
 

 

 

 

 

 

 

ACTA 

2da. Reunión anual  

COMISIÓN PERMANENTE DE POSGRADO 

18 de octubre de 2018 

UNCuyo, Mendoza,  República Argentina 

 

ASISTEN:  

ARGENTINA: Claudia Voras (UNR), Daniel Comba (UNL), Nora Reyes (UNSL), Sandra 

Mandolesi (UNS), Jimena Estrella y Raul Marino (UNCuyo), Silvia N. González (UNT) y 

Mariana Sáenz (UNNOBA). 

BOLIVIA: Alfredo Seoane Flores (UMSA) 

BRASIL: Francisco de Assis Mendonça (UFPR) y Telma Teresinha Berchielli (UNESP) 
CHILE: Christian Parker (USACH) y Richard Weber (UCh) 

PARAGUAY: Carlos Montiel (UNE) 

URUGUAY: Cecilia Fernández (Udelar) 

 

La Comisión Permanente de Posgrado de AUGM reunida el 18 de octubre de 2018 en 

la UNCuyo tuvo a consideración el siguiente Orden del Día: 

 

1. Apertura de las Sesiones de la Comisión Permanente de Posgrado. 

2. Aprobación del Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Posgrado de 19 y 20 

de marzo de 2018, realizada en la Universidad de Chile. 

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

4. ESPACIO DE POSGRADO DE AUGM – EsPo AUGM. 

4.1 Consideración de la propuesta presentada para la adhesión e institucionalización 

del EsPo AUGM. 

4.2 Avanzar en los mecanismos para la rápida implementación de Co-tutelas. 

4.3 Plataforma de Posgrado en Educación y Cultura (AUGM-UPLA). 

4.4 Postdoctorados. 

5. Plan operativo anual 2018 -2019. 

6. Fecha y lugar de la realización de la 1er. Reunión de la CPPg de 2019. 

7. Planteamiento de los integrantes de la CPPg. 

8. Cierre y encargo del Acta de la reunión. 

 

 

 



ACUERDOS 

 

1. La apertura de las sesiones de la Comisión Permanente de Posgrado se realizó de 
forma conjunta con la CP CTI, recibiendo al Director Académico del Institut Pasteur de 
Montevideo, Dr. Otto Pritsch. 
 
2. Aprobar el acta de la reunión de la CPPg realizada en la UCh en marzo de 2018.  
 
3. Tomar conocimiento de las diversas informaciones distribuidas relacionadas con la 
ejecución del Programa ESCALA de estudiantes de posgrado.  
 
4. a) El tratamiento de la propuesta que consta en el repartido 4.1 de la presente Sesión 
(elaborada por el Prof. Daniel Comba y que había sido discutida en la primera reunión 
de la CPPg de 2018), originó una variante a las tres alternativas contenidas en la 
propuesta mencionada, que se denominó de “exclusión voluntaria”. Se acordó definir la 
“institucionalización” del EsPo sobre la base de las 4 propuestas existentes en la primera 
reunión de la Comisión de 2019. 
     b) Por otra parte, respecto al mecanismo de “fast track” de co-tutela en el marco de 
AUGM (y del EsPo) será tratada en la primera reunión de 2019 y se solicita al Prof. 
Daniel Comba que en lo posible acerque una propuesta para esa instancia.  
    c) Solicitar a la Profa. Claudia Voras un proyecto de formulario para cursos de 
posgrado, en el marco de la Plataforma de Posgrado en Educación y Cultura y las 
actividades que se proyecten en la misma.  
    d) Incorporar en debate del EsPo la posibilidad de otorgamiento de títulos conjuntos 
y dobles titulaciones.  
 
5. En el próximo año calendario el objetivo de las acciones será poner en operación el 
Espacio de Posgrado (EsPo – AUGM), siendo la primera reunión anual de 2019 clave para 
enviar un proyecto avanzado al Consejo de Rectores con previa observación del Grupo 
de Delegados Asesores.  
La segunda reunión de la Comisión de Posgrado debería coincidir con la primera reunión 
ordinaria del EsPo. 
 
6. Definir la realización de la 1a reunión de la CPPg de 2019 en la Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), con fecha probable de ejecución en la última semana de marzo o 
primera semana de abril. 
 
7. Director de Posgrado de USACH, Dr. Christian Parker informa de la realización de un 
Seminario en USACH con la temática “Los desafíos del posgrado”, que prevé para inicios 
de 2019 e invita a la participación de la Comisión de Posgrado de AUGM. 
 
8. Encomendar a la Secretaria Ejecutiva la elaboración del Acta de la presente reunión. 


