III Reunión Comisión de Posgrado
Fecha: 26 y 27 de Septiembre de 2013.
Lugar: Secretaria Ejecutiva de AUGM, Montevideo, Uruguay
Agenda
Jueves 26/09/13
09.15 - 09.30 - Apertura de la reunión.
09.45 - 11.00 - Sesión de la Comisión
11.00 - 11.15 - Corte de café.
11.15 - 12.30 - Sesión de la Comisión
12.30 - 14.00 - Almuerzo informal
14.00 - 15.45 - Sesión de la Comisión
15.45 - 16.15 - Corte para café.
16.15 -17. 45 - Sesión de la Comisión
Viernes 27/09/13
09.15 - 10.45 - Sesión de la Comisión
10.45 - 11.15 - Corte de café.
11.15 - 12.30 - Sesión de la Comisión
12.30 - 13.00 - Elaboración de acta y cierre.

ASISTEN en representación de sus respectivas Universidades:
UNC - Silvia Correa
UNL - Daniel Comba
UNLP - Cristina Di Gregori
UNNE - Jorge Monzón
UNR - Analía Costa
UFPR - Edilson Silveira
UFRGS - Vladimir Pinheiro Do Nascimento
UFSCar - Douglas A. de Campos
UFSM - Carlos Alberto Ceretta
UNA - Herib Caballero
UNE - Luis Dávalos
UdelaR - Alfredo Jones y Maria Simón
Orden del día:
1) Apertura de las sesiones de la Comisión Permanente de Posgrado.
2) Evaluación de la convocatoria 2013 del PMEP.
3) Propuesta de un Programa de movilidad de estudiantes de posgrado de formato
definitivo, basado en la experiencia de las dos convocatorias previas.
4) Convocatoria del PMEP 2014.
5) Información sobre proyecto: Instrumentos de promoción de I+D en universidades
de AUGM. Diagnóstico y punto de partida para futuras acciones
6) Posgrados interinstitucionales. Posgrados conjuntos.
7) Información sobre posgrados cooperativos promovidos desde AUGM.
--Mastría en Economía Social. Comité Académico PROCOAS. Universidad
Nacional de Rosario, Argentina. (Se invitará para informe al
Coordinador del Comité PROCOAS, Prof. Diego Barrios).
--Maestría en Ingeniería Mecánica. Núcleo Disciplinario de Ingeniería
Mecánica y de la Producción. Universidad de la República,

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidad Nacional de La
Plata. (Se invitará para informe a Facultad de Ingeniería de UdelaR).
8) Otras formas de colaboración en Posgrado entre universidades Miembro de
AUGM
9) Instrumentos de difusión de la oferta de posgrado dentro de la AUGM.
10) Acreditación de carreras de posgrado a nivel regional.
11) Elaboración del acta de acuerdos y cierre de las sesiones de la Comisión

Permanente de Posgrado.

ACTA
1) Bienvenida del Secretario Ejecutivo y Aprobación del Orden del Día.
2) La SE y el representante de UNNE Prof. Jorge Monzón realizan un informe sobre evaluación

del programa (anexo 1).
Se identifican algunas debilidades del programa: problemas de comunicación en el proceso de
selección de estudiantes para las plazas ofertadas así como algunos problemas vinculados a la
comunicación intra-universidad y entre universidades, aspectos que alteran el proceso de
selección de los estudiantes.
Los plazos para el proceso de oferta, selección y preparación del desplazamiento del
estudiante (visa, seguro, etc.) han resultado exiguos por lo que un posible programa definitivo
deberá contemplar plazos que sean adecuados con los procesos necesarios para cubrir la
movilidad.
Por otra parte se resuelve unánimemente que la convocatoria “abierta” es el formato de
elección comparadas las dos experiencias piloto.
Se valoró como un aspecto a tener en cuenta mejorar el instrumento y calidad de información
sobre evaluación de PMEP: carreras participantes, tiempos de estancia, si dieron lugar a
publicaciones, tesis, etc.
Se valora como necesario encontrar cual es el referente en el área específica para comunicar
los plazos de la convocatoria y características de los posgrados ofrecidos. En este sentido se
valora como necesario sugerir a las Universidades generar un modelo de gestión interna que
dé una respuesta rápida a los postulantes frente a las postulaciones.
Se señala la importancia de dar continuidad a las movilidades partiendo de la base de la
necesidad de generar un vínculo continúo entre los grupos de investigadores de las
universidades participantes. En ese sentido lograr propuestas concretas que fomenten el
crecimiento con orientaciones específicas, carreras de posgrado con áreas de común acuerdo,
definiendo en la medida de las posibilidades áreas estratégicas a las que las Universidades
quieren apuntar.
3) Sobre la base de la propuesta presentada por la SE (anexo 2) se aprobó la misma con la sola
modificación de que además de cursos, carreras y/o programas, las Universidades oferten
actividades que no estén comprendidas estrictamente entre las ya mencionadas.

Se propone a los órganos de conducción que la convocatoria será anual con oferta de plazas
para cada uno de los semestres del siguiente año.
A los efectos de viabilizar la propuesta de un programa permanente de posgrado y acompañar
una futura convocatoria se revisaron documentos previos y se remiten en consecuencia a los
organismos jerárquicos para que le otorguen el carácter de norma: a) PAUTAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTIDIANTES DE POSGRADO y b)
PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA de MOVILIDAD DE ESTIDIANTES DE POSGRADO. Los
mismos se anexan para su consideración eventual (anexos 3 y 4).
4) Convocatoria 2014.
La convocatoria 2014 se realizara sobre la base de lo acordado en el punto 3.
Se presume a su vez que esta convocatoria se aprobara a fines de Octubre del presente año.
En consecuencia los plazos para la selección y preparación de la movilidad de los estudiantes
seleccionados resultaran tan exiguos –para el semestre primero de 2014- como en las
convocatorias anteriores, por lo que se acuerda afrontar esta situación proponiendo asumir
estos plazos con la flexibilidad necesaria. Asimismo se acuerda que en virtud de que algunas
universidades no necesariamente tendrán en octubre del presente año su calendario de
actividades de posgrados listo para ambos semestres, flexibilizar la entrega de información
para la convocatoria del segundo semestre, hasta marzo de 2014.
5) Información sobre proyecto: Instrumentos de promoción de I+D en universidades de AUGM.
Diagnóstico y punto de partida para futuras acciones.
Se agradece la presentación al representante de la UNL, Dr. Daniel Comba, quien informó
sobre el proyecto de referencia mediante una presentación. Se comparte por parte de todos la
utilidad la información de dicho programa a los efectos de las actividades de posgrado en el
marco de AUGM y se acuerda tenerla en cuenta en oportunidad de las convocatorias que se
formulen.
6) Se acuerda la necesidad de realizar un relevamiento de la existencia de programas
conjuntos y de doble titulación por parte de las Universidades Miembro de AUGM; así como
los procesos que se estén dando en la actualidad sobre este tema en particular. En
conocimiento de que DA abordara este punto en su próxima reunión, se acuerda apoyar el
proceso de debate desde la Comisión de Posgrado en el entendido, de que, este, es un
instrumento importante para la internacionalización de la Educación Superior así como la
generación de un fortalecido ámbito de posgrado regional.
7 y 8) Se informa sobre estas 2 maestrías. Agradecemos la presencia de Santiago Rivas quien
presento la experiencia de la Maestría en Ingeniería Mecánica y de la Producción.
Se acuerda difundir experiencias de cooperación a nivel de posgrado como las que fueron
presentadas, entre los CA/ND, buscando promover nuevas experiencias en este sentido.

9) Se plantea que la SE de AUGM sea facilitador de la información de las plazas y grupos de
investigación que están trabajando en las Universidades que forman parte de la Asociación.
Se considera conveniente contar con un formato de sistematización de la oferta de posgrado
de AUGM en el Sitio Web. Crear una guía de orientación desde AUGM a las Universidades
sobre las ofertas de posgrados existentes en cada lugar. Tener link a los posgrados de las
Universidades que contenga mínimamente lo siguiente: Nombre del programa, Objetivos,
Actividades, Calendario.
10) Este tema fue incluido como punto de partida para reflexionar sobre la temática desde el
ámbito AUGM, y se considera que AUGM puede desarrollar una tarea importante
promoviendo las decisiones de los ámbitos respectivos sobre el aseguramiento de calidad para
las carreras de posgrado en la región de forma tal de dar un marco de confianza. Instar a
formalizar los procesos de acreditación en los países miembros.
Finalmente y en viista al trabajo pendiente y la proyección de la Comisión Permanente de
Posgrado, se entiende conveniente fijar el criterio de mantener dos reuniones anuales a partir
de 2014; la primera Marzo – Abril y la segunda Octubre – Noviembre.

Análisis Comparativo PMEP
Convocatoria 2011-2012 (plazas concertadas) vs. Convocatoria 2013 (plazas libres)
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COMENTARIOS
De la información que antecede se concluye:
1. Participaron del programa de movilidades menos de la mitad de las 29 universidades miembros
(14 universidades en PMEP2011-2012, y tan solo 13 universidades en PMEP2013).
2. La convocatoria 2013 movilizó un 50% más de alumnos que la anterior (63 vs. 42).
3. Las universidades que movilizaron mayor número de alumnos fueron las mismas en ambas
convocatorias: UdelaR, UNLP y USP.
4. El número de plazas ofrecidas por las Universidades de Origen en ambas convocatorias fue
mayor que el número de plazas efectivamente asignadas. PMEP2011-2012: 100 vs. 42 y para
PMEP2013: 95 vs. 63. Hay un mayor porcentaje de asignación en el 2013. No obstante, los
bajos valores de asignación podrían significar que aún existe una ineficaz promoción del
programa hacia el interior de las universidades.
5. Aunque se mantuvo en ambas convocatorias el Área del Conocimiento Predominante
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA), hubo un marcado incremento (se duplicó en términos
porcentuales) de SOCIALES en el PMEP2013.
6. Un análisis de las evaluaciones recibidas permite concluir provisoriamente que, para ambas
convocatorias, la calificación de los distintos rubros como BUENA/MUY BUENA es como sigue:
Información
Procedimiento
Formularios
Plazos
Comunicación
Página web

> 86%
> 71%
> 86%
> 57%
> 40% (50% para PMEP2013)
> 86%

donde se advierte que los rubros PLAZOS y COMUNICACIÓN han recibido baja calificación.
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PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE POSGRADO
Movilidades 2013
Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado

duracion

UNC

UDELAR

Andrea Natalia Peña Malavera

Maestría en Ciencias Agrarias

1 al 30 de abril de 2013

UNC

UDELAR

Julián González

Maestría en Ciencias Humanas, opción Filosofía
Contemporánea

UNC

UDELAR

Laura Judit Alegre

Maestría en Ciencias Humanas, opción Estudios
Latinoamericanos

seis meses

UNC

UDELAR

Vicente Gastón Gil Montero

Doctorado en Ingeniería

junio a setiembre de 2013

UNC

UDELAR

Graciela Ester Ferraris

Maestría en Ciencias Humanas, opción Literatura
Latinoamericana

dos semanas

UNC

UFSM

Ana Inés Leunda

Letras

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

duracion

UNCuyo

UMSA

Manuel Cuervo Sola

Doctorado en Ciencias del Desarrollo

20 días, 15 de noviembre de
2012

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

duracion

UNL

UNICAMP

Cecilia Verónica Zorzón

UNL

UFSM

Fernanda Mariel Rodríguez

Doctorado en Medicina Veterinaria

UNL

UDELAR

María Alejandra Roman

Maestría en Ciencias Humanas. Lenguaje cultura y sociedad

2 de junio a 2 de julio 2013

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

duracion

UNLP

UFSM

Juliana Andora

Doctorado en Economía y Desarrollo

UNLP

UDELAR

María Macarena Bruno Galarraga

Doctorado en Ciencias Agrarias

UNLP

USP

Carolina Cisterna

Posgrado en Geografía Humana

Área

Ciencias Agrarias

18 de febrero al 26 de marzo de Ciencias Sociales y
2013
Humanas

Ciencias Sociales y
Humanas
Ciencias y
Tecnologías
Ciencias Sociales y
Humanas
Ciencias Sociales y
Humanas

Interdisciplinaria

No informaron
Ciencias y
Tecnologías
Ciencias Sociales y
Humanas

Ciencias Sociales y
Humanas
25 de junio al 1 de agosto de
2013

Ciencias Agrarias
Ciencias Sociales y
Humanas

Ciencias y
Tecnologías
Ciencias y
Tecnologías
Ciencias y
Tecnologías
Ciencias y
Tecnologías

UNLP

USP

Diego Fernando Coral Coral

Doctorado en Ciencias Exactas

UNLP

USP

Arles Victor Gil Rebaza

Doctorado en Física

UNLP

UFG

Agustín Martínez

Maestría en Patología Veterinaria

UNLP

USP

María Laura Rosa

Posgrado en Ciencias de la Tierra-Sismología

UNLP

USP

Sandra Valeria Ursino

Posgrado de Geografía Humana

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

UNMdP

USP

Ana Clara García Elsener

Doctorado en Matemática

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

UNNE

UFSM

María Liz Benítez

Comunicación

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

UNR

UDELAR

Rosana Andrea Guardalá

Doctorado en Humanidades

UNR

USP

Natalia Celeste Iglesias

Doctorado Robótica Indigena, Automatización y Simulación

1 mes, abril de 2013

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

duracion

UFG

UDELAR

Joao Pedro Tavares Damasceno

Maestría en Relaciones Internacionales

1 al 30 de marzo de 2013

UFG

UDELAR

Hugo David Gonçalves

Maestría en Ciencias Humanas, Lenguaje, Cultura y Sociedad

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

UFSM

UNLP

Gabriela Dambrós

Maestría en Tecnología Informática Aplicada en Educación UNLP

UFSM

UDELAR

Marielen Priscila Kaufmann

Maestría en Ciencias Agrarias

Ciencias Sociales y
Humanas
duracion

Ciencias y
Tecnologías
duracion

Ciencias Sociales y
Humanas
duracion
1 mes y medio a partir del 1 de Ciencias Sociales y
marzo de 2013
Humanas

Ciencias y
Tecnologías

Ciencias Sociales y
Humanas

18 de febrero al 13 de julio de Ciencias Sociales y
2013
Humanas
duracion

Ciencias y
Tecnologías
15 marzo al 13 julio 2013

Ciencias Agrarias

UFSM

UDELAR

Monica Rossato

Maestria en Ciencias Humanas

12 marzo al 10 abril 2013

Ciencias Sociales y
Humanas

UFSM

UDELAR

Tamiris Carvalho

Maestria en Ciencias Humanas

26 junio al 6 de julio 2013

Ciencias Sociales y
Humanas

UFSM

UDELAR

Verônica Bem dos Santos

Maestria en Psicología Social

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

USP

UNC

Altivo Ovando Junior

Mestrado Gestão Pública

USP

UNLP

Bruno Collaço

Mestrado Geofísica

USP

UNL

Carolina Bonfanti Fiori

Mestrado C. Alimentos

USP

UDELAR

Jorge Rodrigues de Souza Junior

Maestría en Ciencias Humanas, Lenguaje, Cultura y Sociedad

1 mes, junio 2013

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

duracion

UNESP

UNC

Marcelo Fadori Soares Palhares

Maestría en Sociología

UNESP

UNL

Viviane Pascotto

Doctorado en Ciencias Biológicas

UNESP

UNMdP

Beatriz Caroline Barra

Ciencias y
Tecnologías
No informaron

UNESP

UNMdP

Adriana Nabil Abdel Fattah Ibrahim

No informaron

UNESP

UNLP

Tamara Guaraldo

No informaron

UNESP

UDELAR

Vicente Filho Alves Silva

Doctorado en Ciencias Agrarias

UNESP

UDELAR

Jorge Falkoski Filho

Maestría en Ciencias Agrarias

1 de marzo al 30 de junio de
2013

UNESP

UDELAR

Edison Uriel Rodriguez Cabeza

Maestría en Construcción de Obras de Arquitectura

12 agosto a 25 noviembre 2013

UNESP

UDELAR

Camila Marian Bueno

Maestría en Ciencias Humanas, Teoría e Historia del Teatro

1 abril a 30 junio 2013

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

duracion

UNA

UNC

Cynthia Beatriz Rivela Fretes

Maestría en FisicoQuímica Ambiental

15 febrero a 15 marzo 2013

4 meses a partir de marzo 2013 Ciencias de la Salud
duracion

Ciencias Sociales y
Humanas
Ciencias y
Tecnologías
Ciencias y
Tecnologías

,

Ciencias Sociales y
Humanas

10 de agosto a 10 de dicimebre
Ciencias Agrarias
de 2013

Ciencias Agrarias
Ciencias y
Tecnologías
Ciencias Sociales y
Humanas

Ciencias y
Tecnologías

Ciencias y
Tecnologías
1 mes, abril 2013
Salud
15 días, a partir del 18 de febrero Ciencias y
2013
Tecnologías
15 días, a partir del 29 de abril Ciencias y
2013
Tecnologías
Setiembre, octubre y noviembre Ciencias y
2013
Tecnologías

UNA

UNC

Elizabeth Gaona Colmán

Maestría en Fisicoquímica

15 febrero a 15 marzo 2013

UNA

UFG

Nilda Elizabeth Portillo Torales

Medicina Tropical e Saúde Pública

UNA

UNLP

Antonio Samudio Oggero

Maestría en Ciencias en Biotecnología

UNA

UFSM

Cristian Ramón Cappo Araujo

Informática

UNA

USP

Fredy Gabriel Ramirez Villanueva

Ingeniería Civil

Univ. de
Origen

Univ. de Destino

Estudiante

Posgrado/Área

duracion

UDELAR

UFSM

Lara Lüthy

Maestría en Extensao Rural

2 meses (abril-junio)

UDELAR

UNLP

Alma Valeria Varela Martínez

Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad

15 días

UDELAR

UNESP

Laura Valle Lisboa Asuabarrena

Maestría de Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias

3 meses a partir de marzo

UDELAR

UNLP

Ana Berta Colina Godoy

UDELAR

UNR

Sebastián Alejandro Robayna Sosa

Maestría en Desarrollo y Gestión Territorial

UDELAR

UNR

Anabel Rieiro Castiñeira

Maestría en entidades de la economía social

UDELAR

USP

Analía Marrero Cruz

Maestría en Oceanografía Química y Geológica

Ciencias y
Tecnologías
Ciencias y
Tecnologías
Ciencias Sociales y
Humanas
?

14 mayo a 1 junio

Ciencias Sociales y
Humanas
de 30 a 45 días

Ciencias y
Tecnologías

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE POSGRADO
Institucionalidad
El PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE POSGRADO de
AUGM (en adelante PMEP) promueve la cooperación y la integración de las
Universidades que la conforman, así como la internacionalización de la
educación superior de la Región, a través de la promoción de la movilidad de
los estudiantes regulares de maestrías y doctorados, para cursar un periodo
académico en otra Universidad Miembro de la Asociación de un país distinto al
suyo, con pleno reconocimiento de la actividad académica realizada.
El PMEP se instituye como un Programa permanente de la Asociación que se
ejecutará por convocatorias regulares realizadas en cada año calendario.
Características y condiciones generales
A los efectos de la convocatoria, anualmente y con la antelación adecuada
(segunda Reunión de delegados Asesores de cada año), las Universidades
Miembro informarán:
a) Número de desplazamientos que financiará como Universidad de
origen.
b) Número de plazas que financiará como Universidad de destino y
Cursos / Carreras / Programas en el que recibirá estudiantes en el marco del
PMEP.
No será exigible reciprocidad en las plazas ofrecidas.
Los estudiantes participantes podrán realizar actividades enmarcadas en su
programa de estudios o de investigación y deberán provenir de programas de
maestría o doctorado, siempre que hayan sido propuestos por sus
Universidades de origen y pertenezcan a las áreas científicas de los Núcleos
Disciplinarios y Comités Académicos activos.
La aceptación de cada intercambio será cometido de la Universidad de destino
de acuerdo a las postulaciones recibidas, y mediante procedimientos que la
normativa y mecanismos del PMEP determine.

La extensión de la movilidad será de un mínimo de quince días y un máximo de
un semestre académico.
La Universidad de origen del estudiante será responsable del financiamiento de
los gastos de traslado (pasaje y tasas respectivas) y la Universidad de destino
del estudiante será la responsable de los gastos de alojamiento y manutención.
Requisitos
La Universidad de origen del estudiante deberá haber comunicado previo a la
convocatoria su disposición a financiar el desplazamiento del estudiante para el
intercambio.
Los Programas a los que aspire el estudiante deberán haber sido ofrecidos por la
Universidad de destino en la consideración de la Convocatoria que realicen los órganos
competentes.
El aspirante deberá estar matriculado como estudiante regular de maestría o de
doctorado en su Universidad tanto en el momento de realizar la solicitud como en el
momento de realizar la estancia en la universidad de destino, y tener aprobadas por lo
menos el 30% de sus obligaciones académicas o su equivalente en créditos.
Los estudiantes deberán presentar una solicitud en formulario destinado a tal fin, con el
acuerdo del Director académico (o equivalente), en el plazo y condiciones establecidos
en la en la convocatoria difundida por su universidad.
Los estudiantes deberán comprometerse a realizar las actividades exigidas en el plan de
trabajo del programa de maestría o doctorado. Deberán completar un Contrato de
estudios/actividades que implica el conocimiento y aceptación de los mecanismos del
programa.
El estudiante deberá poseer conocimientos suficientes para cursar los estudios en el
idioma en el que se imparten las clases en la Universidad de destino.

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES DE POSGRADO
(PMEP)

Programa de m ovilidad de estudiantes de p osgrado
Secretaría Ejecutiva
Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Setiembre 2013.

Disponible en: http://www.grupomontevideo.org/

Documento del programa de movilidad de estudiantes
posgrado
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PAUTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

ASPECTOS GENERALES
1. En este documento se establecen las bases para la convocatoria del Programa de
Movilidad de Estudiantes de Posgrado de AUGM (en adelante PMEP).

2. En este cuerpo de disposiciones, la “universidad de origen” será la institución en
la cual el estudiante de posgrado realiza sus estudios regulares, y la “universidad
de destino” será aquella que recibe al estudiante en el marco del PMEP.

3. Podrán participar únicamente los estudiantes y programas de maestría o de
doctorado, u otras actividades relacionadas, de las universidades de AUGM que
participen de la convocatoria.

4. La movilidad de estudiantes de posgrado se podrá realizar con cualquier otra
universidad de AUGM que participe en la convocatoria con oferta de Programas
de maestría o doctorado, u otras actividades relacionadas, siempre que sea de un
país distinto.

5. La presente convocatoria comprende a las carreras de posgrado de todas las
disciplinas y temáticas aunque se le dará prioridad a la participación de aquellas
relacionadas a los Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos de AUGM, que
estén activos, y estén consignados en el Sitio: www.grupomontevideo.org

6. Las universidades de AUGM deben determinar el número de movilidades que
financiará (total o parcialmente) como “universidad de origen” y el número de

Programa de Movilidad de Estudiantes de Posgrado

plazas que ofrecen y para cuáles carreras de posgrado, u otras actividades
relacionadas, como “universidad de destino”.

REQUISITOS DEL ESTUDIANTE POSTULANTE
7. Los requisitos que debe reunir el estudiante para solicitar su participación en el
PMEP son los siguientes:
a.

Estar matriculado como estudiante regular de maestría o de doctorado en su
universidad tanto en el momento de realizar la postulación como en el
momento de realizar la estancia en la universidad de destino.

b.

Tener aprobado por lo menos el 30% de las obligaciones académicas o su
equivalente en créditos.

c.

Que presente una solicitud en el formulario destinado a tal fin, en el plazo y
condiciones establecidos en la convocatoria por su universidad.

d.

Que posea conocimientos suficientes para cursar los estudios en el idioma en
el que se imparten las clases en la universidad de destino.

CARACTERISTICAS DE LA MOVILIDAD

8. El estudiante participante del PMEP podrá realizar actividades que se enmarquen
en su programa de estudios de posgrado. Entre otros, podrá realizar estancias de
investigación, prácticas de laboratorio, asistir a cursos/seminarios, etc.

9. La duración de cada movilidad será de un mínimo de 15 días y un máximo de seis
meses, interpretándose como semestre académico. Se entiende que la
universidad de destino podrá extender dichos plazos de manera razonable en
base a consideraciones académicas.
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FUNCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA
10. El Coordinador institucional en el PMEP en cada universidad será el Delegado
Asesor ante la AUGM1.
11. Las universidades deben designar un Coordinador Académico por cada actividad
de posgrado con plazas ofrecidas en el PMEP que será denominado Coordinador
Académico.
12. La comunicación institucional entre las universidades se realizará a través de los
Delegados Asesores sin perjuicio de la comunicación necesaria entre los
respectivos tutores académicos y coordinadores académicos
13. El Delegados Asesor de cada universidad es la persona que debe velar por el
cumplimiento de este Reglamento y por la coordinación de todos los aspectos
operativos del PMEP en el ámbito de su Institución.
14. De los Coordinadores Académicos
- El Coordinador Académico de la “universidad de origen” tiene las siguientes
funciones y tareas:
a.

Tomar contacto con el estudiante a fin de facilitarle toda la información
necesaria sobre planes de estudio, contenidos curriculares, calendarios
académicos, etc. de su universidad.

b.

Apoyar las gestiones para la postulación del estudiante ante las autoridades
pertinentes de la Universidad de origen.

c.

Realizar un seguimiento del estudiante durante su estadía, apoyándolo en
todos los aspectos académicos que así lo ameriten.

-

El Coordinador Académico de la “universidad de destino” tiene las siguientes
funciones y tareas:

1

Loa Delegados Asesores de las Universidades se encuentran en el Sitio www.grupomontevideo.org
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a. Tomar contacto con el estudiante a fin de facilitarle toda la información
necesaria sobre planes de estudio, contenidos curriculares, calendarios
académicos, etc. de su universidad.
b. Gestionar la postulación del estudiante ante las autoridades pertinentes de su
Universidad.
c. Recibir al estudiante que llegue a su universidad, presentándolo a la unidad
académica, procurando una rápida inserción del estudiante extranjero en las
actividades respectivas y una rápida habilitación al uso de las instalaciones.
d. Realizar un seguimiento del estudiante durante su estadía, orientándolo en
todos los aspectos académicos que así lo ameriten.

CONDICIONES DE LA POSTULACION

15. El estudiante podrá postular, como máximo, ante dos carreras o actividades de
posgrado, ya sean éstas

de una misma Universidad o de diferentes

Universidades.
16. La universidad de destino será la que determine si admite o no al estudiante
postulante en la actividad de posgrado respectiva conforme a sus normas y
exigencias de admisión respectivas.
17. Los estudiantes que postulen deben presentar una propuesta de programa de
trabajo que desee desarrollar en la universidad de destino. Dicha propuesta debe
ser presentada en un formulario de postulación denominado “Solicitud y
Contrato de Estudios”, que tiene que contar con el visto bueno - por escrito - de
su tutor académico en su universidad de origen.
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DEL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS

18. En el marco del PMEP, el reconocimiento de los estudios realizados y aprobados
por el estudiante es obligatorio y la universidad de origen debe respetar el
contrato de estudios firmado por los estudiantes en forma previa a la movilidad.
En caso de ampliarse

el período de la movilidad, deberá realizarse una

ampliación o complementación del contrato de estudios, y su firma deberá
ocurrir antes de comenzar el período de la extensión, en las mismas condiciones
que el original.
19. En forma previa a que su estudiante se movilice, la universidad de origen deberá
suscribir, un compromiso institucional por el cual se obligue a reconocer los
estudios cursados y aprobados por el estudiante y comprometerse a acreditarlos
en su respectivo expediente académico. Para ello, la máxima autoridad de la
unidad académica debe aprobar con su rúbrica el Contrato de Estudios, que
contiene el programa de trabajo a realizar por el estudiante, el cual debe haber
sido previamente propuesto por el alumno de posgrado y aceptado por el
Coordinador Académico de la carrera de posgrado respectiva. La universidad de
destino debe emitir el Certificado de Estudios al finalizar el período de la
movilidad, antes de que el estudiante retorne a su país de origen.
20. Posteriormente, a su regreso, el estudiante debe presentar el Certificado de
estudios expedido por la universidad de destino, el cual se debe acreditar en
forma automática en el expediente académico del alumno.
DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

21. El PMEP se financia de la siguiente forma:
21.1. La universidad de destino debe financiar, durante todo el período de su
estadía, el alojamiento y alimentación de los estudiantes que recibe. Además,
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debe exceptuar a los estudiantes del PMEP de todo arancel relacionado a la
actividad académica acordada entre las universidades y el estudiante.
21.2. La universidad de origen otorgará ayudas económicas a sus estudiantes, de
acuerdo a sus posibilidades presupuestarias, las cuales serán explicitas en la
publicación de la Convocatoria, a fines de solventar total o parcialmente los
gastos de traslados y/o documentación pertinente.
21.3. El estudiante debe afrontar los gastos que demande obtener la visa
respectiva, contratar un seguro de vida, accidente, salud y repatriación
durante el período que dure la movilidad; y demás erogaciones personales
no cubiertas por el financiamiento de las universidades.

DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE
22. El estudiante que sea seleccionado y admitido para participar del PMEP se
compromete a:
a.

Cumplir con el programa de trabajo acordado ccompletando las actividades
exigidas en la universidad de destino y si corresponde, asistir regularmente a
los cursos, participar en las instancias de seguimiento, control, evaluación y
las de carácter administrativo establecido por dicha universidad.

b. Acordar con su tutor académico en la universidad de origen las eventuales
modificaciones en el programa de trabajo previamente acordado.
c. Responder a las consultas que las instituciones vinculadas al PMEP le dirijan,
participar en reuniones relacionadas a los objetivos de aquél o destinadas a
difundir información sobre sus resultados, o a socializar su experiencia,
completar encuestas de evaluación, entre otras actividades de naturaleza
similar.
d. Gestionar y financiar la visa en tiempo y forma.
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e. Asumir personalmente la responsabilidad de los daños que sufriere y de los
perjuicios que causare durante su participación en el PMEP y relevar
expresamente de esa responsabilidad a las instituciones participantes y al
PMEP.
f. Cumplir con las exigencias sanitarias (vacunación, etc.) establecidas por el
país de destino.
g. Proporcionar a la universidad de origen y a la de destino sus antecedentes de
salud para su mejor atención ante cualquier contingencia.
h. Presentarse en la universidad de destino en las fechas estipuladas por la
Institución.
i. Realizar la evaluación de la experiencia cuando se le solicite.

COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN

23. La universidad de origen se compromete a:
a. Otorgar ayudas económicas, en las fechas establecidas por la programación,
a fin de solventar total o parcialmente los gastos de traslados y/o
documentación pertinente de sus estudiantes que resulten seleccionados
para participar en el PMEP.
b. Dar amplia difusión al PMEP entre sus unidades académicas y población
estudiantil.
c. Difundir las plazas que ofrece en sus carreras de posgrado para recibir
estudiantes en el marco del PMEP.
d. Designar en tiempo y forma a los coordinadores académicos de sus
actividades de posgrado, instruirlos acerca de los términos del PMEP y remitir
sus datos personales y de contacto a las universidades de destino y a la
Secretaría Ejecutiva.
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e. Mantener una fluida comunicación con las universidades de destino, tanto al
nivel de la coordinación institucional como al nivel de la coordinación
académica de las actividades de posgrado respectivas, antes de iniciarse el
semestre respectivo así como durante su curso.
g. Informar a los estudiantes postulantes acerca de los objetivos del PMEP y su
funcionamiento, de los derechos de que están asistidos y de los compromisos
que asumen, de los trámites necesarios para obtener la visa y de las personas
de contacto en su universidad.
h. Determinar en detalle el reconocimiento de los estudios realizados por el
estudiante al amparo del PMEP y su acreditación a título de avance en su
carrera, contra presentación del Certificado de Estudios extendido por la
universidad de destino.
i. Remitir en los plazos previstos los formularios al Delegado Asesor y al
Coordinador Académico de la actividad de posgrado, correspondientes a la
universidad de destino, y a la Secretaría Ejecutiva. Dicho formulario debe
contar con la información requerida y las firmas de: la máxima autoridad de
la unidad académica respectiva, el Delegado Asesor, Coordinador Académico,
así como el estudiante titular de la movilidad.
j. Supervisar el cumplimiento de la obligación inherente al estudiante, de
contratar - con anterioridad a su partida - un seguro de accidente,
enfermedad y repatriación con una cobertura por la totalidad del período
correspondiente.
k. Apoyar al estudiante seleccionado para participar en el PMEP en todo lo
relativo a los trámites de obtención de su visa.
l. Participar en la aprobación de las eventuales modificaciones al programa de
trabajo que se realicen en la universidad de destino.
m. Realizar actividades de evaluación de la experiencia de la movilidad.
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COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO

24. La uuniversidad de destino se compromete a:
a. Determinar, en las fechas establecidas por la programación, el número de
plazas y la nómina de carreras de posgrado y/o actividades que ofrece durante
el semestre que corresponda para recibir a los estudiantes del PMEP.
b. Designar en tiempo y forma a los coordinadores académicos para cada una de
las carreras y actividades de posgrado ofrecidas, instruirlos sobre el contenido
del PMEP y remitir sus datos a las universidades de origen como a la Secretaría
Ejecutiva.
c. Publicar en su sitio web los planes de estudio de las actividades de posgrado
ofrecidas en el marco del PMEP y toda otra información de relevancia para
conocimiento de los interesados y comunicar los enlaces respectivos a la
Secretaría Ejecutiva.
d. Trasmitir a las universidades de origen, con suficiente antelación, las fechas
de inicio y finalización de las actividades académicas involucradas.
e. Enviar, con la suficiente antelación, las comunicaciones de la aceptación de
los postulantes a las universidades de origen, así como las cartas de aceptación
que pudieran corresponder con copia a la Secretaría Ejecutiva.
f. Comunicar rápidamente a las universidades de origen sobre toda modificación
en los requisitos establecidos por su país para expedir la visa estudiantil e
interceder –dentro de sus posibilidades- ante sus autoridades nacionales, para
que impriman una mayor flexibilidad a su trámite y una disminución
considerable en su costo y aún su gratuidad.
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g. Proporcionar hospedaje y alimentación a los estudiantes movilizados,
procurando su acceso a las áreas de uso común que frecuenten los estudiantes
locales, a fin de contribuir al proceso de integración. En cuanto a la
alimentación, debe asegurar la cobertura durante los siete días de la semana,
incluyendo el desayuno, hasta la finalización de las actividades académicas
formales en esa institución.
h. Realizar el seguimiento académico y la tutoría del estudiante movilizado y
facilitarle el acceso al material didáctico necesario, así como su integración en
todas las actividades académicas, recreativas y sociales en las que participen los
estudiantes regulares.
i. Mantener una comunicación periódica, con la coordinación institucional y
académica de las universidades de origen.
j. Expedir los certificados de estudios con anterioridad a la partida del
estudiante participante del PMEP, los que deberán lucir las firmas de las
máximas autoridades de la unidad académica y de la universidad, el detalle de
los cursos y actividades académicas desarrolladas, los resultados académicos
obtenidos, y la descripción del sistema de calificación utilizado.
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1. REQUISITOS PARA LOS SOLICITANTES.
En el PMEP podrán participar únicamente los estudiantes que:

a.

Estén matriculados como alumnos regulares de maestría o de doctorado en la
universidad de origen tanto en el momento de realizar la solicitud como en el
momento de realizar la estancia en la universidad de destino.

b.

Tengan aprobados por lo menos el 30% de las obligaciones académicas o su
equivalente en créditos.

c.

Que presenten la solicitud en el formulario destinado a tal fin, en el plazo y
condiciones establecidos en la convocatoria por su universidad.

d.

Que posean conocimientos suficientes en el idioma para cursar los estudios
en el que se imparten en las clases de la universidad de destino.

2. LAS UNIVERSIDADES ANTE LA CONVOCATORIA:
I. Dan amplia difusión acerca del PMEP entre sus unidades académicas y su
población estudiantil.
II. Difunden las plazas para la movilidad de alumnos de posgrado que ofrecen las
universidades de AUGM.
III. Difunden los programas de posgrado que ofrecen las universidades de AUGM
en el marco de la CONVOCATORIA respectiva del PMEP.
IV. Difunden los procedimientos aplicables para el Programa.
V. Designan a los coordinadores académicos de las carreras de posgrado
respectivas que intervienen en el PMEP y los instruyen acerca de los términos
del programa
VI. Remiten los datos personales y de contacto de los coordinadores académicos
de las carreras de posgrado a las universidades de destino y a la Secretaría
Ejecutiva.
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3. PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD
Los procedimientos se desarrollarán por vía
etapas:

electrónica mediante las siguientes

(i) Una vez publicada la convocatoria y difundidas las plazas y programas disponibles,
los estudiantes que postulen para participar del PMEP deben completar el formulario
de postulación denominado Solicitud y Contrato de Estudios, presentando una
propuesta de programa de trabajo que desee desarrollar en la universidad de
destino.
Dicha propuesta debe contar con el visto bueno –por escrito- de su tutor académico
en su universidad de origen.
(ii) Los estudiantes de posgrado interesados presentarán el formulario de postulación
al Delegado Asesor de la Universidad de Origen.
(iii) El Delegado Asesor de la universidad de origen lo remite al Delegado Asesor de la
universidad de destino.
(iv) El Delegado Asesor de la universidad de destino lo envía al Coordinador Académico
a efectos de que éste valore la aplicación del estudiante siguiendo los procedimientos
establecidos por su universidad para el caso.
(v) Una vez analizada la solicitud el Coordinador Académico de la carrera de posgrado
respectiva comunica por escrito su decisión – admitiendo o rechazando la aplicación
del estudiante- al Delegado Asesor de la universidad de destino.
(vi) El Delegado Asesor de la universidad de destino le comunica al Delegado Asesor
de la universidad de origen si se acepta o no al estudiante.
(vii) Si sólo hubiera una solicitud y existe aceptación del Coordinador Académico del
la carrera de posgrado respectiva, el Delegado Asesor de la universidad de origen le
comunicará al estudiante que ha quedado seleccionado para ocupar la plaza dejando
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constancia escrita.
(viii) Si existiera más de una solicitud para una misma plaza, y existe, para cada una la
aceptación del Coordinador Académico, la decisión sobre a cuál estudiante se le
otorga la plaza corresponderá a la universidad de destino mediante sus
procedimientos internos, dejando una constancia escrita de los criterios académicos
que justifiquen la decisión de otorgamiento.
(ix) El Delegado Asesor de la universidad de origen comunica por escrito la selección
al estudiante y a

la Secretaria Ejecutiva remitiendo copia de los formularios

completados por el estudiante.
(x) Las plazas otorgadas se publican en la página institucional de AUGM y en los de las
universidades participantes.
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