
 
ACTA  

Comisión Permanente de Posgrado (CPPg) 
 

Reunión virtual 4/2021 

21 de octubre de 2021 - Hora 10.30 de Montevideo 

 

Participan 12 Universidades 
 
Argentina (7): Nancy Díaz Larrañaga, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Mirta 
Valentich, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Lorena Giorgetti, Universidad Na-
cional del Litoral (UNL), Gladys Dapozo, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 
Cristina Fernández, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); Nora Reyes, Uni-
versidad Nacional de San Luis (UNSL); y Ana Laura García Presas, Universidad Nacional 
de Entre Ríos (UNER) 
 
Bolivia (1): Zully Moreno, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) 
 
Brasil (1): Cecilia Gazzola,  Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
 
Chile (1): Alicia Salomone, Universidad de Chile (UCH)  
 
Paraguay (1): José Diaz, Universidad Nacional del Este (UNE) 
 
Uruguay (1): Cecilia Fernández (Udelar) 
 
Ausencia con aviso: Francisco Mendonça (UFPR) y Alejandro Trombert (que delega en 
Lorena Giorgetti la representación (UNL) 
 
Por Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia, Juan Manuel Sotelo y Fernando Sosa 
 
 
La Comisión fue convocada a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día 
1. Apertura de la Reunión virtual 4/2021 de la Comisión Permanente de Posgrado.   

2. Consideración del Acta de la reunión 3/2021 de la CPPg, de fecha 19 de agosto de  

2021. 

3. Planteamiento de realización de cursos conjuntos.   

4. Banco de Evaluadores de Posgrado. Implementación.   

5. Becas ofrecidas por la Universidad Nacional de Quilmes.   

6. Planteamiento de la Universidad de San Francisco Xavier (Jornadas internacionales 

virtuales de Ciencias de la Educación) 

7. Fecha de próxima reunión virtual.  



ACUERDOS 

 

1. Secretario Ejecutivo da apertura de la Reunión virtual 4/2021 de la Comisión. 

Hace mención a la realización del Panel II sobre “Virtualidad y presencialidad en la formación 

de Posgrado, con fecha 18 de octubre de 2021, del cual quedó registro grabado.  

También se menciona realización de la III Conferencia Mundial de Educación Superior y la con-

veniencia de remitir al Consejo de Rectores una posición sobre algunos temas relevantes del 

posgrado regional.  

 

2. Tomar conocimiento del Acta de la reunión 3/2021 de la CPPg de fecha 19 de agosto de 

2021, y otorgar un plazo de 15 días para realizar señalamientos a la misma. 

 

3. Secretario Ejecutivo informa sobre la respuesta desde las Universidades a la consulta sobre 

el interés de llevar a cabo cursos conjuntos de posgrado, según consta en el Distribuido 3 de la 

presente Sesión. Se aprecia una importante respuesta favorable a avanzar en esta estrategia 

desde la Comisión de Posgrado.  

Se informa que en la reunión de la Coordinación de la Comisión de Posgrado se relató una 

experiencia que lleva a cabo la Universidad de Chile con universidades suecas (Access) y que 

supone un concurso de propuestas. Se entiende que ese formato podría aplicarse para el caso 

de la AUGM. 

Se acuerda avanzar con la propuesta de articular un concurso de propuestas, cuyos términos 

de referencia se definirán por esta Comisión.  

 

4. Tomar conocimiento de la propuesta de formulario para el Banco de Evaluadores de Pos-

grado que consta en el Distribuido 4 de la presente Sesión, y de la organización de los evalua-

dores según el criterio usado por CONEAU en Argentina, que supone Ciencias Sociales, Ciencias 

Humanas, Ciencias Básicas, Ciencias Aplicadas y Ciencias de la Salud. 

5. Tomar conocimiento del informe del Secretario Ejecutivo y de la representante de la Univer-

sidad Nacional de Quilmes (UNQ), Nancy Díaz Larrañaga, acerca de las becas ofrecidas por la 

UNQ, por segundo año consecutivo para el usufructo de becas totales de arancel, incluyendo 

matrícula, para el cursado de las carreras de maestría que se dictan en la modalidad a distancia 

en la UNQ, en la cohorte 2022, según se explicita en el Distribuido 5 de la presente Sesión.  

 

6. Tomar conocimiento del planteamiento realizado por la Profa. Dra. Zully Moreno, de la 

Universidad de San Francisco Xavier, acerca de la realización de las Jornadas Interna-

cionales virtuales de Ciencias de la Educación, que organiza esa Universidad, y la reali-

zación de un panel de AUGM en su programa (día 13 de noviembre), relativo a los 

desafíos de la virtualidad. Acordar acompañar este evento con la realización del referi-

do panel, y encomendar al Secretario Ejecutivo colabore en la organización del mismo.  

 

7. No se define fecha de la próxima reunión, la que se articulará por parte del Secretario Ejecu-

tivo con la Coordinación de la CPPg. 


