


 




 
ACTA  

 

Comisión Permanente de Posgrado (CPPg) 

 

Reunión virtual 7/2020  

 

Jueves 29 de octubre de 2020 - Hora 10.50 a 12.15 (Montevideo) 
 

 

Participan 13 Universidades 

 

Argentina (5): Nancy Díaz Larrañaga, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Nora Reyes, 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL); María Inés Gómez, Universidad Nacional de Tucumán 

(UNT); Gladys Dapozo, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y Cristina Fernández, Universidad 

Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 

 

Brasil (3): Paulo César Ghedini, Universidade Federal de Goiás (UFG); Francisco Mendonça, 

Universidade Federal do Parana (UFPR) y Telma Teresinha Berchielli y Ana Cecilia Gazzola 

Queriquello, Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

 

Chile (2): Alicia Salomone, Universidad de Chile (UCH); Alejandro Dinamarca, Universidad de 

Valparaíso (UV) 

 

Paraguay (2): Edgar Sánchez, Universidad Nacional de Asunción (UNA) y Susana Dimitruk, 

Universidad Nacional de Itapua (UNI) 

 

Uruguay (1): Cecilia Fernández, Universidad de la República (Udelar)  

 

Por Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia y Fernando Sosa 

 

 

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

 

 

1. Apertura de la Reunión virtual 7/2020 de la Comisión Permanente de Posgrado. 

2. Consideración del Acta de la reunión de fecha 5 de octubre de 2020. 

3. Implementación del Plan Estratégico en el Eje I: Integración Académica Regional.  

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

5. Plan Bienal y Plan Operativo Anual 

6. Planteamientos, varios y asuntos entrados.  

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

 

 

 



 

ACUERDOS 

 

1. Se procede por parte del Secretario Ejecutivo a la apertura de la Reunión virtual 7/2020. 

 

2. Se toma conocimiento y se acuerda con el Acta de la reunión de fecha 05 de octubre de 2020, la 

que consta en el Distribuido 2 de la presente Sesión.  

 

3. Respecto de la implementación del Plan Estratégico en el Eje I: Integración Académica Regional, se 

aprueba un documento que consta en el Distribuido 3 de la presente Sesión, que sintetiza para las 

metas seleccionadas por la CPPg los aportes para enviar a los ámbitos de síntesis del Plan de 

Implementación.  

 

4. En proyección de un segundo Seminario Web del Ciclo se avanza en las presentaciones que va a 

contener el mismo, siendo por un lado la UNQ con las Maestrías virtuales, por otro lado la UNA en 

base a una experiencia de formación virtual en una Maestría internacional con una Universidad del 

País Vasco, y finalmente una Maestría que se dicta por un consorcio de 8 universidades de Argentina, 

siendo Nora Reyes de la UNSL quién articulará la presentación.  

Se comunicó por parte del Secretario Ejecutivo que la UFMG, según expresó el Prof. Fabio Alves, no 

tiene actividad virtual en el Posgrado en experiencias previas y solo las tiene en actividades de 

carácter emergencial, el Secretario Ejecutivo plantea que en próximos webinars podrían incluirse 

actividades virtuales desarrolladas durante la pandemia siempre que sean base para futuras 

experiencias estratégicas. Se define la fecha del 18 de noviembre a la hora 18.00 de Montevideo para 

llevar a cabo la actividad del webinar. 

 

5. Tomar conocimiento del texto ajustado del acápite del Plan Bienal, de la Misión, la Visión y los 

Objetivos; procediéndose a discutir las Metas que se considerarán en este bienio 2021-22. Se 

propone que se tomen en consideración las Metas del Plan Estratégico y que se complemente con 

otras que sean específicas. Se solicita a la Coordinación avanzar en propuestas al respecto y 

considerarlas en el Plenario de la CPPg próximo.  

 

6. No hubieron planteamientos, ni varios, ni asuntos entrados.  

 

7. Se acuerda la fecha de próxima reunión virtual de la CPPg sea el 19 de noviembre a la hora 09.00 y 

se procede al cierre de la Sesión, encomendándose el Acta a la Secretaria Ejecutiva.   

 


