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III Reunión de la Comisión Permanente 
 

 Medios y Comunicación Universitaria 
 

Universidad Nacional de Asunción 
 

23 de octubre de 2013 
 

 Acta 
 

Presentes: 
 

• María del Rosario Zorilla, Universidad Nacional de Asunción 

• María Inés Loyola, Universidad Nacional de Córdoba 

• Carmen Bogado, Universidad Nacional de Itapúa 

• Santiago Albarracín, Universidad Nacional de La Plata 

• Renée Polla, Universidad de la República 

• Álvaro Maglia, Secretaría Ejecutiva de AUGM 

• Fernando Sosa, Secretaría Ejecutiva de AUGM 

• Sabrina Crovetto, Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades. Invitada. 

 

Nota: Los representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional 

 del Litoral, Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Playa Ancha se

 excusaron de no poder participar de la reunión por distintas razones, destacando que 

 todos los representantes hicieron llegar propuestas e informes  sobre el estado de 

 situación de los compromisos asumidos por sus Universidades. 
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1.  Estado de situación de los acuerdos alcanzados en la II Reunión de la CP de 

 Medios y Comunicación Universitaria, celebrada el 6 de mayo de 2013 
 
Se informó acerca del estado de avance de los acuerdos alcanzados en ocasión de la II 
reunión de la CP, en ese sentido la representante de la UdelaR  informó que la página web 
institucional de AUGM se encuentra lista y a la espera de que la información sea trasladada 
del sitio web actual al nuevo sitio. 
 
La representante de la UNC informa que el spot referente a los programas de movilidad 
académica de AUGM se encuentra listo y hace entrega a la secretaría ejecutiva de un soporte 
digital con el material para su distribución entre las UU miembro  y su colocación en la web 
de AUGM. 
 
El representante de la UPLA hizo llegar el spot referente a las XXI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores a realizarse en 2014 en dicha universidad. Dicho material será distribuido en 
el marco del Consejo de Rectores a celebrarse el día 25 de octubre de 2013, publicado en la 
web de AUGM y  enviado a todos los responsables de comunicación de las Universidades 
miembro. 
 
La representante de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hizo llegar los avances del trabajo 
realizado (listado con las entrevistas realizadas durante el pasado 1 y 2 de julio en 
oportunidad de la reunión anual de coordinadores de CA y ND) en torno a las producciones 
audiovisuales referidas a las actividades que desarrollan los Comités Académicos y Núcleos 
Disciplinarios. Dicha tarea se viene efectuando de manera coordinada entre la  UNER y la  
UNLP. 
 
La Secretaría Ejecutiva informa que el material audiovisual que contiene la información 
institucional de AUGM a modo de presentación general de los objetivos  y actividades que 
realiza la Asociación, se encuentra avanzado y a la espera de que la secretaría envíe la 
información solicitada por la  UNL. 
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En lo que refiere a la traducción al idioma portugués de los materiales de difusión, se informa 
que la UFSM se encuentra en momentos de  cambio de autoridades y que el tema será 
tratado a inicios de 2014.  
 
2. Política Editorial de AUGM. Pautas y Recomendaciones. 
 
Se acuerda enviar a la secretaría ejecutiva las pautas utilizadas por las Universidades 
miembro para que la misma sistematice un borrador que será puesto primeramente a 
consideración de la CP y luego enviado a los CA y ND con anterioridad a la realización de la 
reunión anual de coordinadores de agrupamientos académicos en 2014. 
 
3. II Encuentro de Ciudades y Universidades.  Análisis de las conclusiones y 

resultados del Encuentro celebrado durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2013. 

 
Sabrina Croveto se refirió a Mercociudades, detallando sus objetivos, su forma de trabajar y 
deteniéndose en la política de alianzas estratégicas.  
 
En este marco, se propone avanzar en acciones conjuntas con la AUGM y continuar 
afianzando este espacio de colaboración que tuvo lugar el pasado mes de julio en la ciudad de 
Montevideo, en ocasión del Encuentro Ciudades y Universidades, se acuerda que El eje a 
trabajar será la Integración Regional. 
 
Queda como objetivo de esta CPMCU definir qué aspecto de comunicación vamos a trabajar 
en la relación con Mercociudades.  
 
“La idea es avanzar y trabajar en conjunto” y se mencionó el Observatorio Urbano de 
Transferencias e Innovaciones Tecnológico-Sociales que vincula las experiencias de trabajo 
conjunto entre las universidades y los gobiernos locales, en este sentido la definición sobre la 
manera en la que la Comisión va a participar se definirá en ocasión de la reunión del Consejo 
Ejecutivo del Observatorio. 
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4. Propuesta del PARLASUR sobre creación de un sitio web destinado a 

difundir noticias vinculadas al proceso de integración regional. 

 
La propuesta fue informada por la representante de Mercociudades y se explicó por parte de 
la C.P. de Medios y Comunicación Universitaria, que la AUGM está dispuesta a colaborar 
dentro del marco de posibilidades de sus Universidades miembro,  remarcando la 
importancia de acordar una  metodología para el trabajo que dé cuenta de las Instituciones 
que no forman parte del ámbito  Mercosur como espacio institucional de los Estados. 
 
5. Varios 
 
Se acuerda establecer  un plan de trabajo para el bienio 2014-2015 que apunta a fortalecer la 
dinámica interna de la Comisión Permanente y jerarquizar el perfil de las discusiones y 
debates disciplinares en los ámbitos de legitimación universitarios. 
 
En tal sentido, se propone modificar el ámbito en el que generamos las ponencias para 
nuestros Encuentros Regionales y realizar, cada dos años, una convocatoria a participantes 
con ponencias más amplias, convocando a miembros de las universidades asociadas y otras 
universidades públicas de los países del Cono Sur.  
 
Se propone  para el año 2014 dos reuniones de la Comisión Permanente.  
 
La primera de ellas tendrá lugar en la primera semana de abril en la ciudad de La Plata, 
organizada por la UNLP, en el marco de la celebración de los 90 años de LR 11 Radio 
Universidad.  
 
La convocatoria en La Plata permitirá dialogar a esta CP con los miembros de las redes 
ARUNA (Asociación de Radios de Universidades Nacionales de Argentina) y RRULAC (Red 
de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe). 
 
En el segundo semestre de 2014 realizaremos -en un lugar a confirmar- la segunda reunión 
anual y un Seminario Preparatorio que será el ámbito para organizar el Encuentro de 
carácter abierto que realizaremos en el año 2015. 
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Este seminario no distará, en su alcance y organización, de lo que han sido los Encuentros 
Regionales para una Comunicación Democrática que, en 2011, 2012 y 2013, realizó la CP en 
la UdelaR, UNC y UNA, respectivamente. 
 
De esta manera, se aspira a poner en superficie la importancia que hemos relevado en estos 
Encuentros acerca de las temáticas relacionadas con la reconfiguración de los escenarios 
comunicacionales en los países donde nuestras universidades desarrollan su actividad.  
 
Esta apertura apunta, también, a fortalecer el compromiso de las universidades de AUGM 
con la Comisión Permanente. 
 
Con el mismo propósito proponemos incluir la temática de comunicación en  las Jornadas de 
Jóvenes Investigadores que se desarrollarán en 2014 en la Universidad de Playa Ancha, 
Chile.  
 
Por último, invitar a  las Universidades  miembros a que  designen   sus representantes en la 
CP.  
 
 
 


