
Reunión del Comité Permanente de Medios y Comunicación Universitaria
Asociación de Universidades Grupo Montevideo

Ciudad de Córdoba, 24 de octubre de 2012

ACTA

Siendo las 10 hs. del día de la fecha, se reúne en la sede de la Escuela de Ciencias de la 
Información de la Universidad Nacional de Córdoba los miembros de la Comisión Permanente 
Medios y Comunicación Universitaria (CPMCU) de la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM) en la que se encuentran representadas las siguientes universidades: 

Universidad Nacional de Asunción (Paraguay): María del Rosario Zorrilla Antunes
Universidad Nacional del Este (Paraguay): Juan Carlos Molinas Cáceres
Universidad de la República (Uruguay): Oscar Orcajo y Renée Polla
Universidad de Buenos Aires (Argentina): Analís Hernández
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina): María Inés Loyola
Universidad Nacional de Rosario (Argentina): Carlos Colombo
Universidad Nacional de La Plata (Argentina): Santiago Albarracín

Comenzada la reunión, los miembros coinciden en la necesidad de sensibilizar a los rectores 
de las universidades miembros sobre la conveniencia de designar un representante de cada una 
para integrar esta Comisión Permanente.

Asimismo, se acuerda gestionar una reunión con el Secretario Ejecutivo de AUGM para 
avanzar en la coordinación de acciones que permitan profundizar el trabajo de la CPMCU.

Se presenta un resumen de la última reunión de coordinadores de núcleos disciplinarios y 
comités académicos realizada en Montevideo en agosto pasado en el que se comentan los planteos 
de los diferentes coordinadores de ND y CA que están vinculados con acciones comunicacionales. 

Se incorporan y se acepta trabajar en torno a las siguientes propuestas:

- Creación y administración conjunta de un blog que recupere las actividades de esta 
Comisión Permanente y agilice la comunicación interna y externa.

- Creación de una serie de boletines informativos digitales de aparición semestral y con un 
temario que sea asumido por un coordinador rotativo.

- Institucionalizar los encuentros regionales -como el que se desarrolla a continuación de 
este encuentro- de manera que sea asumido por la Comisión Permanente como una actividad 
regular.

- Avanzar en la regulación de intercambios de docentes y personal, técnico, profesional y 
académico vinculado a las actividades que desarrollan los medios de comunicación universitarios. 
Se acuerda evaluar los programas de intercambio existentes para analizar la adecuación que 
permita avanzar en este propósito.



- Promover y profundizar la relación entre los medios de comunicación universitaria y las 
facultades y carreras de comunicación a través de realización de actividades conjuntas y la creación 
de espacios de interrelación. 

- Recuperar y dinamizar actividades pendientes de desarrollo, tal como la producción de una 
cartografía de los medios de comunicación de las universidades miembro de AUGM.

- Se acuerda designar a Santiago Albarracín (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) y 
María del Rosario Zorrilla Antúnes (Universidad Nacional de Asunción, Paraguay) para oficiar de 
nexos entre la CPMCU y la Secretaría Ejecutiva de AUGM.

- Se establece que la próxima reunión plenaria de la CPMCU sea en Asunción, Paraguay, en 
septiembre de 2013. 

A continuación se listan las actividades a desarrollar por la CPMCU con sus respectivos 
plazos y responsables.

Proyecto Plazo de ejecución Responsable

Blog Comienza en noviembre 2012 Analís Hernández

Boletín Comienza en noviembre 2012 María Inés Loyola y Santiago 
Albarracín

Intercambio Comienza en marzo 2013 Renée Polla y Oscar Orcajo

Cartografía de medios Comienza en marzo 2013 Carlos Colombo y Juan Carlos 
Molinas Cáceres

Reunión anual 2013 Comienza en marzo 2013 María del Rosario Zorrilla 
Antunes

Finalmente, firman de conformidad los integrantes de la CPMCU presentes.

René Polla Oscar Orcajo María del Rosario 
Zorrilla Antunes Santiago Albarracín

Carlos Colombo María Inés Loyola Analís Hernández Juan Carlos 
Molinas Cáceres




