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Comisión Permanente de Posgrado  

26 y 27 de marzo 2019  

Universidad Federal de Paraná  

 

Asistentes  

UNR – Claudia Voras, Argentina.  

UNNE – Gladys Dapozo, Argentina.  

UNSL – Nora Reyes, Argentina.  

UNNOBA – Mariana Saenz, Argentina.  

UNL – Daniel Comba, Argentina  

UMSA – Alfredo Seoane, Bolivia.  

UFSCAR – Audrey Borghi, Brasil.  

UFMG – Fabio Alves, Brasil  

UFPR -  Francisco Mendoca -  Andrés Rodasqui, Brasil.  

USACH – Claudio Urrea, Chile.  

UNE – Osvaldo Caballero – Carlos Montiel, Paraguay.  

UDELAR – Cecilia Fernández, Uruguay.   

 

Secretaría Ejecutiva –  Álvaro Maglia 

     Fernando Sosa  

 

ACTA  

 
Apertura y Bienvenida.  

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de. Prof.  Francisco Mendonca en su carácter de 

anfitrión y del Prof.  Alvaro Maglia en su carácter de secretario ejecutivo coordinador de la CP. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Profa. Graciela Bolzan, vicerrectora de la UFPR, 

quien agradeció a todos los presentes por el esfuerzo de haberse trasladado hasta la ciudad de 

Curitiba y reforzó el compromiso de la UFPR para con la AUGM y las acciones y programas 

académicos de la asociación.   

 

Actividad abierta.  

La actividad se denominó “Posgrado en las universidades de AUGM; situación actual, desafíos y 

oportunidades” y se desarrolló durante la primera jornada del encuentro.   



 
Dicha actividad contó con la participación de la oficina de relaciones internacionales de la UFPR y 

el director de posgrado de dicha universidad, quienes informaron del estado actual de los 

programas de internacionalización en Brasil que promueven la movilidad en el Posgrado.  

También hizo uso de la palabra el secretario ejecutivo de AUGM, quien abordó los principales 

resultados de la CRES 2018, su plan de acción y las acciones en materia de posgrado derivadas del 

mismo.  

Por último intervino la Profa. Cecilia Fernández pro rectora de Investigación de la UdelaR quien 

dio un informe del estado actual del posgrado en Uruguay.  

Al terminar se dio espacio para preguntas y reflexiones de los participantes.   

 

Informe del estado de avance de los acuerdos alcanzados en la CP.  

Se realiza un repaso de los acuerdos que constan en el acta de la pasada reunión. Dicha acta está 

disponible en el sitio web de la CP.   

Se toma conocimiento.  

 

Programa de movilidad ESCALA de Posgrado.  

  

Secretaría ejecutiva realiza la lectura de los resultados de la convocatoria 2018 haciendo énfasis 

en el grado de participación de las Universidades miembro y recalcando la importancia de 

continuar sumando universidades al programa.  

En lo que respecta a la convocatoria 2019, se informa de un segundo llamado de dicha 

convocatoria y se da lectura a los plazos previstos para este segundo llamado el cual resta ser 

aprobado por la próxima reunión de DA a celebrarse el 8 y 9 de mayo próximos en la UFSM.   

Se hace notar que el segundo llamado posibilita la inclusión de las nuevas universidades 

ingresadas en el periodo 2018 en la convocatoria 2019.   

Se plantea las dificultades que existen para poner en conocimiento previo, la oferta de cursos de 

posgrado por parte de las Universidades miembro, secretaria ejecutiva advierte que esta 

dificultad puede afectar en el momento del estudiante escoger la universidad de destino.   

Se refuerza la importancia que tiene para el estudiante y su tutor el contacto previo con la 

Universidad de destino, previo a la elección de la plaza.  

Secretaría ejecutiva realiza la solicitud a las universidades presentes de colocar al menos un 

mínimo de plazas (1) a disposición, lo anterior apunta a mostrar el compromiso de las 

Universidades miembro con el Programa.  



 
 

Plan Bienal 2019-2021.  

Se acuerda que el plan se vincule a una serie de retos (prioridades) acordados en la CP 

(preferentemente en el marco de los ODS).  

Se recomienda a las UM que en el marco del Programa PRINT (CAPES – Brasil) se establezcan las 

alianzas posibles con las universidades brasileras miembros de AUGM seleccionadas.  

Anualmente dicho programa tendrá las evaluaciones que permitirán promover nuevas acciones 

que contemplen las alianzas promovidas desde el seno de AUGM.  

Se recomienda que AUGM pueda manifestarse en torno a las directrices previstas por las 

autoridades nacionales del Brasil en el marco de COPEBRAS (programa de CAPES orientados a la 

cooperación Sur – Sur) que a diferencia del Programa PRINT no prevé ayuda de recursos para las 

universidades contrapartes.  

 

Co-Tutelas.  

Daniel Comba de UNL presenta una propuesta borrador de convenio para co-tutelas de posgrados 

(maestrías y doctorados) en el marco de AUGM.   

Se acuerda avanzar en un posicionamiento explícito del Consejo de Rectores de AUGM (convenio 

marco) que aliente a la cooperación interinstitucional en materia de posgrados (co-tutelas).    

Se le solicita a la secretaria ejecutiva a que, con base en la propuesta presentada e incluyendo las 

observaciones realizadas en sala, haga llegar una propuesta acabada que resultara en un 

instrumento de uso de común acuerdo entre las Universidades miembro y/o una guía para otros 

formatos de acuerdo de co - tutela en AUGM.   

Dicho instrumento contará como anexo del convenio marco.   

La propuesta será puesta a consideración en el seno de la CP para su posterior tratamiento y 

aprobación por parte de las autoridades de AUGM.  

 

Movilidad Docente.  

En lo referido a la movilidad docente en el marco del Espacio de Posgrado se acuerda diseñar una 

propuesta específica que dé cuenta de las necesidades del Espacio sobre la lógica del 

aprovechamiento de los recursos previstos (y no utilizados) en los Programas ESCALA Docente y 

ESCALA de Posgrado.   

Se le encomienda a la secretaría ejecutiva diseñe una propuesta a estos efectos, la cual será puesta 

a consideración de la CP para su posterior presentación en la órbita de los delegados asesores.  



 
 

Institucionalización del EsPo. 

Se acuerda proponer al Consejo de Rectores las alternativas que constan en la propuesta 

presentada en la pasada sesión y que expresa que todas las Universidades Miembro forman parte 

del EsPo.  

Así mismo se aclara que las universidades miembro que no puedan por distintos motivos integrar 

el espacio, deberán infórmalo de manera explícita y en la medida de lo posible, informar los 

motivos.     

  

Plan Operativo anual. 

Generar acciones que favorezcan la implantación de co tutelas.   

Implementación de las acciones que contemplen al posgrado teniendo como marco el plan de 

acción de la CRES 2018.  

Continuar en la búsqueda y generación de mecanismos que permitan continuar avanzando y 

fortaleciendo el Programa ESCALA de Posgrado.  

Avanzar en la formulación de una cátedra de integración regional basada en educación y cultura.   

Se solicita al representante de la UMSA a que con el apoyo de la SE y en dialogo con el NEPI elabore 

una propuesta que será puesta a consideración en la próxima sesión.  

 

CILAC. 

Secretaria ejecutiva informó sobre la realización del II Foro CILAC en 2018, resta envío del informe 

con los resultados del mismo.  

Se informa de la realización del III CILAC en 2020 y que tendrá como sede la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina.  

 

II Reunión anual de 2019.  

 Se acuerda que la misma se realice en la USACH los días 7 y 8 de noviembre próximo (jueves y 

viernes).   

La misma se realizará en el marco de un seminario internacional que tendrá como tema “el futuro 

del posgrado”.  

Se acuerda que la I reunión de 2020 tendrá como sede la UFSCAR. 


