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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

I) PARTICIPANTES: 

 

Fernando Sosa (Secretaría Ejecutiva de AUGM); Claudia Mayorga (Pro Rectora de Extensión 

de la Universidade Federal de Minas Gerais), María Lucila Reyna (Secretaria de Extensión 

Social y Cultural, Universidad Nacional del Litoral, Argentina), Fernando Hashimoto (Pro 

Rector de Extensión y Cultura, Universidade Federal de Campinas, Brasil), y Mario Barité (Pro 

Rector de Extensión y Relaciones con el Medio, Universidad de la República, Uruguay) 

 

 

II) TEMARIO Y RESOLUCIONES 

 

1. Constitución del Comité Académico de la Cátedra de Derechos Humanos de AUGM. 

A las 9.30 se realizó el acto de apertura con la presencia de la Directora del Centro Regional 

Litoral Norte, Graciela Carreño, y del Centro Universitario de Paysandú de la Udelar, Líber 

Acosta. 

 

Se dio lectura al Acta de la reunión de la Comisión Permanente realizada en Mar del Plata en 

abril de 2018, por la cual se estableció que el Comité Académico de la Cátedra de Derechos 

Humanos de AUGM deberá diseñar una propuesta acabada de plan de acción para la Cátedra, 

a ser aprobado en la siguiente reunión de la Comisión Permanente de Extensión de AUGM. 

Asimismo, se entendió pertinente incorporar otros asuntos, que son necesarios al 

funcionamiento de la Cátedra, los que fueron incorporados al presente temario 

 

2. Caracterización   

Se acordó por unanimidad sugerir a la Comisión Permanente que la Cátedra sea denominada 

abierta, pero no itinerante. El nombre sugerido es, entonces, Cátedra Abierta de Derechos 

Humanos de la AUGM. 

 

3. Cometidos de la Cátedra. 

Se sugiere establecer los siguientes cometidos: 

 

- Promover y acompañar las instancias de formación y sensibilización sobre DDHH (cursos, 

seminarios, ciclos de conferencias) que las Universidades miembro de la AUGM y la Cátedra 

determinen, procurando el mayor impacto regional de las acciones emprendidas, y el 

aprovechamiento de los formatos que la AUGM tiene para financiar actividades. 

 

– Realizar periódicamente eventos que promuevan la difusión, la reflexión y el pensamiento 

crítico en torno a la temática de los DDHH. 

 

- Mantener un directorio actualizado de cursos sobre DDHH en las Universidades miembro. 



 

- Orientar a las Universidades miembro en cuestiones relativas al tratamiento universitario de 

los DDHH, así como solicitar orientación para distintas acciones a emprender desde la Cátedra. 

 

4. Relevamiento de la oferta de cursos universitarios sobre DDHH. 

Se valoró la propuesta realizada oportunamente por la Universidad Mayor de San Andrés, 

Bolivia. Por unanimidad, se sugiere asimismo realizar un relevamiento de la oferta de cursos 

universitarios sobre derechos humanos en las Universidades miembro, conforme a lo 

establecido en el encuentro de Mar del Plata 2018. 

 

Se propone la siguiente metodología: 

-Elaboración de un formulario tipo, a efectos de recabar la información de manera uniforme. 

 

-Se registrarían datos de todos los cursos cuyo contenido correspondiera a cuestiones 

sustantivas de los DDHH en más de un 50 %. Solo se tomarían en cuenta cursos dictados con 

regularidad o periodicidad y que no hayan sido discontinuados, o cursos cuyo inicio esté 

previsto para 2019. 

 

Campos tentativos de información: 

1. Nombre de la Universidad 

2. Nombre de la Facultad, Departamento, Instituto y/o Cátedra responsable del curso 

3. Nombre del curso 

4. Año de la primera edición 

5. Curso: a) obligatorio; b) optativo 

6. Créditos u horas 

7. Forma de aprobación 

8. Destinatarios 

9. Cuerpo docente (nombre, grado, filiación institucional, profesión de origen) 

10. Programa (se pediría el programa del último curso dictado) 

11. Bibliografía 

12. Sitio web con información del curso: 

 

Los datos se reunirían enviando a cada Pro Rector o Secretario de Extensión el formulario, para 

ser contestado en un plazo razonable. Una vez recopilada la información, se analizarán los 

resultados obtenidos, con la finalidad de dar visibilidad a la oferta educativa existente. La 

Udelar está en condiciones de encargarse de la elaboración del formulario. La Secretaría de 

AUGM recogerá la información. 

 

5. Pautas para el desarrollo de un plan de trabajo bienal de la Cátedra. 

Se propusieron las siguientes ideas para el desarrollo de un plan de trabajo bienal para la Cátedra: 

 

- Adscripción de eventos de las Universidades miembro en la materia de DDHH, a la Cátedra, 

a través de las pautas ya existentes para otorgar apoyos por parte de la AUGM: coorganización, 

auspicio, patrocinio, difusión, declaración de interés, apoyo a proyectos. 

http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2015/11/PAUTAS-PARA-OTORGAR-

APOYOS-POR-PARTE-DE-AUGM.pdf 

. 

- Trabajo sobre temáticas vinculadas a migrantes, refugiados y apátridas. 

 

- Establecimiento de un régimen de reuniones regulares. En este punto se acordó proponer que 

el Consejo Académico de la Cátedra se reúna en ocasión de los encuentros de la Comisión 

Permanente de Extensión de AUGM. 

http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2015/11/PAUTAS-PARA-OTORGAR-APOYOS-POR-PARTE-DE-AUGM.pdf
http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2015/11/PAUTAS-PARA-OTORGAR-APOYOS-POR-PARTE-DE-AUGM.pdf
http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2015/11/PAUTAS-PARA-OTORGAR-APOYOS-POR-PARTE-DE-AUGM.pdf


 

- Asignación de la responsabilidad de una Secretaría de la Cátedra en forma rotativa, por un 

período de un año, extensible a dos. La Udelar propone asumir esta responsabilidad en primer 

término.   

 

- Solicitud de un espacio para la difusión y el conocimiento de las actividades de la Cátedra, a 

través de una solapa en el sitio web de la AUGM. 

 

- Informe regular de lo actuado a la Comisión Permanente de Extensión de AUGM. 

 

- Realización de convocatorias (al menos anuales) a propuestas en el marco de la Cátedra, bajo 

las siguientes pautas: 

a) Las temáticas serán definidas por el Consejo de Rectores, a propuesta del Comité Académico 

de la Cátedra, previa toma de conocimiento por parte de los Delegados Asesores. 

b) Las propuestas en principio son abiertas a distintas modalidades: movilidad, actividades 

conjuntas, y realización de cursos, seminarios, jornadas, talleres, acciones culturales y otras 

actividades relacionadas. 

c) Las universidades miembros enviarán las propuestas al Comité Académico con la forma de 

financiamiento. Los proyectos podrán tener hasta 4 meses de ejecución. Se promoverá la 

participación de al menos dos universidades de dos países diferentes, y se valorará 

especialmente la participación de actores sociales en las actividades. 

d) La gestión de la convocatoria correrá por cargo de la Secretaría del Comité. 

e) La primera convocatoria podría realizarse en el primer semestre del año 2019, con propuestas 

para el segundo semestre del año, a través de un formulario predefinido que podría tomar como 

base el de la presentación de propuestas a escuelas de verano/invierno. 

f) Se formaría un comité de evaluación de las propuestas, que resolvería en plazo breve. 

 

 


