


 




BORRADOR DE ACTA  
Comisión Permanente de Posgrado (CPPg) 

Reunión virtual 5/2020  

Miércoles 2 de setiembre de 2020 - Hora 09.00 a 10.45 (Montevideo) 
 
 

Participan 24 Universidades 

Argentina (10): Mariana Sáenz y Adriana Andrés, 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); Martina Elizalde, Universidad Nacional de Rosario (UNR); María Inés 

Torres, Universidad Nacional de Tucuman (UNT);  Gladys Dapozo, Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE), Cristina Fernández, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 

Bolivia (1): Zully Moreno, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFXCH) 

Brasil (6): Paulo César Ghedini, Universidade Federal de Goiás (UFG); Francisco Mendonça, 

Universidade Federal do Parana (UFPR); João Paulo Gois, Universidade Federal do ABC (UFABC), 

Adelene Moreira Da Silva, Universidade de Brasilia (UnB), Cristiane Derani, Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) y Celso Loureiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  

Chile (4): Alicia Salomone, Universidad de Chile (UCH); Cristian Parker, Universidad de Santiago de 

Chile (USACH); Alejandro Dinamarca, Universidad de Valparaíso (UV) y Silvia Zarzosa , 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, Universidad de la República (Udelar)  

 

Ausentes con aviso: Telma T. Berchielli, (UNESP), Audrey Borghi e Silva (UFSCar),  Ana Laura García 

Presas, (UNER). 

 

Por 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 5/2020 de la Comisión Permanente de Posgrado. 

2. Consideración del Acta de la reunión de fecha 05 de agosto de 2020. 

3. Encuesta a estudiantes de posgrado seleccionados en la convocatoria 2020 del PEEPg. 

4. Grupo de Trabajo para la implementación del Plan Estratégico en el Eje I: Integración Académica 

Regional.  

5. Jornadas de Jóvenes Investigadores “Reflexiones sobre Investigación”.  

6. Banco de Evaluadores de Posgrado. Proyecto de reglamentación. 

7. Ciclo de Webinarios sobre experiencias en educación a distancia en Universidades AUGM. 

8. Espacio de Posgrado Regional. Puesta a punto. 

9. Plan Bienal y Plan Operativo Anual. 

10. Planteamientos, varios y asuntos entrados.  

11. Fecha de próxima reunión virtual y cierre de la Sesión 

 



 

BORRADOR DE ACUERDOS 
 
1. Se procede por parte del Secretario Ejecutivo a la apertura de la Reunión virtual 5/2020 de la 
Comisión Permanente de Posgrado, quién reseña que el Orden del Día es ambicioso en contenidos y 
se espera poder abordar lo que sea posible en 1 hora y 45 minutos, tiempo estipulado para la 
reunión de la fecha. 
 
2. Se toma conocimiento y se acuerda con el Acta de la reunión de fecha 05 de agosto de 2020, la 
que consta en el Distribuido 2 de la presente Sesión. 
 
3. Se toma conocimiento y se acuerda con la Encuesta a estudiantes de posgrado seleccionados en la 
convocatoria 2020 del PEEPg, con modificaciones hechas en Sala. La encuesta se visualiza en 
https://forms.gle/KPgfbCygdPsCm9Hy6 
 
4. Se toma conocimiento del informe del Grupo de Trabajo (GT) para la implementación del Plan 
Estratégico en el Eje I: Integración Académica Regional, que se encuentra en el Distribuido 4 de la 
presente Sesión y se acuerda en términos generales con el contenido de las propuestas realizadas. 
No obstante, los diferentes países a través de los representantes de las universidades sin llegar a un 
FODA (SWOT) riguroso, refieren a amenazas y debilidades de importante magnitud, aunque se 
reconocen fortalezas y sin duda oportunidades.  
Se pone como tema significativo que la cooperación también requiere de calidad intrínseca de los 
programas (cooperar con calidad) lo que conlleva a la evaluación de la calidad (y a la evaluación que 
bien podría tener un aporte significativo desde el Banco de Evaluadores de Posgrado).  
Se hace mención por parte del Secretario Ejecutivo que será necesario, en opinión del GT, 
complementar articuladamente con la Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación 
para discutir aspectos que son conjuntos para ambas comisiones, y en tal sentido comenzar los 
contactos con la CP CTI para establecer una agenda y una eventual oportunidad.  
 
SIGUE UN RICO DIÁLOGO COMPLEMENTARIO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN Y DADA SU 
IMPORTANCIA LOS REPRODUCIMOS EN ANEXO 1 A PARTIR DE LA DESGRABACIÓN Y EDICIÓN DE LA MISMA.  

 
5. Respecto de las previstas “Jornadas de reflexión sobre investigación”, cuyo borrador de 
documento consta en el Distribuido 5 de la presente Sesión, la Comisión solicita al ámbito de trabajo 
–con centro en USACH– que es deseable disponer en el día 08/09 de un documento que se circule en 
las Universidades Miembro a los efectos de los procedimientos de selección de los participantes en 
las Jornadas, y también considerar otras fechas y plazos necesarios para que el Encuentro se haga en 
27, 28 y 29 de octubre. Considerar también los formatos necesarios para que el mayor número de 
jóvenes participen (por ejemplo varias salas en simultáneo)  y por otra parte cuidar de los formatos 
buscando que haya diálogo entre investigadores jóvenes y senior.  
 
6. Se acuerda con la propuesta de normativa para el Banco de Evaluadores de Posgrado que consta 
en el Distribuido 6 de la presente Sesión y se solicita al Secretario Ejecutivo la remita al Consejo de 
Rectores para su consideración.  
 
7. Secretaria Ejecutiva informa de los avances para el próximo seminario web que inaugura el Ciclo 
sobre “Experiencias en educación a distancia y virtualidad en Universidades AUGM”. Se toma 
conocimiento que se avanzó, como se acordó en la reunión virtual 4/2020 de esta Comisión, en 
abordar la temática de este Webinario por 3 universidades que serán UNCuyo, UFPR y UNR. Se 
escogerá una moderación de un país diferente a Argentina y Brasil. Se hará la sesión del Webinario 1 
del Ciclo el 16/09/20 a las 18.30 hs. de Uruguay y se difundirá ampliamente.   
 
8. Postergar el tema Espacio de Posgrado Regional, puesta a punto, el que se incluirá como primer 
asunto del Orden del Día de la próxima Sesión.  
 

https://forms.gle/KPgfbCygdPsCm9Hy6


 

9. Solicitar a la Coordinación de esta Comisión elabore una propuesta preliminar de orientación del 
Plan Bienal 2020 – 2022 y del Plan Operativo Anual 2021, para considerar por parte del plenario de la 
Comisión Permanente de Posgrado en su próxima Sesión.  
 
10. No hubieron planteamientos, ni varios, ni asuntos entrados.  
 
11. Se acuerda la fecha de próxima reunión virtual de la CPPg para la última semana de setiembre y 
proceder al cierre de la Sesión, encomendándose el acta a la Secretaria Ejecutiva.   
 
ANEXO 1 

(Se desgrabó y editó este tramo de la reunión, en que se debaten aspectos sustanciales desde las propuestas de cooperación en el 

posgrado regional)   

(Cristian Parker - USACH) A propósito de la centralidad que le poníamos en la creación de esta aula virtual, 

quisiera contar una situación que estuvimos analizándola en nuestra propia Universidad ¿Qué significaría para 

nosotros esta participación en el aula virtual? Y nos dimos cuenta –ojalá que no sea lo mismo en otras 

universidades– que en algunos casos el reconocimiento, o sea aquellos créditos que se hagan en esa aula 

virtual yo pueda reconocerlo en los programas de magister o de doctorado de mi universidad.  

Entonces nos dimos cuenta que la cosa quizás no es tan fácil, porque todavía nosotros estamos en una fase –a 

pesar de que formalmente tenemos los créditos transferibles– pero en términos reales tenemos pocos cursos 

optativos en los planes de estudio. Entonces –incluso yo hoy día en la tarde tengo reunión con todo el Consejo 

Superior de Posgrado de la Universidad– donde voy a conversar este punto. ¿Por qué? Porque resulta que a lo 

mejor vamos a tener que hacer introducción de modificaciones normativas de nuestra propia Universidad, para 

reconocer este tipo de cursos que sean en conjunto en el aula virtual AUGM. Entonces, lo digo desde el punto 

de vista de lo que pasa en la Universidad, en cada universidad, hay un desafío interesante también que 

tenemos que ver cómo desde nuestras propias universidades nos incorporamos a todo esto.  

Pero, por cierto no es responsabilidad propia de cada uno de nosotros, pero si no lo hacemos, esta instancia de 

coordinación interuniversitaria no va a poder seguir avanzando con fruto eficiente. Quería nada más plantear 

eso. Que es como un desafío que tenemos, de cómo este tipo de instancia AUGM también nos plantean 

desafíos internos. 

 

(Álvaro Maglia) Yo creo que de alguna manera lo que plantea Cristian (Parker) está reflejado en lo conversado 

en la Comisión por el tema de las normativas universitarias o inclusive nacionales. Mientras el tema esté en la 

normativa universitaria, tenemos una potencialidad mucho mayor, porque modificar una normativa 

universitaria tiene que ver con nuestras propias decisiones como Universidad. Cuando las normativas son 

nacionales el tema se complica porque ahí el poder político tiene otra dimensión de abordaje, y claro, eso 

puede hacer naufragar cualquier idea que salga de nuestras universidades. Lo cierto es que lo que señala 

Cristian es absolutamente así en cuanto a que, por una parte, tenemos los desafíos propios de la red como 

tales, pero a su vez crea desafíos en las instituciones.  

(Alicia Salomone - UChile) Quería poner sólo una nota al pie de lo que decía Cristian (Parker), que en el caso de 

Chile no hay normativas nacionales que nos impidan esto, está absolutamente en las manos de las 

instituciones. Por ejemplo, en nuestro caso los programas de posgrado están dirigidos por comités académicos, 

que, siempre que hayan autorizado a los estudiantes a tomar una actividad formativa fuera del marco de lo que 

es la rigidez de un plan de estudios o tal, puedes ser reconocidos. Entonces yo creo, Cristian, que ahí es una 

atribución que está completamente en manos de ustedes, felizmente no tenemos ninguna limitación de 

carácter nacional. Así que ahí, en nuestro caso, como digo, reconocer esos créditos es atribución del comité 

académico de un programa. No sé cómo lo tendrán ustedes, pero eso da un margen de flexibilidad bastante 

grande para el reconocimiento. Así que sí, hay que trabajar más que nada internamente. 

(Cristian Parker - USACH) Sí. Es cierto lo que dice Alicia (Salomone), en Chile la normativa nacional no existe, 

por lo tanto es propio de cada universidad. Y es cierto también que en el caso nuestro y creo que en la mayoría 

de las universidades chilenas son los comités académicos de cada programa. Sin embargo, una cosa es la 

normativa y otra es la práctica. Lo que hemos visto es que suele darse que los comités no están con la apertura 

suficiente, porque se apegan, a veces muy estrictamente, a sus planes de estudios y lo rigidizan más de lo que 



 

son en realidad. Aquí también hay todo un tema de cambio cultural, por así decirlo, de nuestros propios 

académicos. A eso voy también, son los dos elementos, como las normativas tienen flexibilidad y como 

también a nuestros académicos tenemos que prepararlos para esto. 

(María Inés Gómez – UNT) Yo quería comentar algo acerca de este tema que han planteado. En Argentina sí 

tenemos restricciones con respecto al porcentaje de cursos u horas de cada carrera de posgrado que se puedan 

dictar a distancia, porque está establecido en alguna resolución, que superando un porcentaje ya no sería 

modalidad presencial la carrera sino modalidad a distancia. Y si no supera ese porcentaje, que creo que era el 

50%, ya tenemos problema luego para gestionar los títulos de Posgrado, y para acreditar esos cursos. Entonces 

algunas carreras, cuando hicieron su presentación y acreditaron con ese programa, ya tenían consideradas las 

horas de educación a distancia.  

En la última reunión de Posgrado del Consejo Interuniversitario, que varios de aquí estamos también 

integrando esa Comisión, dijeron que para no encontrar este obstáculo a la hora de acreditar las horas, no les 

llamemos a estos cursos "educación a distancia", sino algo así como "educación en tiempo de crisis” o 

pandemia, pero adaptada al momento o a la situación particular.  

(Raúl Marino – Uncuyo) María Inés, le llamamos "presencial asistida por tecnología" 

(María Inés Gómez – UNT) Gracias Raúl. O sea que cada universidad tendría que realizar una resolución, una 

normativa, donde defina esto. O sea que es un curso presencial asistido por tecnología. Suena muy poético y 

creo aceptable. Es importante que lo tengamos, yo me había olvidado el nombre. Y bueno, yo lo tengo que 

gestionar en mi universidad. Eso quería comentar para conocimiento de esta Comisión. 

(Álvaro Maglia) Muchas gracias María Inés. Paulo Ghedini pide la palabra y después Francisco Mendonça. 

(Paulo Ghedini – UFG) En la Universidad Federal de Goiás, los Programas de Posgrado tienen autonomía para 
ofrecer cursos / disciplinas virtuales y de ofrecerlos en colaboración con instituciones extranjeras, y está muy 
bien conceptuado hacerlo. Los cursos son compartidos por al menos un docente de cada institución. Las 
ofertas son para cursos ya formalizados en los programas de Posgrado, solo se realiza una adaptación de los 
contenidos. Para ello, es necesario conocer cuales  áreas de conocimiento y quiénes son los docentes y sus 
sujetos de actuación, para que pueda ser difundido y docentes con temáticas docentes similares, puedan 
contactar y presentar una propuesta compartida. 
 
(Álvaro Maglia) Lo que nos dice Paulo es muy importante porque acá tiene que ver con la modalidad en donde 

Brasil, o por lo menos Federal de Goiás, pudiera acreditar estudios que hacen sus estudiantes en cursos 

compartidos entre la Universidad Federal de Goiás y otra universidad. Y esto es una modalidad hoy conocida 

internacionalmente de cursos compartidos y está planteado hacerlos en el marco de las actividades virtuales 

vinculadas con la meta 1.1.1., que tiene el fin de fortalecer con la virtualidad los programas ESCALA. Y eso 

estaría perfectamente en ese sentido. Eso entiendo yo al menos. O sea que lo tomamos como parte de lo que 

tenemos para seguir trabajando a nivel del grupo de trabajo, pensando en operacionalización de la gran idea 

de la virtualidad y del espacio virtual de AUGM. 

(Francisco Mendonça - UFPR) Para avanzar un poco más en la discusión, creo que en cada universidad hay 

reglamentos propios para acreditar estas actividades que hacen en otras universidades. En mi universidad por 

ejemplo nosotros acordamos, nosotros tenemos aquí como casi 100 cursos de formación, maestrías, 

doctorados. Hoy son 92 más 3 doctorados. En nuestra universidad nosotros acordamos completa autonomía a 

los programas de formación que pueda acreditar las actividades que se hacen en otras universidades. Todavía 

hay una reglamentación más general que dice que la acreditación es directa y fácil cuando estas formaciones, 

estos cursos o actividades son hechos en otros cursos que son acreditados en el Ministerio de Educación 

nacional. Es decir, si un estudiante brasileño de mi universidad hace en Argentina, Bolivia, poco importa dónde, 

no es así la acreditación directa, hay que pasar por evaluación, etc. Es lo que me pasa, que pudiéramos hacer 

como AUGM, Álvaro, es que la AUGM pudiera enviarnos, a todas las universidades de la AUGM, un documento 

que pueda de alguna manera ayudarnos a hacer acreditación o la fase de acreditación remota que se produce 

en otras universidades, en nuestras universidades. Claro, en este contexto de pandemia las actividades que 

aquí llamamos actividades remotas, de enseñanza y de posgraduación puedan ser más fácilmente acreditable. 

Pienso que así es un papel muy importante de AUGM de utilizar la condición de institución internacional para 

facilitarnos. Como yo, por ejemplo, yo soy director de formación, de toda la formación de posgrado de estos 92 

cursos de mi Universidad. Hay claro, los coordinadores directos, pero la dirección central de la Universidad por 

la cual respondo yo. Entonces, si recibimos nosotros un documento de la AUGM que vaya a apoyar de alguna 



 

manera estas actividades de aquí para el futuro, yo creo que va a facilitar, para mí, proponer a los cursos de mi 

Universidad que acepten de manera más directa los cursos internacionales, de una manera aún más 

importante me parece que es tornar a la AUGM un agente importante de esta internacionalización en el Cono 

Sur. Porque en Brasil cuando hablamos de internacionalización en general, el gobierno brasileño y gran parte 

de los científicos piensa en internacionalización con lengua inglesa, Europa, Estados Unidos, Japón y China. 

Entonces vamos a hablar de internacionalización también pero en portugués, español, aquí en el cono sur. Y 

hay como un marco documental que puede hacer la AUGM, va a desarrollar un poco más esta cooperación en 

nuestras tierras. Gracias. 

(Álvaro Maglia) Tendríamos luego que conversar contigo Francisco, qué debiera contener ese documento 

como elementos importantes para ayudar en esto, pero tomamos nota que eso estaríamos saludándolo para 

que ustedes puedan usarlo de la mejor manera. Tenemos a Cecilia Fernández y luego a Zully Moreno. 

(Cecilia Fernández): Hola, buenos días. Disculpen que yo también me sumé tarde. Sólo un comentario muy 

breve. A mí me parece muy bien lo que propone Francisco. El asunto es que creo que tendríamos que 

encontrar una forma de asegurar la calidad de los cursos porque creo que eso es lo crítico en definitiva. Me 

parece que todos los programas van a estar afines a aceptar buenas ofertas. El problema es cumplir con los 

requisitos académicos de cada uno, hay que ver cómo acomodar eso. En definitiva es un poco otra manera de 

formular lo que decía Cristian en cuanto a los créditos, a cómo se valida en cada programa de posgrado, cuáles 

son las actividades. Yo entiendo que lo que tú planteas está absolutamente en línea con lo que se supone que 

es la hoja de ruta del plan estratégico que aprobó el Consejo de Rectores, en tanto es un objetivo planteado 

para los próximos años. Pero, me parece que está muy bien el decir que nosotros nos sumamos de esta forma. 

Pero el asunto es cómo asegurar la calidad, porque está claro que no por ser un curso de otra universidad de 

AUGM va a ser un buen curso. O sea, que no empecemos a tener problemas de ese estilo. Creo que eso es algo 

de lo que tenemos que cuidar. Nada más. 

(Zully Moreno): Como nueva en esta Comisión, desconozco mucho la filosofía que llega a tener en todo lo que 

es el posgrado. Pero yo quiero comentar esto ya que estamos todos reunidos aquí, la preocupación también 

que existe en mi universidad, y una de ellas es, como decía la compañera, es asegurar justamente la calidad. Y 

para eso, una preocupación muy seria que tenemos es con la acreditación de nuestros programas a nivel 

internacional. Y es lo que quería yo preguntar, si es que en esta Comisión existe un equipo ya de evaluadores 

para hacer esta acreditación internacional que a nosotros, por ejemplo, es un requisito importante en nuestro 

plan estratégico, la acreditación internacional. Entonces solamente tenemos un solo programa, que es con la 

AUIP, pero es todo un problema. Yo creo que estamos más con un equipo más latinoamericano. Entonces 

tenemos una idiosincrasia y una forma de enfocar muy real, muy identificada con nuestras necesidades. 

Entonces yo quería preguntar justamente si se ha conformado, o aún todavía no tienen conformado, este 

equipo de evaluadores a nivel internacional para los programas pos-graduales. 

(Álvaro Maglia) Tenemos un avance conceptual y una definición sobre avanzar en un Banco de Evaluadores de 

posgrado internacional para la AUGM. Hoy hay para discutir un reglamento que permita que el banco funcione 

con la fluidez necesaria para la interna de la AUGM. O sea que estamos avanzando, yo creo que antes de 

finalizar el año ya vamos a tener un avance sustancial en esto. 

(Álvaro Maglia) ¿Alguna otra instancia? Bien, si no la hubiera, nos vamos con una idea clara de que el Grupo de 

Trabajo tiene que seguir avanzando con algunas cosas que acá se han comentado y seguir haciendo propuestas 

para ustedes. Y con estas cuestiones que nos han planteado desde Brasil y aún de Bolivia, para ver cómo 

seguimos avanzando. La idea es justamente que la AUGM tenga estos efectos de cooperación y que permita 

realmente la integración académica regional con su acción. 

 

 

 


