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Acta: Comisión Permanente de Posgrado de AUGM (CPPg) 
2 y 3 de marzo de 2015 

 
Sala Maggiolo 

Universidad de la República 
Montevideo – Uruguay 

 

Participantes. 
 
Argentina: Sonia Sgroppo, UNNE; Luisa Jacobson, UBA;  Daniel Comba, UNL; Maria Cristina Apellá, UNT y Benito Pares, 
UNCUYO. 
Brasil: Joana Maria Pedro, UFSC; Vania Vicente, UFPR; Lourdes Aparecida Martins dos Santos Pinto y Jaqueline 
Carvalho Pereira Halicki, UNESP; Altair Antoninha Del Bel Cury, UNICAMP. 
Chile: Daniel Lopez, UPLA y Alicia Salomone, UCh. 
Paraguay: Julio Paniagua, UNA y Karen Bakes, UNE. 
Uruguay: Maria Simon, UdelaR, Cecilia Fernández, UdelaR, Rubén Budelli, UdelaR. 
 
Secretaria Ejecutiva de AUGM: Alvaro Maglia, Fernando Sosa, Juan Manuel Sotelo y Laura Adinolfi. 
 
Participaron como invitados:  
Dr. Roberto Markarian, Rector de la Universidad de la República,  
Dr. Patricio Sanhueza, Rector de la Universidad de Playa Ancha. 
Lic. Rony Corbo. MEC Uruguay. 
 
 
La Comisión Permanente de Posgrado tiene a consideración el siguiente Orden del Día: 
 
Inauguración de las sesiones de la 1er. Reunión anual 2015, de la CPPg, con la intervención del Rector de la Universidad 
de la República, Dr. Roberto Markarian. 
 
Temario.  
 

1. Aprobación del acta de la Comisión Permanente de Posgrado – Universidade Federal de Goiàs, 8.09.14 y 
CAPES (Brasilia), 9.09.14.  

2. Informe del Secretario Ejecutivo acerca de la AUGM. Síntesis del estado de situación.  
3. Convocatoria 2014 del Programa Escala de Estudiantes de Posgrado (PEEPg). Informe del desarrollo de la 

convocatoria y de evaluación de los participantes.  
4. Ajustes de la normativa del PEEPg.  Se informará en Sala. 
5. Convocatoria 2015 del PEEPg. Información sobre la marcha de la convocatoria.  
6. Escuela Internacional de Posgrado de AUGM. (Planteo de la Universidad de Playa Ancha). Estará presente el 

rector de la Universidad de Playa Ancha Dr. Patricio Sanhueza Vivanco.  
7. Calidad de la formación de Posgrado en la región de influencia de la AUGM. Propuestas sobre la evaluación de 

la calidad.  
8. Financiación de Posgrado en la región de inserción de AUGM.  
9. Convenio con CAPES – AUGM. Reunión de CPPg con Dirección de CAPES. Planteo de convenio. Líneas generales 

de trabajo. Estado de situación.  
10. Cooperación AUGM en formación de posgrado.  
11. Planteamientos de los Representantes en la CPP. 
12. Designación de 3 referentes de la CPPg, con la Secretaría Ejecutiva. 
13. Elaboración del acta de acuerdos y cierre de las sesiones de la Comisión 
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Resoluciones y Acuerdos  de las sesiones de la 1era. Reunión anual 2015 de la CPPg 
 

1. Se agradece al Dr. Roberto Markarian su participación en la inauguración de la primera 
Reunión anual de la CPPg. 

 
2. Se aprueba el Orden del día de la presente reunión.  

 
3. Se aprueba el Acta de la Comisión Permanente de Posgrado correspondiente a la reunión 

realizada en la Universidade Federal de Goiàs, 8.09.14 y CAPES (Brasilia), 9.09.14.  
 

4. Se toma conocimiento del Informe del Secretario Ejecutivo, Álvaro Maglia, realizando una 
síntesis del estado de situación de los programas y actividades que viene realizando AUGM 
hasta la fecha, así como un informe de la historia y evolución de la CPPg.  

 
5. La Lic. Laura Adinolfi, de la Secretaria Ejecutiva de AUGM, hace un informe del desarrollo 

de la convocatoria y de evaluación de los participantes, respecto de la convocatoria 2014 
del Programa Escala de Estudiantes de Posgrado (PEEPg).  
Se hace referencia al ordenamiento en el sitio WEB de AUGM para informar la oferta 
académica y de plazas, así como los períodos por los que serán recibidos los estudiantes de 
posgrado y las condiciones para su alojamiento y mantenimiento en la Universidad de 
destino.  
 
La CPPg con base en los informes antedichos hace un análisis de la oferta realizada y la 
finalmente atendida.  
Se debate sobre cómo mejorar la utilización de la oferta de plazas de las Universidades de 
AUGM en el PEEPg.  
Se entiende necesaria una reingeniería que abarque todo el proceso de la convocatoria, 
desde la definición de las plazas, la presentación (aspiración) de los estudiantes, selección y 
adjudicación de las movilidades, con cuidado especial de los plazos en las diferentes 
instancias.  
Se debaten algunas orientaciones para las modificaciones de las normas y procedimientos 
actuales, en el proceso a lo largo de la convocatoria.  
Se designa una COMISIÓN que preparará propuestas para el Plenario de la CPPg, acerca de 
un conjunto de modificaciones a introducir.   
La Comisión queda integrada por: Brasil, con dos representantes uno por una Universidad 
Federal y otro por una Universidad Estadual (deben ser designados); Daniel Comba por 
Argentina, Alicia Salomone por Chile, Julio Paniagua por Paraguay y Rubén Budelli por 
Uruguay. 
La desgrabación de lo debatido en este punto del Orden del Día de hoy, servirá de insumo 
para el trabajo de la Comisión.    
 

6. Ajustes de la normativa del PEEPg. Tras lo informado en Sala se aprueba proponer al  
Consejo Rectores el ajuste del artículo 10 del Reglamento del Programa ESCALA de 
Estudiantes de Posgrado, cuya redacción se propone a continuación:  
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“El Coordinador Institucional del Programa ESCALA de Estudiantes de Posgrado será 
designado por el Rector de cada Universidad participante. En caso de que no haya 
designación expresa, el Delegado Asesor de la Universidad ante la AUGM, será quien ejerza 
la Coordinación Institucional.” 

 
7. Se toma conocimiento sobre la marcha de la Convocatoria 2015 del PEEPg, según informe 

realizado por la Secretaria Ejecutiva.  
 

8. Planteo de la Universidad de Playa Ancha sobre la creación de la Escuela Internacional de 
Posgrado de AUGM (EIP).  
El Dr. Patricio Sanhueza (Rector de la Universidad de Playa Ancha) junto con Daniel Lopez 
Steffoni (Vice-Rector de Posgrado e Innovación, UPLA) presentan a la CPPg la propuesta de 
creación de la EIP (Anexo 1 de la presente Acta); planteando las áreas de abordaje de la 
misma, conjuntamente con los detalles de financiamiento, infraestructura, lugar geográfico 
de funcionamiento, etc.  
Se avanza por parte de la CPPg en la consolidación de una opinión favorable a la propuesta 
de la EIP, y se recomienda a la Reunión de Delegados Asesores, otorgue -en términos 
generales- el “visto bueno” a la propuesta, para elevar al Consejo de Rectores. Sin perjuicio 
de la opinión favorable, se resuelve crear una Comisión, que profundice en el tema y aporte 
mejoras al Proyecto.  
 
Dicha Comisión se integra por: Argentina – UNT – Cristina Apellá 
        Brasil – UFPR – Prof. Carlos Siqueira 
        Chile – UPLA – Daniel Lopez Steffoni 
        Paraguay – Universidad y Representante a definir 
        Uruguay – UDELAR - Representante a definir.  
 

9. En referencia a la calidad de la formación de Posgrado en la región de influencia de la 
AUGM, se plantea la necesidad de recurrir a las líneas generales tomadas en la reunión 
realizada en USACH el pasado año, proponiendo al Consejo de Rectores crear un ámbito de 
trabajo que examine los criterios para la calidad de los posgrados en la región, las formas y 
mecanismos para el seguimiento de los mismos, con el objetivos de fortalecer y superar 
asimetrías en la región. 
 

10. Tratada la temática sobre financiación de Posgrado en la región de inserción de AUGM se 
considera necesario identificar instituciones y personas para poder plantear posibilidades 
en materia de financiación en términos de ciencia y tecnología para complementar 
programas de AUGM. En tal sentido se encomienda a los representantes de las 
Universidades conjuntamente con la Secretaria Ejecutiva colectar estos datos de forma tal 
de sistematizarlos para darles el mejor uso. 
 

11. Se toma conocimiento sobre el estado de situación de la cooperación entre CAPES y AUGM, 
y lo avanzado por la reunión de una delegación de esta CPPg con la dirección de CAPES, 
llevada a cabo en Brasilia el 9 de setiembre pasado.   
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Se informa sobre el proyecto de convenio presentado por AUGM a CAPES y se distribuye el 
texto del mismo (Anexo 2 de la presente Acta), el cual contempla las líneas generales de 
trabajo acordadas. También se informa que  la CAPES no ha dado aún ninguna respuesta 
oficial a nuestra propuesta de Convenio.   
 

12. Se debate e intercambia sobre las posibilidades de cooperación en el marco de la AUGM 
para la formación de posgrado y en particular en cómo avanzar en un mecanismo  de “fast -
track” para cotutela,  donde existan acuerdos bilaterales entre universidades buscando un 
mecanismo fácil y rápido de implementar la cooperación para la formación de posgrado, 
por ejemplo en dobles titulaciones.  
Por otro lado se crea un ámbito de trabajo que proponga modos concretos e instrumentos 
preestablecidos para implementar cotutelas u otros mecanismos, que faciliten en el marco 
de la Asociación la cooperación en la formación de posgrado. 
 
En tal sentido se conforma la Comisión y se integra la misma de la siguiente forma:  
 Argentina - UNCUYO – Prof. Benito Parés 
 Brasil – UNICAMP – Profa. Altair Antoninha Del Bel Cury,  
 Chile – UPLA – A designar  
 Paraguay – UNE – Profa. Liz Ovelar. 
 Uruguay – UDELAR 
 

13. Designación de 3 referentes de la CPPg, para actuar con la Secretaría Ejecutiva. 
Se mantienen los miembros designados en la pasada Reunión de la CPPg: Daniel Comba, 
Julio Paniagua y Edinson Silveira. 
 

14. En tanto no hay planteamientos por parte de los integrantes de la CPPg, se procede al 
cierre de las sesiones de la Primera Reunión anual de 2015, de la CPPg.  

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

“Escuela Internacional de Postgrado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 

2014 

Resumen 

 

 La Universidad de Playa Ancha y la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo (AUGM) proponen la creación de una Escuela Internacional de Postgrado, con 

sede en Valparaíso, Chile. 

 Se busca promover la internacionalización del Postgrado en América Latina, 

incrementar la cooperación y vinculaciones interinstitucionales en la formación de 

recursos humanos de alta calificación. Asimismo, generar redes entre estudiantes 

universitarios de distintos países a partir de una instancia de debate y encuentro. 

 En una primera etapa su ámbito de acción será la “Educación y la Cultura”, 

particularmente los temas emergentes que relacionan la Educación con el trabajo, medio 

ambiente, ciudadanía, liderazgo, política públicas, interculturalidad y otros, así como 

aspectos referidos al patrimonio e integración latinoamericana. Operará particularmente 

a través de cursos de Magíster y Doctorado, procurando alcanzar la máxima cobertura de 

estudiantes. 

 La Universidad de Playa Ancha proporcionará como sede un edificio de valor 

patrimonial ubicado en el Centro de Valparaíso. A la AUGM están adscritas 30 

universidades de Argentina (11), Bolivia (2), Brasil (10), Chile (3), Paraguay (3) y Uruguay 

(1), todas ellas estatales con aproximadamente 230.000 alumnos de Postgrado. 

 Este proyecto tiene un alto impacto potencial intelectual para la región de 

Valparaíso y el país. 

 Este Informe, posee los siguientes contenidos:  

(i) La Escuela Internacional de Postgrado y su funcionamiento 

(ii) Antecedentes sobre el Postgrado en la AUGM.  



                                                                                                  
 

(iii) Antecedentes sobre la Universidad de Playa Ancha y del edificio patrimonial, 

sede de la Escuela.  

(iv) Antecedentes generales de la ciudad de Valparaíso donde se ubica la sede de la 

Escuela. 

 

1. La Escuela Internacional de Postgrado y su funcionamiento. 

 

1.1. Presentación. 

En los últimos años se ha verificado un aumento creciente de la oferta de 

Postgrado. Este proceso ha sido extraordinariamente dinámico. En efecto, en 

América Latina se han reconocida varias etapas en el desarrollo del Postgrado. 

Inicialmente de ausencia de Postgrado nacionales, por lo cual la alternativa era 

realizar los estudios de cuarto nivel fuera de la región. Ello generó la necesidad de 

crear postgrados en la mayoría de los países. 

 Luego vino una etapa de génesis de los postgrados públicos, principalmente 

en el sector de Salud y en universidades públicas. Posteriormente, se iniciaron los 

postgrados privados y la continuación de la expansión de la oferta pública aunque 

a tasas menores que en el sector privado. Además se iniciaron los programas de 

postgrados profesionales y comenzó la estructuración de los criterios de 

diferenciación de los programas de postgrados entre académicos y profesionales y 

entre los diversos ciclos de especialización, maestría y doctorado. 

Se reconoce como otra etapa, la expansión desordenada de los postgrados 

privados en áreas disciplinadas concentradas básicamente de Economía, 

Administración y Educación, y con un perfil fuertemente mercantilizado. 

Paralelamente se inicia, en la mayoría de los países, la aplicación de normas de 

Aseguramiento de la Calidad del nivel cuaternario, principalmente para evitar la 

expansión incontrolada de los programas de postgrados. Se evidenció una alta 



                                                                                                  
 

competencia, lo que fomentó nichos segmentados y una expansión de 

modalidades altamente flexibles en sus horarios y en las modalidades de 

enseñanza. 

Una nueva etapa se reconoce por el alto nivel de competencia 

interuniversitaria en el nivel cuaternario, con fuerte saturación de la oferta y con 

una alta importancia de la publicidad. Se registra una alta variación de la calidad de 

los programas, con poca información fiable disponible para los potenciales 

estudiantes. 

 En este momento se constata un incremento de la oferta de postgrados 

internacionales, ya no solo a través de esquemas cooperativos de doble titulación, 

sino también por el logro de una oferta de alto nivel y con modalidades de 

acreditación internacional, búsqueda de establecimiento de esquemas de 

creditización y de definición de ciclos en forma compartida. 

 Al iniciarse este siglo, quienes participaban en programas de postgrado en 

América Latina superaban el millón de estudiantes. Correspondan a entre 6% y 

10% del total de estudiantes de Educación Superior y al 8% de los estudiantes de 

Postgrado a nivel mundial. Se ha advertido un incremento en la cantidad de 

estudiantes en programas virtuales y en aquellos que estudian en programas fuera 

del país, que superan hoy los 2.000.000 estudiantes en programas de países de 

Europa y América. 

 De acuerdo a estos antecedentes emergen como necesidades, la 

internacionalización de los programas, y la necesidad de establecer nuevos 

dispositivos, no sólo para incrementar la tasa de escolarización cuaternaria, sino 

como fuente de prácticas que permitan mejorar los estándares de los programas. 

En ese sentido, tanto de Educación Virtual como el desarrollo de cursos intensivos, 

constituyen aún desafíos para el Postgrado latinoamericana. La 

internacionalización del doctorado puede aportar directamente al mejoramiento 



                                                                                                  
 

de la calidad, en tanto permite una mayor disponibilidad de docentes de alto nivel 

que amplían su cobertura formativa, así como estimula la generación de iniciativas 

conjuntas entre programas y entre académicos y alumnos de esos programas. 

 En la iniciativa que se propone, participarán integradamente la Agrupación 

Universitaria del Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad de Playa Ancha. Una 

mención especial debe señalarse respecto a su localización en la ciudad de 

Valparaíso dada su connotación cultural y educativa. 

 La Asociación Universitaria del Grupo Montevideo creada en 1991 para 

trabajar por la excelencia, calidad, pertinencia y cumplir con los requerimientos de 

la Educación Pública. Está formada por 30 universidades, 11 de Argentina, 10 de 

Brasil, 3 de Paraguay, 3 de Chile, 2 de Bolivia y 1 de Uruguay, todas ellas estatales. 

Estas universidades cuentan con un total de 250.000 estudiantes de Postgrado. 

Está concebida como un espacio académico y regional de cooperación científica, 

tecnológica, educativa y cultural. 

 La Universidad de Playa Ancha es una institución pública con alrededor de 

8000 estudiantes con Campus en Valparaíso y San Felipe, 8 Facultades (Ciencias de 

la Educación; Humanidades; Ciencias Sociales; Ciencias Naturales y Exactas; 

Ingeniería; Ciencias de la Salud; Arte; y Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte) y un Centro de Estudios Avanzados. 

 La Región de Valparaíso es una de las quince regiones de Chile, se ubica en 

el centro del país y cuenta con alrededor de dos millones de habitantes. Concentra 

la mayor parte de la actividad portuaria y turística del país, además de actividades  

agropecuarias, mineras y comerciales. Las principales ciudades, de la región 

Valparaíso y Viña del Mar, son sedes de una intensa actividad de Educación 

Superior y de Centros de Investigación en prácticamente todas las áreas del 

conocimiento. La ciudad de Valparaíso es Patrimonio Mundial de la Humanidad y 

sede del Congreso Nacional. 



                                                                                                  
 

 

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Promover la internacionalización de la formación de Postgrado en las 

universidades que forman parte de la Asociación Universitaria del Grupo 

de Montevideo y en la Universidad de Playa Ancha. 

1.2.2. Incrementar la cooperación y las vinculaciones interinstitucionales 

universitarias en el desarrollo de actividades de Postgrado, como apoyo al 

mejoramiento de la calidad y para lograr más y mejores actividades 

conjuntas entre universidades de América Latina. 

1.2.3. Establecer una instancia de generación y difusión de conocimiento a nivel 

cuaternario,  en torno a aspectos relativos a la Educación y Cultura 

latinoamericana. 

 

1.3. Localización:  

Valparaíso, Chile. 

 

1.4. Áreas disciplinarias:  

En la primera etapa de funcionamiento el ámbito será el de: “Educación y 

Cultura”. Junto a las temáticas tradicionales de los programas de Postgrado en 

Educación, se espera dar especial énfasis a temas emergentes como las relaciones 

entre Educación y Trabajo, Educación y Ciudadanía, Educación y Liderazgo, 

Educación y Políticas Publicas, Educación Intercultural, entre otras. Como 

componentes de los aspectos culturales, se espera dar especial énfasis a los temas 

considerados en los cursos de los programas que imparten las universidades de la 

AUGM y a temas como la Integración latinoamericana, Patrimonio y Productos 

Culturales. 



                                                                                                  
 

 Estas etapas posteriores se podrán ir incrementando las áreas disciplinarias, 

conforme a los requerimientos y disponibilidades. 

 

1.5. Instituciones participantes: 

- Universidad de Playa Ancha, Chile (UPLA). 

- Asociación Universitaria del Grupo de Montevideo (AUMG). 

Como unidades de coordinación operan La Comisión Permanente de 

Postgrado de la AUGM así como el Programa de Movilidad de Estudiantes de 

Postgrado de esta entidad. Por la Universidad de Playa Ancha, la Dirección General 

de Postgrado, la Escuela de Postgrado, dependientes ambas de la Vicerrectoría de 

Investigación, Postgrado e Innovación, así como la Dirección de Relaciones 

Internacionales. 

 

1.6. Modelo general de funcionamiento. 

La Escuela Internacional de Postgrado será una instancia abierta a todos los 

programas de Postgrado, docente y estudiantes de las universidades que forman 

parte de la AUGM. 

Anualmente se ofrecerá un pool de cursos que satisfagan las exigencias de los 

programas de postgrado, de modo que puedan ser convalidados por estos. Serán 

intensivos y dictados por docentes de alta calificación. Para ello los estudiantes 

tendrán residencia en Chile, con dedicación exclusiva, financiados por becas y otras 

ayudas ad hoc. La Escuela proveerá las facilidades para el adecuado 

funcionamiento de los cursos. En una primera etapa, los cursos versaran sobre 

aspectos relacionados al ámbito: “Educación y Cultura”. En etapas posteriores se 

irán incrementando nuevas áreas disciplinarias. Para definir la oferta de cursos, se 



                                                                                                  
 

consultará a los representantes de Postgrado de las universidades y la oferta será 

definida según los requerimientos y disponibilidades. 

En una siguiente etapa, la Escuela dictará programas completos, 

particularmente en temas de integración, políticas sociales y educacionales, en los 

que podrá ser parte todas las universidades miembros, según los proyectos 

específicos presentados a la AUGM. 

De este modo la Escuela contribuirá con graduados de sus programas e 

indirectamente con graduados de programas de universidades de la AUGM que 

han convalidado cursos intensivos dictados en la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo General de funcionamiento de la Escuela Internacional de Postgrado. 

Patrocinio 

Pool de Cursos y 

programas 

internacionales 

de Postgrado 

Sede: Universidad de 

Playa Ancha. Chile. 

Gestión. 

AUGM/Universidad 

de Playa Ancha. 

Becas nacionales e 

internacionales. 

Graduados de 

programas 

Universidades de 

AUGM. Estudiantes Docentes 
Reconocimiento de 

los cursos en los 

programas. 



                                                                                                  
 

1.7. Servicios. 

 

(i) Cursos de Postgrado presenciales, intensivos, equivalentes a cursos 

semestrales y/o anuales de programas de Maestría o Doctorado. 

(ii) La Escuela Internacional de Postgrado dictará en modalidad presencial y de 

dedicación exclusiva, programas de doctorado. 

(iii) Programa de Maestría y cursos de postgrado dictados a distancia 

equivalentes a cursos semestrales y/o anuales de programas de Maestría. 

 

1.8. Aspectos funcionales. 

 

- Certificación. La certificación de los programas y cursos será entregada por la 

UPLA y por las universidades de AUGM que participen en ellos. Asimismo se 

procurará que existan convalidaciones con los programas de AUGM. 

- Docentes. Académicos de alto nivel seleccionados tanto para los programas 

como cursos. 

- Costos. Las actividades tendrán costos de operación los cuales serán cubiertas 

por matriculas, aranceles, sistemas becarios de las distintas universidades y 

países, así como por proyectos ad hoc presentados a agencias nacionales e 

internacionales. 

- Infraestructura. Dependencias en un edificio patrimonial de la Universidad de 

Playa Ancha, financiadas con aportes propios y el gobierno chileno. Salas, 

auditorios, bases documentales nacionales e internacionales, oficinas para 

profesores visitantes, salas de estudio y biblioteca. Plataforma para programas 

a distancia.  

 



                                                                                                  
 

1.9. Cronograma.  

 

1.9.1. Formulación del proyecto de Creación de la Escuela Internacional de 

Postgrado. 

1.9.2. Presentación a la AUGM. 

1.9.3. Presentación a instancias internas de la Universidad de Playa Ancha. 

1.9.4. Presentación a instancias gubernamentales de Chile. 

1.9.5. Aprobación del proyecto. 

1.9.6. Habilitación del recinto y facilidades. 

1.9.7. Primera oferta de cursos. 

1.9.8. Inicio de actividades. 

 

2. Antecedentes complementarios. 

 

2.1. Antecedentes generales sobre el Postgrado en la Agrupación de Universidades 

del Grupo de Montevideo. 

 

En la AUGM existe un registro, al año 2014, de 229.278 alumnos de postgrado en 

las 30 universidades adscritas a la organización. Ello corresponde aproximadamente al 

14,2% de la matrícula de pregrado de estas universidades. Argentina aporta el 29,6% 

de los estudiantes de postgrado, Brasil el 57,7%, Chile el 4,7%, Paraguay el 3,2%, 

Uruguay el 2,8 y Bolivia el 1,7%. Claramente en cada país, existe una Universidad que 

aporta la mayor cantidad de alumnos de postgrado de la organización. 

La Universidad de Buenos Aires en Argentina (32,9%), la Universidad de San 

Pablo Brasil (21,5%), la Universidad de Chile en Chile (88,2%), la Universidad de 

Asunción Paraguay (82,7%), la Universidad de la Republica en Uruguay (100%) y la 



                                                                                                  
 

Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia (85,2%). Debe considerarse no obstante, 

que el número de universidades es distinta en cada país (Tabla N°1). 

La disponibilidad de docentes e muy heterogénea entre países y entre 

universidades, dado que varía el compromiso de estos con la docencia pregrado, por 

lo que no es posible disponer de datos reales de la disponibilidad de capital humano 

avanzado inserto en programas de postgrado. 

Las cifras revelan que en la AUGM existe un amplio contingente de estudiantes 

de postgrado, que la realidad es muy distinta ente países y entre universidades de un 

mismo país. Factores propios de las realidades nacionales e institucionales dan cuenta 

de las diferencias cuantitativas y cualitativas de los recursos humanos físicos y de 

información necesarios para el desarrollo del Postgrado. La integración académica 

constituye una herramienta potente para ir superando estas diferencias. 

La AUGM posee importantes mecanismos formales para la movilidad estudiantil, 

para estos esfuerzos deben ser incrementados para lograr una mayor integración 

académica entre programas de postgrado (estudiantes y profesores) de países 

latinoamericanos. Hoy, los estándares internacionales exigen crecientemente que los 

estudiantes tengan experiencias formativas en otros países. En Europa y Estados 

Unidos, la movilidad estudiantil no es solo una actividad latina deseable sino exigible. 

América Latina, a pesar de disponer de una matriz cultural común y otras facilidades, 

no ha logrado desarrollar estas actividades en los niveles potenciales. Ello se explica 

por una variedad de factores como falta de financiamiento, normativas nacionales 

institucionales muy rígidas, programas formativos y curriculares excesivamente 

escolarizados y poco flexibles. Es necesario, ir generando dispositivos que superan 

estas limitaciones. Las organizaciones internacionales universitarias, constituyen la 

plataforma ideal para estos fines. El liderazgo, nivel de organización, cultura, prestigio 

y tradición de la AUGM la habilitan para ser una organización pionera en estos 

aspectos. 



                                                                                                  
 

Tabla N° 1. 

Distribución de alumnos de postgrado en Universidades adscritas a la Agrupación 

Universitaria del Grupo Montevideo (AUGM) por país. 2014. 

 

País 
Nº de estudiantes 

de Postgrado 
Nº de 

universidad 

Rango del número de 
estudiantes de postgrado 

por Universidad. 

Argentina 68.088 11 1.062 - 22.411 

Bolivia 3.912 2 578 – 3.334 

Brasil 132.458 11 3.240 – 28.498 

Chile 10.906 3 572 – 9.620 

Paraguay 7.397 3 515 – 6.123 

Uruguay 6.517 1 -  

TOTAL 229.278 30 -  

Fuente: Oficinas de Relaciones Internacionales y datos oficiales de las universidades. AUGM. 2014. 

 

Si se analizan sólo los programas de doctorados existentes en el ámbito de 

“Educación y Cultura” se constata un total de 248 programas en 26 de las 30 

universidades integrantes de la AUGM. La oferta de doctorados es también muy variada 

entre países y entre universidades (Tabla Nº2). 

 Recientemente en Octubre del 2014, la AUGM realizó la XXII Jornada de Jóvenes 

investigadores en dependencias de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, donde se 

presentaron más de 600 resultados de investigaciones de estudiantes de pregrado y 

postgrado, evidenciando con ello, el enorme potencial que la formación avanzada tiene en 

el seno de esta organización y en las universidades de América Latina. 

 

 



                                                                                                  
 

Tabla N° 2. 

Doctorados en el ámbito de “Educación y Cultura” de las universidades miembros de la 

AUGM 2014, por país. 

 

País 
Nº de 

universidades 
Nº de 

doctorados 

Rango del número 
de doctorados por 

institución. 

Nº promedio de 
doctorados por 

Universidad 

Argentina 11 86 2 – 21 7,8 

Bolivia 0 0 0 0 

Brasil 8 130 11 – 28 16,2 

Chile 3 16 2 – 11 5,3 

Paraguay 3 5 11 11 

Uruguay 1 11 1 - 4 2,5 

TOTAL 26 248 - -  

Fuente: AUGM. Secretaria General. 2014. 

 

2.2. Antecedentes sobre la Universidad de Playa Ancha y del Edificio Patrimonial 

sede de la Escuela. 

 

La Universidad de Playa Ancha es heredera de una tradición universitaria de 

más de sesenta años. Originalmente fue fundada como Instituto Pedagógico de 

Valparaíso, pasando por diversas denominaciones hasta que en la década de los 

80 adquirió su actual nombre. Desarrolla actividades en la ciudad de Valparaíso, 

donde está ubicada su Rectoría, pero también realiza actividades docentes y de 

investigación en el Campus San Felipe a 120 Km al oeste de Valparaíso y en el 

Centro de Estudios Avanzados en la ciudad de Viña del Mar, contigua a 

Valparaíso. 



                                                                                                  
 

Posee 8 Facultades: Ciencias de la Educación, Humanidades, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería, Artes, Ciencias de la Salud y 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Imparten 38 Programas de 

pregrado, 19 Programas de magister y doctorado, además de 19 carreras 

técnicas radicadas en un Instituto Tecnológico. Actualmente posee alrededor de 

8.000 estudiantes y cerca de 400 jornadas completas equivalentes de 

académicos, más de un centenar de los cuales tienes estudios de Doctorado. 

Su Misión institucional establece que: “La Universidad de Playa Ancha es 

una institución autónoma del Estado, con tradición en el área de la  Educación y 

que desarrolla también las Ciencias, Humanidades, Tecnologías y Artes. El área 

tradicional y las demás áreas se complementan y potencian mutuamente en el 

desarrollo de la Docencia de Pregrado y Postgrado, la Investigación y  

Vinculación con el Medio. Si bien la docencia de pregrado ocupa  un rol central en 

las actividades de la Universidad, ella está concebida como una entidad compleja 

por su compromiso con el desarrollo de la región de Valparaíso. En la formación 

de postgraduados, profesionales y técnicos se privilegia la calidad y está 

orientada a que sus egresados logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos 

a través de un perfil humanista, analítico, crítico y creativo. La generación de 

conocimiento es entendida en su concepto más amplio de investigación, 

desarrollo e innovación y de creación artística como un medio de desarrollo 

cultural. La universidad promueve la construcción de una sociedad más inclusiva 

y democrática, evidenciando una importante vocación social en sus tareas 

propias”. 

En materias de infraestructura, la Universidad de Playa Ancha aportará un 

edificio de gran valor patrimonial declarado como inmueble de conservación 

histórica en marzo del 2005. Corresponde al antiguo colegio de Los Sagrado 

Corazones, cuya Iglesia es Monumento Nacional. 



                                                                                                  
 

Sus edificaciones están emplazadas en un área céntrica de Valparaíso, 

denominada el Almendral, declarada zona de conservación histórica. Cuenta con 

tres edificios de dos pisos de las siguientes dimensiones: 

Edificio A :    742,46 m2 

Edificio B : 1.620,46 m2 

Edificio C : 1.667,71 m2 

Los edificios se ubican en tres calles de alta conectividad, Independencia, 

Freire y Colón. Los edificios A y B son contemporáneas edificadas a inicios del 

siglo XX y el edificio C, el más antiguo, data de mediados del siglo XIX. 

Para lograr su completa infraestructura la Universidad ha presentado un 

proyecto de Restauración Patrimonial a instancias nacionales y de la Región de 

Valparaíso, donde existe un alto interés en esta iniciativa.  

El proyecto de la Escuela Internacional de Postgrado refuerza el desarrollo 

del proceso de restauración e implementación del edificio. 

 

2.3. Antecedentes de la ciudad de Valparaíso, sede de la Escuela Internacional de 

Postgrado. 

Los antecedentes que se entregan a continuación fueron compilados de 

fuentes virtuales del Municipio de Valparaíso y de periódicos. 

Valparaíso es una ciudad y comuna ubicada en el litoral central del 

territorio continental de Chile. Es la capital de la región y de la provincia 

homónima. Actualmente la ciudad de Valparaíso y su vecina Viña del Mar 

cuentan con 565.000 habitantes, siendo una de la más poblada del país después 

de la capital de Santiago de Chile. La región completa posee alrededor de 

1.800.000 habitantes. 

Actualmente Valparaíso es sede del Congreso Nacional de Chile, además de 

otras instituciones de importancia nacional como los Servicios Nacional de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_Chile


                                                                                                  
 

Aduanas, de Pesca y Acuicultura, y el Ministerio de la Cultura. La Armada de 

Chile tiene gran presencia en la ciudad, donde se ubican su Comandancia en 

Jefe, Corte Marcial y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico, el Museo Marítimo 

Nacional, la Escuela Naval Arturo Prat, la Dirección General del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante de Chile, además de otras reparticiones de la 

institución. Como capital de la Región de Valparaíso, alberga la Intendencia, que 

es la sede del gobierno regional. 

En el ámbito privado, en la ciudad se encuentran La Bolsa de Comercio de 

Valparaíso, la Cámara Regional del Comercio, las oficinas centrales de las 

transnacionales Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, Compañía 

Sudamericana de Vapores, Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas 

S.A. (SAAM) además de oficinas para Chile de diversas navieras extranjeras. El 

diario “El Mercurio” de Valparaíso, la publicación de su tipo más antigua del 

mundo, también tiene su sede central en Valparaíso. 

Valparaíso se caracteriza por ser una ciudad universitaria, debido a la 

amplia cantidad de centros de Educación Superior existentes en la ciudad. Se 

establecen allí, algunas de las Universidades más importantes de Chile, como 

la Universidad de Playa Ancha, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Universidad de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa 

María.  

Valparaíso es una ciudad única que ha sabido cohabitar por años con su 

quehacer eminentemente portuario - comercial y su gran valor patrimonial, 

cultural y turístico presente en sus calles, cerros y miradores. Fue descubierta en 

1536 por Juan de Saavedra. En septiembre de 1544, Pedro de Valdivia, desde la 

recién fundada ciudad de Santiago, designó a Valparaíso como Puerto Oficial de 

la Ciudad capital del Reino de Chile.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Hidrogr%C3%A1fico_y_Oceanogr%C3%A1fico_de_la_Armada_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Naval_Arturo_Prat
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_del_Territorio_Mar%C3%ADtimo_y_Marina_Mercante_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_del_Territorio_Mar%C3%ADtimo_y_Marina_Mercante_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Corredores_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Corredores_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/CRCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Sudamericana_de_Vapores
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Sudamericana_de_Vapores
http://es.wikipedia.org/wiki/SAAM
http://es.wikipedia.org/wiki/SAAM
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Mercurio_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Playa_Ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_T%C3%A9cnica_Federico_Santa_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_T%C3%A9cnica_Federico_Santa_Mar%C3%ADa


                                                                                                  
 

En julio del año 2003 fue declarada parte de la Lista del Patrimonio Mundial 

de la Humanidad. Aprobación unánime universal de los 21 miembros del Consejo 

de Patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebrado en París, que elevó a Valparaíso a un 

sitial de prestigio internacional. Esta distinción cultural y natural que abrió las 

puertas a desafíos inimaginables, principalmente para su Casco Histórico, lugar 

donde se inició el desarrollo urbanístico de la ciudad hace cientos de años y que 

protege los sectores Aduana hasta Plaza Aníbal Pinto, incluyendo a los cerros 

Alegre y Concepción. 

Valparaíso es fuente de patrimonios tangibles e intangibles como los 

siguientes: 

Contiguo al tradicional cerro Cárcel, se encuentra cerro El Panteón. Lugar 

que cobija a los tres cementerios más antiguos de la ciudad puerto: Los 

Cementerios Nº1 y Nº2 y el Cementerio de Disidentes. Sector llano, de 

callejuelas empedradas y extraordinaria arquitectura es el descanso de figuras 

políticas, benefactores y fundadores de la ciudad, así como de hombres y 

mujeres que emigraron desde otras latitudes para radicarse justamente en 

Valparaíso. Mausoleos, sepulturas y ángeles de marfil a ras de tierra que yace el 

otro invaluable patrimonio histórico, cultural y humano de la ciudad. 

La celebración de la Fiesta de San Pedro, la quema de Judas, el desfile del 

21 de Mayo y la feria libre de la Avenida Argentina son parte del patrimonio 

Intangible. 

Otras actividades son el Festival Teatro Container evento teatral, musical, 

visual y dancístico que ocurre precisamente en estos típicos sistemas de 

bodegaje: los containers. Otros festivales son: El Festival Invasión Callejera; La 

Noche de los Balcones; El Festival de Cine Internacional DIVAFILM; Festival 

Internacional de Tango en Valparaíso; el Festival de Teatro Verano FESTVE, 



                                                                                                  
 

Festival de las Artes de Valparaíso FAV, Rock Carnaza y festival acústico 

organizado por las Escuelas de Rock del Consejo de la Cultura. El Festival Puerto 

de Ideas es también parte de esta lista de eventos que tienen su origen en la 

ciudad y que busca la reflexión de temas a través de distintas miradas y posturas 

sociales; al igual que el Festival Internacional Contemporáneo Danzalborde, 

compañía nacional que lleva más de una década desarrollando intervenciones 

urbanas en la ciudad a través de distintas corrientes escénicas de danza 

contemporánea, con exponentes de Chile, Latinoamérica y el mundo. 

Existen en los alrededores otros sitios de interés cultural. 

Su cercanía con las ciudades de Santiago y Valparaíso hacen del Valle de 

Aconcagua un lugar atractivo para el descanso, de entorno campestre y su gran 

variedad de plantaciones y bodegas que invitan a compartir y disfrutar los 

secretos de la tradicional Ruta del Vino del Valle de Aconcagua.  

El Parque Nacional de la Campana fue declarado por la organización 

internacional de la Unesco como Reserva de la Biósfera junto con el sector de 

Peñuelas, el Parque Nacional La Campana destaca por su gran biodiversidad 

natural y conservación de uno de los últimos bosques nativos de palma chilena. 

Dado sus características climáticas y topográficas mantiene un número 

importante de especies vegetales y plantas, además de un centenar mamíferos, 

reptiles y aves que habitan en el lugar, y que hoy tienen al parque La Campana 

como una de las Áreas Silvestres Protegidas de nuestro país. 

La ruta cultural y turística denominado Litoral de los Poetas, parte en la 

Provincia de San Antonio, en la comuna de Algarrobo hasta Santo Domingo, 

pasando por los sectores El Quisco, Isla Negra, El Tabo, Las Cruces, Cartagena, 

San Antonio, El Totoral y Lo Abarca. Refugio predilecto de célebres artistas y 

poetas chilenos como Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Adolfo Couve, que 

inspirados en la tranquilidad que otorgan las costas de la región de Valparaíso 



                                                                                                  
 

residieron al unísono en estos bellos lugares para dar vida a su más grandes 

obras literarias y artísticas. 

El Valle de Casablanca es una de las áreas vitivinícolas más importantes del 

país. Localidad a minutos de la ciudad de Valparaíso, posee parajes naturales y 

campestres idílicos que evocan lo más tradicional de nuestro campo chileno. En 

este valle es posible encontrar excelentes vinos que recorren toda la gama de la 

producción nacional: desde Sauvignon Blanc a Merlot, pasando por el 

Chardonnay y el Cabernet Sauvignon. 

El Valle de Casablanca y Valparaíso han sido distinguidas, en conjunto, 

como una de las diez capitales mundiales del vino por la Great Wine Capitals 

(GWC), red mundial que agrupa a selectas ciudades productoras vitivinícolas a 

nivel mundial. 
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Convenio Marco de Cooperación entre 
 

la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)  y la 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), Ministerio de 

Educación, Brasil. 

 
 

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) en este acto representada por su 

Presidente Abog. Albor Cantard , con domicilio en Guayabos 1729/502 de la ciudad de 

Montevideo, República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Educación de Brasil a través de 

la Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior (CAPES), representado por…, 

con domicilio en … de la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, acuerda celebrar el 

presente Convenio Marco de colaboración recíproca, exponiendo: 

 

I – Que la AUGM reconoce en la CAPES el determinante papel que la misma ha desarrollado 

para Brasil en la formación de posgrado, tanto en la evaluación de la calidad de los mismos 

como en la promoción de estrategias para su desarrollo y su sustento financiero; así como en el 

aporte en los diversos planos para cooperar con países de la región. CAPES a su vez, reconoce 

en AUGM su papel determinante en la integración regional de las Universidades públicas y en 

la construcción de un Espacio Académico Común para la región. 

 

II - Que los acuerdos de cooperación científica y técnica que se establezcan entre ambas 

instituciones deben optimizar y contribuir significativamente a la formación de recursos 

humanos de alto nivel, y aportar a las condiciones de desarrollo que permitan mejorar la calidad 

de vida de nuestros pueblos. 

 

III - Que para ello resulta insoslayable dinamizar y fortalecer la cooperación académica y 

científica entre ambas partes, mediante todos los instrumentos que resulten aptos para tal 

propósito, reconociendo la diversidad delas Instituciones de la región, así como los desafíos 

compartidos. 

 

IV - Que se vislumbra en común entre las Instituciones varias orientaciones generales que se 

desprenden de sus Objetivos: 
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Objetivos de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 

 

• Contribuir al fortalecimiento y consolidación de una masa crítica de recursos humanos 
de alto nivel, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades 
instaladas en la región. 

• La investigación científica y tecnológica, incluidos los procesos de innovación, 
adaptación y transferencia tecnológica, en áreas estratégicas. 

• La formación continua, inscripta en el desarrollo integral de las poblaciones de la 
subregión. 

• Las Estructuras y Funcionamiento de gestión de las Universidades que integran la 
Asociación. 

• La interacción de sus miembros con la sociedad en su conjunto, difundiendo los avances 
del conocimiento que propendan a su modernización. 

 

 

Objetivos de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior 

 

• Expansión y consolidación de los estudios de postgrado (master y doctorado) en todos 
los estados de la República Federativa de Brasil. 

• Actúa en la formación de profesores de educación básica, expandiendo el alcance de sus 
acciones en la formación de personal cualificado en el Brasil y en el extranjero. 

• Evaluación contínua de los programas de postgrado stricto sensu.  

• Brinda acceso y difusión de la literatura científica.  

• Estimula las inversiones en la formación de recursos de alto nivel en el país y en el 
extranjero. 

• Promueve la cooperación científica internacional. 

• Induce y promueve la formación inicial y permanente de los docentes para la educación 
básica en los formatos presenciales y a distancia. 

 

 

V – Que en razón de sus Principios, Fines y Objetivos han arribado al acuerdo de establecer 

lazos de colaboración en los campos científicos de interés común por medio de la generación de 

programas, proyectos y actividades en conjunto. 
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VI – Que con el fin de estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de 

actuación, formalizan el presente Convenio Marco de Colaboración, acorde a las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA:  La AUGM y la CAPES se comprometen a colaborar en actividades relacionadas 

con la formación académica, a nivel de posgrado, dentro de la región que los comprende y en un 

marco de cooperación tendiente a desarrollar el más alto grado del conocimiento en todas las 

ramas de la ciencia y particularmente las de mayor impacto para el desarrollo sustentable de los 

países y las regiones que los comprenden y con perspectiva integracionista latinoamericana. 

 

SEGUNDA: Las actividades consistirán en: a) Definir una agenda común para la articulación 

entre ambas organizaciones; b) cooperar en la formación de investigadores y de personal 

altamente calificado para la región; c) cooperar en la evaluación de la calidad de las 

formaciones de posgrado en la región; d) realizar mutuos asesoramientos en cuestiones propias 

de ambas entidades; e) organizar y ejecutar programas relacionados con la promoción social de 

la investigación y el desarrollo tecnológico; f) compartir a través de una plataforma Open 

Access virtual, bibliografía entre de ambas organizaciones; g) cuantas otras actividades sean 

consideradas de interés mutuo y dentro de las disponibilidades de cada una de las partes. 

 

TERCERA:  Cada proyecto y/o programa de actuación desarrollada en el marco de este 

convenio será objeto de un Convenio Especifico, redactado, informado y aprobado con arreglo a 

las normas vigentes en cada una de las instituciones, el que deberá observar idéntico 

procedimiento de control y suscripción que el dispuesto para el presente. 

 

 

CUARTA:  Los Convenios Específicos deberán contener: a) Definición del objeto que se 

persigue; b) Descripción del Plan de Trabajo, el que detallará las distintas fases o etapas de 

ejecución y cronología de su desarrollo; c) Personal interviniente y determinación de los aportes 

a cargo de cada institución; d) Normas de coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto; 

e) Nombre de las personas responsables del control y seguimiento de los mismos. 

 

QUINTA:  A los efectos de programar, analizar y supervisar las actividades que deriven del 

presente acuerdo, las partes acuerdan la creación de un Comité de Seguimiento, integrado por 
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dos miembros titulares y suplentes por cada una de ellas. Dicho Comité deberá constituirse 

dentro de los sesenta días contados a partir de la firma del presente. Las partes podrán remplazar 

sus delegados cuando lo consideren conveniente, debiendo notificar tal circunstancia de 

inmediato y en forma fehaciente a la otra. 

 

SEXTA:  Los resultados que se logren, parciales o definitivos, obtenidos de los trabajos 

programados podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las 

publicaciones de la participación conjunta. En toda publicación o documento relacionado con 

este objetivo y producido en forma unilateral, las partes deberán expresar la colaboración 

prestada por la otra, sin que ello signifique responsabilidad alguna respecto del contenido de la 

publicación o documento. La confidencialidad, la propiedad intelectual y explotación de los 

resultados serán establecidas de común acuerdo entre ambas instituciones. 

 

SÉPTIMA:  Se deja expresa constancia de que la suscripción de este convenio no implica 

obstáculo a las partes signatarias para la concertación de acuerdos similares con otras entidades 

o instituciones del país o el extranjero. 

 

OCTAVA:  En toda circunstancia o hecho que guarde relación con el presente convenio, las 

partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y 

administrativas, asumiendo las responsabilidades consiguientes. 

 

NOVENA:  Las partes signatarias observarán en sus relaciones el mayor espíritu de 

colaboración, las que se basan en los principios de buena fe y cordialidad, en atención a los altos 

fines perseguidos con la celebración de este acuerdo, debiendo ser un ejemplo de buena 

voluntad y coordinación de esfuerzos. Todo aquello no previsto, será resuelto por las partes de 

común acuerdo. En el supuesto de surgir conflictos respecto de la ejecución y/o interpretación 

de este convenio que no pudieran ser resueltos del modo previsto precedentemente, las 

Instituciones designarán dos amigables componedores – uno por cada parte – quienes, de no 

arribar a una solución consensuada a la cuestión en debate, designarán un único árbitro, cuyo 

laudo será inapelable. 

 

DÉCIMA:  El presente convenio tendrá una duración de cinco (5) años contados a partir de su 

firma, siendo automáticamente renovable por iguales períodos. 
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DÉCIMO PRIMERA:  Cualquiera de las partes podrá rescindir este acuerdo sin expresión de 

causa, debiendo notificar en forma fehaciente a la otra voluntad con una antelación de seis (6) 

meses. 

Esta rescisión no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de ninguna naturaleza, 

estando ambas obligadas a finalizar los trabajos en ejecución y al cumplimiento de las 

obligaciones económicas en su consecuencia, salvo dispensa expresa de la otra parte a su 

respecto. 

 

 
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
 
 
 
Fecha: __________________  Fechas: __________________ 
 
 
 
Por la Asociación de Universidades Por la Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nivel Superior (CAPES) 
 Grupo Montevideo (AUGM) 
 


