delegado Asesor de UNL, Pedro Sánchez Izquierdo, informará en sala.   

 

P. de A.: A consideración 

 

7.3. Propuesta de cronogramas para la convocatoria 2020 de los Programas ESCALA de AUGM. 

 

Nota:  Secretaría Ejecutiva remite propuesta de cronograma de los cuatro Programas ESCALA 

de AUGM. (Dist 7.3)  

 

P. de A.: A consideración. 

 

7.4. Informe del comportamiento de los Programas de ESCALA  de la Convocatoria 2019. 

 



 

 

Nota:  Secretaría Ejecutiva remite informe sobre el comportamiento de los Programas ESCALA 

convocatoria 2019.  Se remite Distribuido (Dist. 7.4) 

 

P. de A.: A consideración. 

 

7.5. Programa ESCALA de Gestores y Administradores. 

 

7.5.1. Plazas ofertadas para la convocatoria 2020 del Programa ESCALA de Gestores y 

Administradores. (PEGyA) 

 

Nota:  Se efectuará en Sala el acuerdo de plazas.  

 

P. de A.: Encomendar a la Secretaría Ejecutiva a conformar el cuadro de plazas ofertadas como 

origen y destino para la Convocatoria 2020 del PEGyA, y circularlo para su corroboración por 

parte de las Universidades miembro. 

 

7.5.2. Cuadro final de movilidades correspondiente a la convocatoria 2019 del PEGyA. 

 

Antecedentes. Acuerdo N° 12 de Delegados Asesores de 16 y 17 de octubre 2019, UNSL. 

 

“Se toma conocimiento del cuadro de movilidades correspondiente a la convocatoria 2019 del 

Programa ESCALA de Gestores y Administradores. Dicho cuadro deberá incorporar la 

información no enviada aún por las universidades Miembro, para posteriormente ser enviado a 

los DA para su aprobación.” 

 

Nota: Se adjunta cuadro final de movilidades del PEGyA para el año 2019 (Dist 7.5.2). 

 

P. de A.: Tomar conocimiento del cuadro final de movilidades del PEGyA para el año 2019 del 

PEGyA, que consta en el Distribuido 6.4.2 de la presente Sesión.  

 

7.5.3. Estadísticas descriptivas correspondientes a la convocatoria 2017. 

 

Antecedentes. Acuerdo N° 12 de Delegados Asesores de 16 y 17 de octubre 2018, UNSL. 

 

“Postergar para la primera reunión anual de DA de 2019, la consideración de las 

estadísticas descriptivas correspondientes a la convocatoria 2017 del Programa ESCALA 

de Gestores y Administradores.” 

 

Nota:  Se adjunta documento conteniendo la información estadística descriptiva (Dist 7.5.3). 

 

P. de A.: A consideración. 

 

7.6. Programa ESCALA de Estudiantes de Grado (PEEG). 

 

7.6.1. Tablas de equivalencias del PEEG. 

 

Nota:  Se adjunta documento conteniendo ajustes a la “Tabla de Equivalencias” del PEEG (Dist 

7.6.1). 



 

 

 

P. de A.: Proponer al CR aprobar los ajustes a la “Tabla de Equivalencias” del PEEG que constan 

en el Distribuido 7.6.1. 

 

7.6.2. Acuerdo de plazas para la convocatoria 2020 del PEEG. 

 

Nota:  Se efectuará en Sala el acuerdo de plazas. 

 

P. de A.: Encomendar a la Secretaría Ejecutiva conformar el cuadro de plazas acordadas y 

circularlo para su corroboración por parte de las Universidades miembro. 

 

7.6.3. Estadísticas descriptivas correspondientes a la convocatoria 2017 del PEEG. 

 

Antecedentes. Acuerdo N° 12 de Delegados Asesores de 16 y 17 de octubre 2018, UNSL. 

 

“16. Postergar para la primera reunión anual de DA de 2019, la consideración de las 

“estadísticas descriptivas” correspondientes a la convocatoria 2017 del Programa 

ESCALA de Estudiantes de Grado.” 

 

Nota:  Se adjunta documento conteniendo la información estadística descriptiva.   

(Dist 7.6.3.). 

 

P. de A.: A consideración. 

 

7.7. Programa ESCALA de Estudiantes de Posgrado (PEEPg). 

 

7.7.1. Llamado complementario (segundo llamado) del PEEPg convocatoria 2019.  

 

Nota:  Se adjunta documento conteniendo información de las plazas disponibles y propuesta 

de cronograma del segundo llamado. Secretaría ejecutiva informara en sala.   

(Dist 7.7.1a)  (Dist 7.7.1b).  

 

P. de A.: A consideración. 

 

7.7.2 Estadísticas descriptivas correspondientes a la convocatoria 2017 del PEEPg. 

Antecedentes. Acuerdo N° 16 de reunión del Grupo Delegados Asesores de octubre de 2018 

(UNSL)  

 

“Postergar para la primera reunión anual de DA de 2019, la consideración de las 

“estadísticas descriptivas” correspondientes a la convocatoria 2017 del Programa 

ESCALA de Estudiantes de Grado.” 

 

Nota: Se adjunta documento conteniendo la información estadística descriptiva (Dist 7.7.2). 

 

P. de A.: A consideración. 

 

7.7.3. Oferta de plazas para la Convocatoria 2020 del PEEPg. 

 



 

 

Nota:  Se efectuará en Sala el acuerdo de plazas. 

 

P. de A.: Encomendar a la Secretaría Ejecutiva conformar el cuadro de plazas acordadas y 

circularlo para su corroboración por parte de las Universidades miembro. 

 

7.8. Programa ESCALA Docente (PED). 

 

7.8.1. Llamado complementario (segundo llamado) del PED, convocatoria 2019.  

 

Nota:  Se adjunta documento conteniendo información de las plazas disponibles y propuesta 

de cronograma del segundo llamado. Secretaría ejecutiva informara en sala.  

(Dist 7.8.1a)  (Dist 7.8.1b).  

 

P. de A.: A consideración. 

 

7.8.2. Estadísticas descriptivas correspondientes a la convocatoria 2017. 

 

Antecedentes. Acuerdo N° 19 de la reunión de Grupo Delegados Asesores de octubre de 2018 

(UNSL)  

 

“Postergar para la primera reunión anual de DA en 2019, la consideración de las 

“estadísticas descriptivas” correspondientes a la convocatoria 2017 del Programa 

ESCALA Docente.” 

 

Nota: Se adjunta documento conteniendo la información estadística descriptiva (Dist 7.8.2). 

 

P. de A.: A consideración. 

 

7.8.3. Oferta de plazas para la Convocatoria 2020 del PEEPg. 

 

Nota:  Se efectuará en Sala el acuerdo de plazas. 

 

P. de A.: Encomendar a la Secretaría Ejecutiva conformar el cuadro de plazas acordadas y 

circularlo para su corroboración por parte de las Universidades miembro. 

 

8. Escuelas de verano e invierno de AUGM (EVI) 2019. 

 

8.1. Escuelas de verano - invierno (EVI) ya realizadas.   

 

Antecedentes: Hasta marzo de 2019 se llevaron a cabo tres EVI: 

 

- “Procesos Asociativos Rurales. Desarrollo, Tierra, Producción y Redes de Consumo” 

(Propuesta del CA PROCOAS)  Sede: Universidad de la República, Uruguay.  

- “Incorporación curricular de la Extensión: conceptos y herramientas” (Propuesta de la CP 

de Extensión Universitaria) Sede: Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 

- “Cuestiones de género en clave interdisciplinaria” (Propuesta por el CA de Género) Sede: 

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. 

 



 

 

Nota:  Se informará en Sala. Se remiten informes de los organizadores de las Escuelas.  

(Dist 8.1) 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

8.2. Propuestas de realización de Escuelas de Verano - invierno (EVI) 2019.   

 

Nota: Secretaría ejecutiva  informará en Sala.  

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

9. Seminario Internacional Universidad - Sociedad - Estado 

 

Antecedentes: Resolución N° 22 del LXXIV Consejo de Rectores: 

 

“De acuerdo con el planteo realizado en Sala por el rector de la Universidad Federal do 

Rio Grande do Sul, Prof. Rui Oppermann, establecer que el IX Seminario Internacional 

Universidad – Sociedad – Estado se realizará en el marco del LXXV Consejo de Rectores 

con fecha 8 de mayo y tendrá por temática: La Universidad y las transformaciones 

sociales contemporáneas.”   

 

Nota:  El Delegado Asesor de UFRGS y la Secretaría Ejecutiva informarán en Sala. 

 

P. de A.: Tomar conocimiento del informe acerca de la realización del IX Seminario  

Internacional Universidad - Sociedad – Estado. 

 

 

 

10. Programa Ciudades y Universidades de AUGM. Taller: “REVISIÓN de los ENCUENTROS DE 

CIUDADES y UNIVERSIDADES” 

 

Antecedentes. Resolución n° 31 del LXXIV Consejo de Rectores. 

 
“a) Tomar conocimiento del informe de la Secretaria Ejecutiva en relación al Taller: “Revisión de los 

Encuentros de Ciudades y Universidades”; instancia que se realizó con la participación de AUGM y 

MERCOCIUDADES en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el pasado 30 de octubre, relativo al 

Programa Red de Ciudades y Universidades. 

b) Tomar conocimiento además de los acuerdos alcanzados en el mencionado Taller, orientados a 

implementar variaciones en el formato tradicional de los Encuentros de Ciudades y Universidades como 

son: 

i) una mayor relación de organismos de base de ambas redes como lo son las Unidades Temáticas 

de la red de Mercociudades y Comités Académicos, Núcleos Disciplinarios y Comisiones 

Permanentes de AUGM, 

ii) generar una estructura mínima que tenga a su cargo el Encuentro de Ciudades y Universidades, 

iii) el Encuentro de Ciudades y Universidades tendrá un “capítulo” de “Ciudad y Cultura”, 

iv) avanzar a la interrelación de ambas redes en el sentido de cooperar y vincularse no solo entre la 

ciudad y universidad loalmente sino también con carácter regional.”  

 

Nota: Secretaría Ejecutiva informará en Sala.  

 



 

 

P. de A.: A consideración. 

 

INFORMES, PLANTEOS Y ASUNTOS ENTRADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA 

  

11. Comunicación de la resolución N° 10 del CR por la cual se aprueban nuevos estatutos de 

AUGM.   

 

Antecedentes: Resolución N° 10 del LXXIV Consejo de Rectores. 

 

“Aprobar, por así corresponder, la propuesta de modificación de los Estatutos de 

acuerdo con el texto que figura como anexo 1 de este boletín de resoluciones del LXXIV 

Consejo de Rectores, dejando constancia que, de acuerdo con los estatutos vigentes, 

contó con 2/3 partes de votos de componentes del Consejo de Rectores (24 votos en 24 

presentes, de 36 universidades Miembro)”. 

 

Nota:  Se  informará en Sala. Se remiten Estatutos aprobados el 1 de noviembre de 2018 por el 

Consejo de Rectores (Dist 11) 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

12. Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES). 

 

Nota:  Secretaría Ejecutiva informará en Sala.  

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

 

13. Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2018. 

 

Nota:  Secretaría Ejecutiva informara en Sala. Se adjunta Declaración de Lima (Dist. 13) 

El Plan de Acción disponibilizado por IESALC puede revisarse en el siguiente link: 

http://www.cres2018.org/uploads/PlandeAccionCRES20182028Esp.pdf 

 

P. de A.: A consideración. 

 

14. II Foro CILAC (Foro Abierto de Ciencia Latinoamérica y Caribe). 

 

Nota:  Secretaría Ejecutiva informará en Sala sobre la realización en la ciudad de Panamá (22 al 

24 de octubre de 2018) del II Foro CILAC; la participación de AUGM en el marco del 

Acuerdo de Colaboración con la Oficina de Ciencia de la UNESCO para América Latina y 

Caribe y la realización de los Foros de Rectores previstos en ese evento. 

(http://forocilac.org)  

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

15. IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM. 

 

Antecedentes. 

http://www.cres2018.org/uploads/PlandeAccionCRES20182028Esp.pdf
http://www.cres2018.org/uploads/PlandeAccionCRES20182028Esp.pdf
http://forocilac.org/
http://forocilac.org/


 

 

 

El IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM se desarrollara del 4 al 6 de noviembre de 

2019 convocado y organizado por la Comisión Permanente de Extensión, la Comisión 

Permanente de Medios y Comunicación Universitaria y la Comisión Permanente de Producción 

Artística y Cultural.  

 

Tendrá como sede la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile y contará con 

el apoyo en la organización de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha. 

 

Nota:  Secretaría Ejecutiva informará en Sala. Se adjunta documento conteniendo Primera 

Circular. (DIST 15) 

 

P. de A.: A consideración. 

 

16. Comisión de Asuntos Internacionales de Delegados Asesores. 

 

16.1. Acta de la Sesión de la CC.AA.II. de fecha 16.10.18 en UNSL. 

 

Nota: Se remite Acta de la Sesión correspondiente. (Dist. 16.1) 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

16.2. Designación de los integrantes de la CC.AA.II. por el período 2019 - 2021 

 

Antecedentes: Acuerdo N° 40 de DA de 13 y 14 de marzo de 2017, UFRJ.  

     

“A los efectos de conformar la Comisión de Asuntos Internacionales de Delegados Asesores 

designar, de acuerdo con lo propuesto por las delegaciones de los países y por un período de 

2 años, a las siguientes Universidades en carácter de titulares y suplentes:  

 

Argentina. Titulares: Universidad Nacional del Sur y Universidad Nacional de Rosario. Bolivia. 

Titular: Universidad Mayor de San Andrés.  

Brasil. Titulares: Universidad Federal de Santa Catarina y Universidad Federal do Rio de 

Janeiro.  

Chile: Universidad de Santiago de Chile (Titular) y de Universidad de Playa Ancha (Alterno)  

Paraguay: Universidad Nacional del Este (Titular) y Universidad Nacional de Itapua (Alterno).  

Uruguay: Universidad de la República.” 

 

Nota: Corresponde a los países proponer a sus respectivos representantes en la CC.AA.II por un 

período de dos años. 

 

P. de A.: A consideración. 

 

COMISIONES PERMANENTES 

  

17. Comisiones Permanentes (CP). 

 

17.1. Comisión Permanente de Posgrado (CPPg).  



 

 

 

17.1.1. Segunda reunión anual 2018. 

 

Nota: La II reunión anual de la CPPg con sede en la UNCuyo en el marco de las XXVI JJI tuvo lugar 

el 18.10.18. Se adjunta Acta de la reunión. (Distribuido 17.1.1) 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

17.1.2. Primera reunión anual 2019. 

 

Nota:  La I reunión anual de la CPPg tuvo sede en la UFPR Se adjunta acta de la reunión. 

(Distribuido 17.1.2) 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

17.2. Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación (CP CTI). 

 

17.2.1. VII reunión de la CP de CTI.  

 

Nota:  La VII reunión de la CP de CTI tuvo lugar en la UNNOBA el 21 y 22 de marzo pasados. Se 

adjunta acta de la reunión. (Distribuido 17.2.1) 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

17.3. Comisión Permanente de Extensión. 

 

17.3.1 Segunda reunión anual de 2018. 

 

Nota:  La Comisión Permanente de Extensión se reunió en la UdelaR el 12 de noviembre 

pasado. Se adjunta acta de la reunión. (Dist. 17.3.1) 

 

P. de A. Tomar conocimiento. 

 

 

17.3.2 Primera reunión anual de 2019. 

 

Nota:  La Comisión Permanente de Extensión se reunirá el 27 de mayo en la Universidad de 

Brasilia (UnB).   

 

P. de A. Tomar conocimiento. 

 

17.4. Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria. 

 

Nota:  La Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria tuvo su reunión anual 

2018  en la UNCuyo en el marco de las XXVI JJI. Se adjunta plan bienal de trabajo.  (DIST. 

17.4) 

 

P. de A. Tomar conocimiento. 

http://grupomontevideo.org/reuniones/wp-content/uploads/2018/10/Dist.-19.4.-I-reunion-ordinaria-2018-CP-de-Medios-y-Comunicacion-Universitaria.-2018.-OD..pdf
http://grupomontevideo.org/reuniones/wp-content/uploads/2018/10/Dist.-19.4.-I-reunion-ordinaria-2018-CP-de-Medios-y-Comunicacion-Universitaria.-2018.-OD..pdf
http://grupomontevideo.org/reuniones/wp-content/uploads/2018/10/Dist.-19.4.-I-reunion-ordinaria-2018-CP-de-Medios-y-Comunicacion-Universitaria.-2018.-OD..pdf
http://grupomontevideo.org/reuniones/wp-content/uploads/2018/10/Dist.-19.4.-I-reunion-ordinaria-2018-CP-de-Medios-y-Comunicacion-Universitaria.-2018.-OD..pdf


 

 

 

17.5 Comisión Permanente de Producción Artística y Cultural 

 

Nota:  La Comisión Permanente de Producción Artística y Cultural tuvo se reunión   anual 2018  

los días 12 y 13 de noviembre con sede en la UdelaR. Se acta de la reunión. (DIST. 17.5) 

 

P. de A. Tomar conocimiento. 

 

CONVENIOS Y PROYECTOS 

  

18. CONVENIO COIMBRA GROUP – AUGM. 

 

18.1. Taller conjunto de jóvenes investigadores del Coimbra Group y la AUGM con la temática 

“Sustentabilidad” (Joint Workshop Junior Researchers - JWJR).  

 

Nota: DA de UFRGS, Nicolas Maillard, y Secretario Ejecutivo, Álvaro Maglia, informarán en Sala. 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

18.2. Planteo del Grupo de Trabajo Latinoamérica del Coimbra Group. “round table” en Turku 

en marco de EAIE 2019.  

 

Antecedentes: Resolución N° 40 del LXXIV Consejo de Rectores  

 

“Teniendo en cuenta el Acuerdo N° 42 de DA de 16 y 17 de octubre de 2018, UNSL; con 

favorable recomendación del Grupo de Delegados Asesores de avanzar en la aceptación 

de la propuesta acerca del planteo del Grupo de Trabajo Latinoamérica del Coimbra 

Group sobre una actividad conjunta (“round table”) en la Universidad de Turku (Turku, 

Finlandia), en fecha coincidente con el evento de la European Association for 

International Education (EAIE) 2019, aprovechando el marco de concurrencia de 

nuestras universidades Miembro a la Feria de la EAIE 2019 en Helsinki; comunicar a la 

Chair del Grupo de Trabajo Latinoamérica del Coimbra Group, Soledad García Ferrari, el 

interés de este Consejo de Rectores por atender la propuesta realizada el pasado 

setiembre de 2018, condicionado a las circunstancias que en aquel momento tengan 

nuestra universidades.  

 

Nota: Secretario Ejecutivo informará en Sala. 

 

P. de A.: A consideración. 

 

19. Acuerdo complementario al convenio marco celebrado entre la Red de MERCOCIUDADES 

y la AUGM referente a la composición del Consejo Directivo del OCC-U 

 

Nota:  Se informará en sala. Se remite texto borrador del Acuerdo complementario (Dist. 19). 

 

P. de A: A consideración. 

 

20. Proyectos Erasmus+ 

http://grupomontevideo.org/reuniones/wp-content/uploads/2018/10/Dist.-19.5.-I-reunion-anual-de-Produccion-Artistica-y-Cultural.-2018.-OD.pdf
http://grupomontevideo.org/reuniones/wp-content/uploads/2018/10/Dist.-19.5.-I-reunion-anual-de-Produccion-Artistica-y-Cultural.-2018.-OD.pdf


 

 

 

20.1. Red de promoción de la internacionalización en   (RIESAL) 

 

Nota: Secretaría Ejecutiva informará en Sala sobre la evolución del Proyecto y su finalización en 

el corriente año. Se consulta acerca de la propuesta de la Coordinación del Proyecto de crear 

una red de membresía como modo de sostenibilidad del Proyecto.   

 

P. de A.: A consideración. 

 

20.2. Proyecto CAMINOS 

 

Nota: Secretaría Ejecutiva informará en Sala sobre la evolución del Proyecto y su finalización en 

el corriente año.  

 

P. de A.: Tomara conocimiento. 

 

20.3. Proyecto VITA-Global 

 

Nota: Secretaría Ejecutiva informará en Sala sobre la aprobación del Proyecto y su 

implementación en el marco de AUGM. 

 

P. de A.: Tomar conocimiento. 

 

21. Memorándum de entendimiento entre AUGM y el Consejo Internacional de Filosofía y 

Ciencias Humanas (CIPSH) de la UNESCO. 

 

Nota:  Secretaria Ejecutiva informará en Sala. Se remite Memorándum de Entendimiento 

suscrito el 8/03/19 (Dist. 21) 

 

P. de A.: A consideración. 

 

APOYOS Y AUSPICIOS 

 

22. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) solicita auspicio de la Séptima Conferencia Bienal 

de la Asociación Internacional de la Economía de Turismo, que se reunirá en esa Universidad 

del 3 al 6 de septiembre del corriente año.  

 

Nota: Se adjunta solicitud (Dist. 22) 

 

P. de A.: Proponer al CR otorgar el auspicio solicitado. 

 

23. Universidad Nacional del Sur (UNS) solicita auspicio de AUGM para el Seminario 

Internacional “Energía, innovación y ambiente para una transición energética sustentable: 

retos y perspectivas”, que tendrá lugar el 27 y 28 de junio en Bahía Blanca (Argentina) 

 

Nota: Se adjunta solicitud (Dist. 23) 

 

P. de A.: Proponer al CR otorgar el auspicio solicitado 



 

 

 VARIOS 

 

24. Encuentro de Gestores de Programas ESCALA. Encomienda del CR. 

 

Antecedentes. Resolución N° 43 del LXXIV CR. UNR, 1 de noviembre de 2018. 

 

“a) Tomar conocimiento de lo planteado por el Acuerdo N° 10 parágrafo c) de 

Delegados Asesores de 16 y 17 de octubre de 2018, UNSL; respecto a instaurar una 

actividad de frecuencia periódica de tipo Encuentro de Gestores de los Programas 

ESCALA y establecer que resulta adecuado para este Consejo de Rectores tal instancia de 

Encuentro.  

b) En consecuencia, encomendar al Grupo de Delegados Asesores regule esta actividad 

y genere propuesta concreta con anterioridad suficiente como para que sea avalada, en 

cada caso, por éste Consejo de Rectores.” 

 

Nota:  Secretaría Ejecutiva informará en Sala.  

 

P. de A.: A consideración. 

 

25. Política de publicación de acceso abierto. Visión de la AUGM. 

 

Antecedentes.  

 

El tema fue incorporado en la agenda de las Comisiones Permanentes de CTI y de Posgrado, tanto 

como en el Consejo Consultivo.  

 

Nota:  Secretaria Ejecutiva informará en Sala. 

 

P. de A.: Tomar conocimiento y sugerir al Consejo de Rectores defina ámbitos de seguimiento 

y estudio del tema, de notable actualidad e interés. 

 

26. II Feria Internacional de Educación Superior Argentina (FIESA).  

 

Nota:  DA de UNMdP, Daniel Antenucci, y Secretario Ejecutivo, Álvaro Maglia, informarán en 

Sala.  

 

P. de A.: A consideración. 

 

27. Red de Biociencias AMSUD-FR. 

 

Nota:  Secretaria Ejecutiva informará en Sala sobre esta Red en que participa AUGM en el 

marco de los acuerdos con el Institut Pasteur de Montevideo y la Cooperación Regional 

Francesa.  

 

P. de A.: A consideración. 

 

28. Segunda reunión anual del Grupo de Delegados Asesores 2019. 

 



 

 

Nota 1: UFSC solicita ser sede de la 2da reunión de DA de 2019 (Dist. 28)  

 

Nota 2: Universidade Estadual de Campinas acepta ser sede II Reunión anual de 2019. La 

Delegada Asesora Elena Bruggioni y SE informarán en Sala. 

 

P. de A.: A consideración. 

 

29. Taller III para el Plan de Desarrollo de AUGM. Asuntos Internacionales. 

 

Antecedentes. Acuerdo n° 33, Delegados Asesores 16 y 17 de octubre de 2019, UNSL.  

“a) Tomar conocimiento del Orden del Día de la Comisión de Asuntos Internacionales de DA de 

fecha 16.10.18 y de la reunión ocurrida en esa oportunidad, que ha sido informada en este 

Plenario por los miembros de Comisión.     

b) Acordar con la propuesta de la Comisión a este Plenario de DA en relación con la generación 

de insumos para definir una política de relacionamiento internacional de AUGM en oportunidad 

de la construcción de un Plan de Desarrollo de AUGM.  

c) Establecer una media jornada de trabajo en la primera Sesión de DA de 2019 sobre el asunto 

de definición de políticas de internacionalización de la AUGM y encomendarle a la Comisión de 

Asuntos Internacionales que por mecanismos virtuales articule una posición inicial de propuesta 

y encomendarle a la DA de UMSA Nelly Balda la generación de un documento borrador sobre el 

tema.” 

 

Nota:  El Taller II se realizará en la mañana del marte 9 de abril. Se contará con un documento elaborado 

por la Profesora Nelly Balda, según le ha encomendado el plenario de DA. (DIST 28) 

 

P. de A.: A consideración.   

 

 

PLANTEAMIENTOS 

 

 

Se solicita que los planteamientos que las UU deseen realizar, se comuniquen por e-mail 

secretariaejecutiva@grupomontevideo.org previo al inicio de las Sesiones de DA o a la Mesa en 

el trascurso de las Sesiones del Grupo de Delegados Asesores. 

mailto:secretariaejecutiva@grupomontevideo.org
mailto:secretariaejecutiva@grupomontevideo.org

