
 

 
 
 
 
 
 

BORRADOR DE ACTA  
 

Comisión Permanente de Posgrado (CPPg) 
 

Reunión virtual 4/2020 
  

Miércoles 05 de agosto - Hora de Uruguay1 09.00 a 10.45 
 

Participan 21 Universidades  
 
Argentina (10): Ana Laura García Presas, Universidad Nacional de Entre Rios (UNER); Mariana Sáenz, 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA); Aurelia Di Berardino, 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Nancy Díaz Larrañaga, Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), Alejandro Trombert, Universidad Nacional del Litoral (UNL); Nora Reyes, Universidad 
Nacional de San Luis (UNSL); Raúl Marino, Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo); Nadia Peralta, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR); Mirta Valentich, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); 
Cristina Fernández, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) 
Brasil (4): Paulo César Ghedini, Universidade Federal de Goiás (UFG); Francisco Mendonca, 
Universidade Federal do Parana (UFPR); João Paulo Gois, Universidade Federal do ABC (UFABC), y 
Telma Berchielli, Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) 
Chile (4): Alicia Salomone, Universidad de Chile (UCH); Claudio Urrea, Universidad de Santiago de 
Chile (USACH); Alejandro Dinamarca, Universidad de Valparaíso (UV) y José Palacios, Universidad de 
Playa Ancha (UPLA) 
Paraguay (2): Susana Dimitruk, Universidad Nacional de Itapua (UNI), Edgar Sánchez, Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) 
Uruguay (1): Cecilia Fernández y María Simon, Universidad de la República (Udelar)  

 

Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia, Juan Manuel Sotelo y Fernando Sosa 

 

LA COMISIÓN FUE CONVOCADA A LOS EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA 

 

1. Apertura de la Reunión virtual 4/2020 de la Comisión Permanente de Posgrado. Informe de la 

Reunión de la Coordinación de fecha 24.07.20.  

2. Consideración del Acta de la reunión de fecha 06 de julio de 2020.  

3. Participación de la CPPg en el Grupo de Trabajo para la implementación del Plan Estratégico en el 

Eje I: Integración Académica Regional.  

4. Jornadas de Jóvenes Investigadores “Reflexiones sobre Investigación”  

5. Programa de Movilidad ESCALA de Estudiantes de Posgrado (PEEPg).  

6. Universidad Nacional de Quilmes remite propuesta sobre becas para posgrados virtuales.  

7. Programa académico de la CPPg.  

8. Planteamientos, varios y asuntos entrados.  

9. Fecha de próxima reunión virtual y cierre de la sesión 

 

 

                                                           
1
 Adecuar el horario a la hora oficial de cada localidad /país  



 

BORRADOR DE ACUERDOS  

 

1. Tomar conocimiento del informe del Secretario Ejecutivo en la apertura de  la Reunión virtual 

4/2020 de la Comisión Permanente de Posgrado y del informe verbal de la Reunión de la 

Coordinación de fecha 24.07.20. 

 

2. Se toma conocimiento, sin observaciones, del Acta de la reunión de fecha 06 de julio de 2020, que 

consta en el Distribuido 2 de la presente Sesión. 

 

3. Respecto de la participación de la CPPg en el Grupo de Trabajo para la implementación del Plan 

Estratégico en el Eje I: Integración Académica Regional, se da cuenta de la importancia de que el 

conjunto de la Comisión tome el tema, en la perspectiva del aporte que deberá realizar. 

Se define que un Grupo de Trabajo (que se reunirá con fecha 14 de agosto próximo) comience un 

análisis y genere una propuesta para discutir en el Plenario de la Comisión. Dicho Grupo de Trabajo 

queda integrado por: 

 

Argentina – Profa. Nora Reyes (UNSL) y Profa. Aurelia Di Berardino (UNLP) 

Brasil – Prof. Francisco Mendonça (UFPR) 

Chile – Prof. Cristian Parker (USACH) 

Paraguay – Prof. Edgard Sánchez (UNA) (coordina con Susana Dimitruk, UNI) 

Uruguay – María Simon y Cecilia Fernández (Udelar) 

 

Se consultará al Prof. Alfredo Seoane de UMSA acerca de su participación en este Grupo, 

representando a Bolivia.  

 

4. Se toma conocimiento de lo informado por el Secretario Ejecutivo en cuanto que, el LXXVII 

Consejo de Rectores, adoptó la propuesta realizada por el Grupo de Delegados Asesores de generar 

una actividad alternativa a las XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores (dirigida a estos/as como 

objetivo principal), y se solicita a la Comisión de Posgrado tanto como a la CP de Ciencia, Tecnología e 

Innovación aporten en la organización del evento. En tal sentido se acuerda cooperar a través del 

vínculo con la USACH y su Vicerrector de Posgrado, Prof. Cristian Parker, integrante de esta Comisión.   

 

5. Se acuerda en general sobre los contenidos de un Google Form que releve la situación de los 

estudiantes seleccionados en el Programa de Movilidad ESCALA de Estudiantes de Posgrado (PEEPg), 

Convocatoria 2020, presentado en Sala. Secretario Ejecutivo incorporará las modificaciones y lo 

consultará con la Coordinación de la CPPg, si fuera necesario, enviándolo posteriormente a la 

Universidades para realizar la consulta.  

 

6. Tomar conocimiento de la propuesta de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) respecto de 

becas (son beca de arancel de matrícula) para posgrados virtuales, que consta en el Distribuido 6 de 

la presente Sesión. Al respecto y ante la heterogeneidad y en general ausencia de formaciones 

integras de posgrado “strictu sensu”, se ve la posibilidad de otros ofrecimientos de tramos virtuales 

para ir avanzando en esta modalidad en forma cooperativa y recíproca, con carácter experimental, 

mientras se avanza en formatos programáticos institucionales de largo plazo. Plantear formalmente 

en los ámbitos de resolución la oferta de becas de la UNQ, y en tal sentido el Secretario Ejecutivo 

trasladará en el día de mañana 6 de agosto, la temática en el Grupo de Delegados Asesores.  

 



 

7. En el marco del Programa académico virtual mediante webinarios definido de la CPPg, se acuerda 

avanzar con un ciclo de unos 3 webinarios “Experiencias actuales de universidades AUGM en 

enseñanza a distancia en el nivel de Posgrado”. 

El primer webinario a este respecto se realizará en la semana del 14 de setiembre y contará con 

experiencias de educación virtual de las siguientes Universidades: UFPR, UNCUYO, y UDELAR (a 

confirmar) o en su caso una Universidad de Argentina (exceptuada UNQ).  

 

8. No hubieron planteamientos de los integrantes de la Comisión, ni asuntos varios, ni asuntos 

entrados.  

 

9. Se establece preliminarmente la fecha de próxima reunión virtual para la última semana de agosto 

y se procede al cierre de la sesión, encargándose a la Secretaria Ejecutiva la realización del Acta de la 

presente reunión.  


