
 
BORRADOR DE ACTA DE ACUERDOS 

  
Comisión Permanente de Posgrado (CPPg) 

Reunión virtual 5/2021 

21 de diciembre de 2021 

 
Participan 14 Universidades 

 

Argentina (10): Aurelia Di Berardino, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Nancy 

Díaz Larrañaga, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Alejandro Trombert, Univer-

sidad Nacional del Litoral (UNL), Gladys Dapozo, Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE), Alfonsina Guardia, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); Nora Re-

yes, Universidad Nacional de San Luis (UNSL); Ana Laura García Presas, Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER); Adriana Andres, Universidad Nacional del Noroeste de 

la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA); Ana Claudia La Licatta, Universidad Nacional 

de Rosario (UNR); y María Inés Gómez, Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 

 

Brasil (2): Francisco Mendonça, Universidade Federal do Parana (UFPR) y Paulo Ghedi-

ni, Universidade Federal de Goiás (UFG) 

 

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

 

Paraguay (1): José Díaz, Universidad Nacional del Este (UNE) 

 

Ausencia con aviso: Mirta Valentich, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Cecilia 

Fernández (Udelar) 

 

Por Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia, Juan Manuel Sotelo, Fernando Sosa y Andrés 

Ramos 

 

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

 

1. Apertura de la Reunión virtual 5/2021 de la Comisión Permanente de Posgrado.   

2. Consideración del Acta de la reunión 4/2021 de la CPPg, de fecha 21 de octubre de 2021. 

3. Avances en la implementación del Banco de Evaluadores de Posgrado.    

4. Perspectivas y pendientes de la CPPg para el año 2022.  

5. Programación del modo y oportunidad de la realización de la primera reunión de 2022.  

 



BORRADOR DE ACUERDOS 
 

1. El Secretario Ejecutivo Álvaro Maglia abre la Reunión virtual 5/2021 de la Comisión Perma-

nente de Posgrado, dando cuenta de tres asuntos de actualidad que considera importante 

informar a la CPPg:  

 

- La designación como Secretario Ejecutivo de AUGM, a partir del 01.01.2022, del Prof. Ál-

varo Rico, por cuatro años, y de acuerdo con los Estatutos de la Asociación. 

 

- La III Conferencia Mundial de Educación Superior, y los trabajos preparatorios para la 

misma, por parte de AUGM, que involucra debates y propuestas. 

 

- La actividades de conmemoración del 30 aniversario de AUGM que tendrán lugar en 

Montevideo, Uruguay, con sede en la Universidad de la República, en marzo de 2022.    

 

2. Tomar conocimiento del Acta de la reunión 4/2021 de la CPPg de fecha 21 de octubre de 

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

 

3. Dado los avances en la implementación del Banco de Evaluadores de Posgrado (BEPg) y las 

instancias próximas para el uso y cumplimiento de su fin, Andrés Ramos de la Secretaría Ejecu-

tiva presenta la página web del Banco, la que será de acceso limitado a usuarios con clave, 

ordenada en 5 áreas y en cada una de ellas un desplegable por cada Universidad Miembro 

AUGM. 

 

Se revisa el formulario que tenía ya el visto bueno de esta Comisión, y se decide integrar in-

formación también de Especialistas, y  no sólo Master y PhD  (en anexo formulario ajustado). 

 

Se define que las Universidades que adhieren al BEPg, con la supervisión de los Puntos Focales,  

tomarán la tarea de carga de cada ficha (con el formato definido) y la misma completada con 

la información requerida se ingresa a los archivos del Banco. 

 

La Secretaría Ejecutiva entregará, a cada punto focal, las claves necesarias para poder operar 

en el sitio del Banco de Evaluadores de Posgrado.  

 

4. Secretario Ejecutivo informa sobre varios aspectos que hacen a la continuidad de los traba-

jos de esta CPPg, a saber:  

 

a. El plan trienal, que ha tenido su avance, pero resta completarlo en sus diferentes com-

ponentes. El Prof. Maglia entregará al Prof. Rico una propuesta que sea el reflejo del 

avance en este tema.  

 

b. Definir los términos de referencia para convocar a un concurso de cursos conjuntos de 

posgrado, de acuerdo con previas definiciones y con las similitudes que sean del caso 

del modelo que desarrolla la Universidad de Chile con universidades suecas (ACCESS), 

ver https://accesschilesweden.org/  



A los efectos de recibir por parte de la Comisión de Posgrado una propuesta de térmi-

nos de referencia, encomendar a Alicia Salomone (UCHILE), Cecilia Fernández (Udelar), 

Nora Reyes (UNSL) y Francisco Mendonça (UFPR), formular una propuesta al respecto.  

Aprobados por la Comisión dichos términos de referencia y para habilitar el concurso 

correspondiente, se deberá tener aprobación del Consejo de Rectores al respecto, y 

previamente remitir para asesoramiento al Consejo de Rectores, al Grupo de Delega-

dos Asesores.  

 

c. De acuerdo con los avances realizados a nivel del Grupo de Delegados Asesores se re-

tornará en 2022 a la presencialidad en el Programa ESCALA de Estudiantes de Posgra-

do, siendo este asunto de importancia para que esta Comisión se involucre en la pre-

paración de la convocatoria.    

 

d. Se informa por parte de Nancy Díaz Larrañaga, representante de la Universidad 

Nacional de Quilmes, sobre las aspiraciones para usufructuar becas de posgrado 

incluida matrícula, para cursar maestrías virtuales en la UNQ. Se hace mención que la 

experiencia de 2021 ha sido superior en cuanto a grado de organización de la 

convocatoria que en 2020, y que la misma está avanzando, aunque restan aún 

comunicaciones de algunas universidades sobre los seleccionados para usufructuar la 

beca.  

 

5. Sin perjuicio de las reuniones virtuales que correspondan de acuerdo a necesidades, se defi-

ne la realización de una reunión presencial en el primer cuatrimestre de 2022. Se proponen 

como sede de la reunión presencial las Universidades: Federal do Parana, Nacional de San Luis, 

y Nacional de La Plata. Se escoge finalmente a la Universidad Nacional de San Luis como sede 

de la reunión, para abril 2022 en principio, y se mantiene el criterio de que junto a la reunión 

de gestión de la Comisión se realice un seminario académico o actividad similar.  

También se define que en marzo de 2022 se realice una reunión virtual para definir sobre los 

términos de referencia de un concurso para realizar cursos conjuntos, así como preparar la 

reunión presencial.  

 

Inmediatamente de culminado el abordaje de los puntos en cuestión, se cierra la Sesión de la 

Comisión Permanente de Posgrado. 



 

Banco de Evaluadores de Posgrado 

 

REGISTRO DE EVALUADORES 

Nombres 
Nomes 

  Apellidos 
Sobrenomes   

  

UNIVERSIDAD  
UNIVERSIDADE 

 País  
 

 

e-mail 1  2  

Contacto telefónico  
Contato telefônico 

INTERNACIONAL  CÓDIGO PAÍS  CODIGO LOCAL NÚMERO  

(00)  o (+)  
 

 

Título(s) académico(s) stricto sensu que posee (incluir denominación del título/disciplina) 
Título(s) acadêmico(s) stricto sensu que você possui (inclua o título / nome da disciplina) 

1  

2  

3  

Título(s) de especialización (incluir denominación del título/disciplina/profesión) 
Título (s) de especialização (incluir título / disciplina / nome da profissão) 

1  

2  
          

3 Descriptores de especialidades de investigación 
3 Descritores de especialidades de pesquisa 
1  

2  

3  
 

Consignar, si poseen, experiencia en gestión académica del posgrado (no más de 100 palabras) 
Fornece, se tiver, experiência de gestão acadêmica de pós-graduação (não mais que 100 palavras) 

 
 
 
 
          

Curriculum vitae (CV) – si posee CV electrónico colocar link 
Curriculum vitae (CV) – se tiver um CV eletrônico, coloque um link 

Link    
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