
 

 
 
 

ACTA   

 
Comisión Permanente de Posgrado (CPPg) 

Reunión virtual 3/2021 

19 de AGOSTO de 2021 - Hora 11.00 de Montevideo 

 

Participan 9 Universidades 

 

Argentina (7): Aurelia Di Berardino, Universidad Nacional de  La Plata (UNLP); Nancy Díaz Larrañaga, 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Gladys Dapozo, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 

Adriana Andres y Mariana Sáenz, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

(UNNOBA), Cristina Fernández, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); Nora Reyes, 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL); y María Tersa Lockhart, Universidad Nacional del Sur (UNS).  

 

Brasil (1): Francisco Mendonça, Universidade Federal do Parana (UFPR) 

 

Chile (1): Alicia Salomone, Universidad de Chile (UCH) 

 

Ausencia con aviso: Cecilia Fernández (Udelar). 

 

Por Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia y Fernando Sosa 

 

 

La Comisión fue convocada a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día 

 

1. Apertura de la Reunión virtual 3/2021 de la Comisión Permanente de Posgrado.   

2. Consideración del Acta de la reunión 1/2021 de la CPPg, de fecha 16 de abril de 2021. 

3. Consideración del Acta de la reunión 2/2021 de la CPPg, de fecha 15 de julio de 2021. 

4. Piloto de movilidad virtual de estudiantes de posgrado. Información de la convocatoria en 

curso, y perspectiva para el 1er Semestre de 2022.  

5. Banco de Evaluadores de Posgrado. Implementación.   

6. Intereses de temáticas para los Paneles de las próximas reuniones de la Comisión de 

Posgrado.   

7. III Conferencia Mundial de Educación Superior. Propuestas de la Comisión Permanente de 

Posgrado.   

8. Planteamientos, varios y asuntos entrados.  

9. Fecha de próxima reunión virtual.  

 

 

 

 

 

 

 



ACUERDOS 

 

1. a. Secretario Ejecutivo da apertura de la Reunión virtual 3/2021 de la Comisión, concluido el 

Panel I: Virtualidad y presencialidad en la formación de posgrado: avances y desafíos. 

    b. Se orienta a que las reuniones de la Comisión de Posgrado se organicen separadamente 

de las actividades abiertas, para el tratamiento de temáticas específicas y relevantes, como lo 

fue en la fecha el Panel referido. 

2. Tomar conocimiento del Acta de la reunión virtual 1/2021 de la CPPg, de fecha 16 de abril 

de 2021, que consta en el Distribuido 2 de la presente Sesión. 

 

3. Tomar conocimiento del Acta de la reunión virtual 2/2021 de la CPPg, de fecha 15 de julio de 

2021, que consta en el Distribuido 3 de la presente Sesión. 

 

4. a. Se revisa la experiencia de movilidad virtual que se realiza en el segundo semestre de 

2021, significándose un cambio que se valora adecuado, como es el hecho que lo diferencia del 

Programa ESCALA de Estudiantes de Posgrado, en que los estudiantes realizan cursos, a 

diferencia de la predominante movilidad para desarrollar investigación.  

     b. Se señala la importancia de avanzar con cursos conjuntos utilizando la virtualidad.  

 

5. Se posterga para próximas sesiones la consideración del tema: Banco de Evaluadores de 

Posgrado, implementación.   

 

6. Se comete a la Coordinación de la CPPg a promover un panel que tenga presentadores de 

los países que no presentaron en el Panel de la fecha. 

 

7. Se posterga para próximas sesiones la consideración del tema: III Conferencia Mundial de 

Educación Superior. Propuestas de la Comisión Permanente de Posgrado.   

 

8. No se registraron Planteamientos, ni varios, ni asuntos entrados. 

 

9. Se comete a la Coordinación de la CPPg organizar las próximas actividades de la Comisión, 

en lo posible en el próximo mes de setiembre. 

 

Nota: CPPg = Comisión Permanente de Posgrado. 


