
 

 
 
 
 

 
Comisión Permanente de Posgrado 

(CPPg) 
 

Reunión virtual 8/2020  

Jueves 19 de noviembre de 2020 - Hora 09.00 a 10.45 (Montevideo) 
 

Participan 16 Universidades 

Argentina (6): Aurelia Di Berardino, Universidad Nacional de  La Plata (UNLP); Nancy Díaz Larrañaga, 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); María Teresa Lockhart, Universidad Nacional del Sur (UNS); 

Mirta Valentich, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Ana Laura García Presas, Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER), y Martina Elizalde, Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

 

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

 

Brasil (5): 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); Joao Gois, Universidade Federal do ABC 

(UFABC); y Fabio Alves, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

Chile (2): Luis Clavería, Universidad de Santiago de Chile (USACH) y Alejandro Dinamarca, 

Universidad de Valparaíso (UV) 

 

Paraguay (1): Edgar Sánchez, Universidad Nacional de Asunción (UNA 

 

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

 

Por Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia y Juan Manuel Sotelo 

 

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

 
1. Apertura de la Reunión virtual 8/2020 de la Comisión Permanente de Posgrado y planteamiento 
de reunión conjunta con la Comisión Permanente de CTI.  
2. Consideración del Acta de la reunión de fecha 29 de octubre de 2020. 
3. Formulación de proyectos para la implementación del Plan Estratégico en el Eje I: Integración 
Académica Regional.  
4. Sistema de información de posgrados internacionales  
http://morgan.siu.edu.ar/ofertas-posgrados/inicio 
5. Ciclo de Webinarios sobre experiencias en educación a distancia en Universidades AUGM. 
6. Instrumentación del Banco de Evaluadores de Posgrado.  
7. Escuela de Geodesia e Información Geoespacial. 
8. Plan Bienal y Plan Operativo Anual. 
9. Planteamientos, varios y asuntos entrados.  
10. Fecha de próxima reunión virtual y cierre de la Sesión 
 

http://morgan.siu.edu.ar/ofertas-posgrados/inicio


 

 
ACUERDOS 

 
1. Secretario Ejecutivo da apertura de la Reunión virtual 8/2020 de la Comisión Permanente de 
Posgrado y realiza planteamiento sobre reunión conjunta con la Comisión Permanente de CTI. Se 
acuerda avanzar en la realización de una reunión conjunta antes del fin del presente año.   
 
2. Tomar conocimiento del Acta de la reunión de fecha 29 de octubre de 2020, que consta en el 
Distribuido 2 de la presente Sesión. 
 
3. Tomar conocimiento del formulario para la presentación de Proyectos para la implementación   
del Plan Estratégico. Avanzar en la generación de proyectos desde la Comisión en función del Plan 
Estratégico institucional y del Plan Bienal de la CPPg.   
 
4. Tomar conocimiento de la posibilidad de disponer de un Sistema de información de posgrados 
internacionales como el generado en http://morgan.siu.edu.ar/ofertas-posgrados/inicio y en los 
Documentos relacionados en carpeta .zip (Distribuido 4). Analizar los mismos y realizar planteos 
analizar los datos que debieran modificarse en el mismo.  
 
5. Postergar para el primer semestre de 2021 el Webinario 3 del Ciclo sobre experiencias en 
educación a distancia en Universidades AUGM. 
 
6. Tomar conocimiento de la aprobación por parte del LXXXVIII Consejo de Rectores (17 de 
noviembre de 2020) de la normativa aplicable al Banco de Evaluadores de Posgrado, y proceder a la 
instrumentación del referido Banco. Es capital la designación del “Punto Focal” por cada Universidad 
y la entrega del listado de evaluadores por cada universidad participante de acuerdo a lo que dispone 
la referida normativa.  
 
7. Tomar conocimiento del documento referente a la Escuela Regional “Nuevas técnicas geodésicas 
para América Latina y el Caribe” (en el marco del proyecto Escuela de Geodesia e Información 
Geoespacial), que consta en el Distribuido 7 de la presente Sesión; la que tendrá lugar en forma 
virtual durante los días 5 al 12 de abril del año 2021. Las clases serán dictadas por docentes-
investigadores de la UNLP, investigadores de AGGO e invitados especiales y se desarrollarán de lunes 
a viernes entre las hora 9 y las 17, y el sábado por la mañana. El Lunes 12 se desarrollará una jornada 
con especialistas en la temática de distintas Universidades pertenecientes a la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM).  
 
8. Secretario Ejecutivo traslada los avances realizados por la Coordinación de la Comisión de 
Posgrado en relación con lo encomendado por la CPPg sobre el Plan Bienal y Plan Operativo Anual, 
relativo a la definición de las Metas. La Coordinación continuará avanzando sobre el tema. 

 
9. No se registraron Planteamientos, ni varios, ni asuntos entrados.  
 
10. Acordar en principio una reunión conjunta con la CPCTI en la fecha que la misma se reúna y 
determinar que la próxima reunión virtual de la CPPg se realice entre el 10 y el 15 de diciembre. Se 
procede a cerrar la sesión de la fecha y se encomienda la realización de la Actas a la Secretaria 
Ejecutiva. 

http://morgan.siu.edu.ar/ofertas-posgrados/inicio

