
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 
 

PROFUNDIZAR EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR FORTALECIENDO LA FINALIDAD INSTITUCIONAL RELATIVA A LA CONSTRUC-
CIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO COMÚN AMPLIADO. 

 

Objetivo Específico: 1.1. 

Fortalecer las acciones de movilidad de estudiantes, docentes, investiga-
dores y gestores fomentando la multiculturalidad. 
   

 

METAS OBJETIVO ESPECIFICO 1.1. 

 

Meta 1.1.1. Elaboración y aprobación de un programa de actividades virtuales vinculado a los 

Programas ESCALA, que comenzarán a aplicarse en el semestre 1 de 2021.  

 

Plazo: 2do Semestre 2020 

 

OBSERVACIONES: 
 
Propuesta CP CTI  
1. El Programa contemplará mecanismos virtuales para favorecer la producción aca-
démica conjunta. 
2. El Programa incluirá la respuesta por modalidad virtual de demandas temáticas 
que se generen en ámbitos de estudiantes.  
 

Indicador de Resultado: Existencia de un programa de actividades virtuales vinculado a los 

Programas ESCALA.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Meta 1.1.2. Diseño y aplicación de un instrumento de evaluación de la satisfacción de los par-

ticipantes de los Programas ESCALA. 

 

Plazo: 2do Semestre 2021 
 

OBSERVACIONES: 
 

Propuesta CP CTI 
1. La evaluación de la satisfacción contemplará el logro de la cooperación académico 
científica.   

 

Indicador de Resultado: Existencia y aplicación de un instrumento de evaluación de la satis-

facción de los participantes de los Programas ESCALA. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Meta 1.1.3. Incremento de las actividades conjuntas de producción científica y académica pro-

ducto de los Programas ESCALA Docente y de Estudiantes de Posgrado, respecto de 2019. 



 

Plazo: 2020-2023 

 

OBSERVACIONES: Sin observaciones CP CTI 
 

Indicador de Resultado: Aumento de las actividades conjuntas de producción científica y 

académica producto de los Programas ESCALA Docente y de Estudiantes de Posgrado. 

 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Objetivo Específico: 1.2. 
Promover la internacionalización curricular de grado y posgrado poten-
ciando el uso de TIC y propiciando el reconocimiento de estudios y crédi-
tos académicos. 

 

METAS OBJETIVO ESPECIFICO 1.2. 

   

Meta 1.2.1. Definición de criterios de equivalencia que facilitarán la validación de las activida-

des académicas realizadas en distintas modalidades de intercambio y cooperación estudiantil 

de grado y posgrado, que se aplican en no menos 2 experiencias piloto en 2021, 4 en 2022 y 8 

en 2023. 

  

Plazo: a) Efectivización de criterios 2021  

            b) Efectivización de experiencias en 2021, 2022 y 2023 

  

OBSERVACIONES: 
 

Propuesta de CP CTI 
Realización de talleres para definir los criterios de equivalencia.  
 

Indicador de Resultado: Existencia de un documento con criterios de equivalencia para la 

validación de actividades académicas de intercambio y cooperación estudiantil de grado y 

posgrado. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Meta 1.2.2. Diseño y aprobación de un programa de actividades virtuales de intercambio y 

cooperación. 

  

Plazo: 2do Semestre 2020 

   

OBSERVACIONES: Sin observaciones CP CTI 
 

Indicador de Resultado: Existencia del programa de actividades virtuales de intercambio y 

cooperación. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   



Meta 1.2.3. Realización de al menos dos Escuelas de Verano e Invierno (EVI) en modalidad 

virtual con su certificación de reconocimiento académico. 

 

Plazo: 2do Semestre 2020, 2021 -2023 

 

OBSERVACIONES: 
 
Propuesta de CP CTI  
Promover EVI en temas estratégicos de gestión de Ciencia, Tecnología, Innovación, 
Vinculación y Transferencia.  
 

Indicador de Resultado: Concreción de al menos dos Escuelas de Verano e Invierno (EVI) en 

modalidad virtual con su certificación de reconocimiento académico. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Meta 1.2.4. Creación de un espacio institucional regional favorecedor de la internacionaliza-

ción de los espacios curriculares de grado y posgrado de las universidades Miembro. 

 

Plazo: 1er. Semestre 2021 

 

OBSERVACIONES: Sin observaciones CP CTI 
 

Indicador de Resultado: Concreción del espacio institucional regional 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Meta 1.2.5. (Redacción original): En el semestre 2 de 2021 se estarán implementando en sin-

tonía con la meta 1.2.4 al menos dos experiencias al respecto, que involucren no menos de 

cuatro universidades, incrementándose el número de experiencias y de universidades involu-

cradas en el resto del trienio. 

  

Meta 1.2.5. Implementación del Espacio institucional (meta 1.2.4) (falta validar estar nueva 

formulación) 

 

Plazo: 2021 -2023 

 

OBSERVACIONES: Sin observaciones CP CTI 
 

Indicador de Resultado: a) Efectiva implementación del Espacio; b) Dos experiencias que invo-

lucren al menos 4 universidades. c) Calidad de la participación. d) Diversidad en las experien-

cias interuniversitarias. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 
 

ORIENTAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA QUE 
ABORDEN LOS PROBLEMAS REGIONALES MÁS ACUCIANTES, EN CONSONANCIA CON 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 (ODS) Y EN LA 
DECLARACIÓN DE LA III CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 
 

Objetivo Específico: 2.1. 
Adecuar las acciones de I+D+i a los ODS potenciando de ese modo la in-
vestigación científica vinculada a la educación superior regional, desarro-
llando procesos de vinculación y transferencia tecnológico-social que 
promuevan el emprendedurismo a nivel regional. 
  

METAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 

 

Meta 2.1.1. Revisión de los Programas y Actividades de AUGM con una re-planificación que  

incorpore los ODS. 

 

Plazo: 1er. Semestre 2021 
 

OBSERVACIONES:  
 
Propuestas de la CP CTI 
ODS – METAS – ALIANZAS 
Definir JERARQUIZACIÓN TEMÁTICA  
Contemplar AREAS DE VACANCIA  
 

Indicador de Resultado: Incorporación efectiva de los ODS en los Programas y actividades de 

AUGM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

Meta 2.1.2. En cada año del periodo se habrán revisado dos ejes estratégicos del trabajo aca-

démico de AUGM. 

 

Plazo: 2021 – 2023 
 

OBSERVACIONES: 
 
REALIZAR PROPUESTAS DESDE LA CP CTI   
 

 

Indicador de Resultado: Existencia de documentos revisados de dos ejes estratégicos del 

trabajo académico de AUGM. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Meta 2.1.3. En cada año del periodo se habrán revisado dos ejes estratégicos del trabajo aca-

démico de AUGM vinculados a los ODS y en instancias regionales definidas. 

 

Plazo: 2021 – 2023 

 

OBSERVACIONES: 
 



REALIZAR PROPUESTAS DESDE LA CP CTI   
 

Indicador de Resultado: Existencia de documentos revisados de dos ejes estratégicos del 

trabajo académico de AUGM vinculados a los ODS y en instancias regionales definidas. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       

Meta 2.1.4. Diseño e implementación de un mecanismo de relevamiento y cuantificación de la 

cooperación entre los grupos académicos de AUGM. 

 

Plazo: 2do. Semestre 2021 
 

OBSERVACIONES: 
 
Se aporta el RELEVAMIENTO DE C Y T INDICADORES  

 

Indicador de Resultado: Existencia de un mecanismo de relevamiento y cuantificación de la 

cooperación entre los grupos académicos de AUGM 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Objetivo Específico: 2.2. 
Propiciar acciones que permitan desarrollar los acuerdos alcanzados en la 
III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), orientadas a 
dar solución a las problemáticas y desafíos de interés regional. 
  

METAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2 

 

Meta 2.2.1. Desarrollo de cinco o más acciones que contribuyan con los acuerdos alcanzados 

en la CRES 2018. 

 

Plazo: 2020 - 2023 
 

OBSERVACIONES: 
 
-INCLUIDO EN LOS FINES DE LA CP CTI EN SU CREACIÓN 
-TRABAJAR HACIA LA CONSTITUCIÓN DE ORGANISMO SUPRANACIONAL EN ALC 

 

Indicador de Resultado: Concreción de acciones que contribuyan con los acuerdos alcanza-

dos en la CRES 2018. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        

Meta 2.2.2. Articulación de acciones con la Oficina de Seguimiento del Plan de Acción de la 

CRES 2018 (OSPA-CRES), con sede en la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Plazo: 2020 - 2023 
 



OBSERVACIONES: Sin propuesta e la CP CTI 
 

Indicador de Resultado: Concreción de acciones de articulación con la Oficina de Seguimien-

to del Plan de Acción de la CRES 2018. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Objetivo Específico: 2.3. 

Construir conocimiento pertinente colaborativamente con: los actores de 
la sociedad civil, los gobiernos locales (municipales, estaduales, provincia-
les), los nacionales y regionales; promoviendo el desarrollo social y cultu-
ral en marcos de respeto y defensa de los Derechos Humanos, el me-
dioambiente, la equidad e igualdad de género y la cultura de la paz, con 
los instrumentos que provee la extensión universitaria. 
  

METAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3 

 

Meta 2.3.1. Definición de orientaciones institucionales, con el asesoramiento de la Comisión 

Permanente de Extensión Universitaria y la de Producción Artística y Cultural, que propicien 

acciones de extensión universitaria y cultural en la movilidad ESCALA de estudiantes y de do-

centes. 

 

Plazo: A partir 1er. Semestre 2021 
 

OBSERVACIONES: Sin propuesta e la CP CTI 
 

Indicador de Resultado: Existencia de un documento con orientaciones institucionales para 

propiciar las acciones de extensión universitaria y culturales en la movilidad ESCALA de estu-

diantes y docentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Meta 2.3.2. Diseño de un plan trienal de desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos de 

AUGM aprobado, tendiente a la consolidación de su funcionamiento. 

 

Plazo: A partir del 1er. Semestre 2021 
 

OBSERVACIONES: Sin propuesta e la CP CTI 
 

Indicador de Resultado: Existencia del Plan trienal de desarrollo de la Cátedra de Derechos 

Humanos de AUGM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Meta 2.3.3. Programación de actividades en el semestre  1 de 2021 e implementación de la 

“Cátedra Jorge Brovetto” en el semestre 2 de 2021. 

 

Plazo: A partir del 1er. Semestre 2021 
 

OBSERVACIONES: Sin propuesta e la CP CTI 



 

Indicador de Resultado: a) Existencia de un Programa de actividades en el semestre 1 de 

2021; y b) Concreción de la implementación de la "Cátedra Jorge Brovetto" en el semestre 2 

de 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Meta 2.3.4. Desarrollo, con periodicidad bienal, del “Encuentro de Ciudades y Universidades” 

en el marco del Programa Ciudades y Universidades de AUGM conjuntamente con la Red de 

MERCOCIUDADES.   

 

Plazo: 2021 - 2023 
 

OBSERVACIONES: Sin propuesta e la CP CTI 
 

Indicador de Resultado: Concreción bianual del "Encuentro de Ciudades y Universidades" 

conjuntamente con la Red de Mercociudades. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Meta 2.3.5. Incremento del 20 % del número de experiencias registradas en  el “Banco de 

Buenas Prácticas” del Observatorio de Cooperación Ciudad Universidad  respecto al 2019,  y  

generación de un mecanismo de cuantificación de la visualización del contenido del Banco. 

 

Plazo: 2020-2023 (TRIENIO) 
 

OBSERVACIONES: Sin propuesta e la CP CTI 
 

Indicador de Resultado: a) Efectivización del porcentaje de aumento de experiencias regis-

tradas en el "Banco de Buenas prácticas"; y b) Existencia de un mecanismo de cuantificación 

de las visualizaciones de las buenas prácticas contenidas en el Banco. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       

Meta 2.3.6. Inclusión en el Plan Estratégico de una o más de las siguientes temáticas: Derechos 

Humanos, medioambiente, equidad e igualdad de género y  cultura de la paz y su implementa-

ción. 

 

Plazo: 2020-2023 
 

OBSERVACIONES: 
 
REDACCIÓN ACORDADA PARA META 2.3.6 
Inclusión en los proyectos de implementación de las metas del Plan Estratégico de una o más 
de las siguientes temáticas: Derechos Humanos, medioambiente, equidad e igualdad de géne-
ro y cultura de la paz. 

 

 

Indicador de Resultado: a) Efectiva inclusión en los proyectos, programas, acciones, etc. del 

Plan Estratégico de AUGM de las temáticas: Derechos humanos, medioambiente, equidad e 

igualdad de género y cultura de la paz; y b) Efectiva implementación de las propuestas. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


