
Acta reunión  CA-APS AUGM
Asunción
19-20 agosto 2014

Participan de la reunión: 
Universidades que ya estaban integrando activamente el CA-APS
UNA: Prof. Enrique de Mestral (delegado titular),  Prof. Miriam Riveros (alterna)
UFRGS: Prof. Joao Falk (delegado titular)
UNL: Prof. Larisa Carrera (titular)
UNER: Prof. Jorge Pepe (titular)
UDELAR: Prof. Adj. Jacqueline Ponzo (titular)
Universidades que se integraron al CA-APS a partir de este encuentro:
UNE:  Prof. César Augusto Radice Oviedo (titular)
UFSCar: Prof. Wagner Figueiredo (titular)
UNNE: Prof. Humberto Jure (titular), Prof. Eduardo Cibils (alterno) y Prof. Karina Báez
UNS: Prof. Mauro Lizama (titular, no se ha recibido en el comité la comunicación oficial de la 
designación)
UFSC: Prof. Fulvio Nedel (titular) 

Ausentes:
Se excusaron por la ausencia: 
. UNLP recientemente designado delegado el Prof. Sergio Lazo, comunicó imposibilidad de 
participar en esta reunión. 
. UNR  
. delegado alterno de UDELAR

UFSM y UFParaná son integrantes del Comité, designaron representantes en 2010 pero no han 
vuelto a participar: se solicitó a los Delegados Asesores respectivos, por la parte de la 
Coordinadora del CA-APS (durante la reunión compartida recientemente en Montevideo), la 
revisión de esta situación, expresando el interés en que las Universidades participen 
activamente).  

La reunión se realizó en dos sesiones y en el contexto del V Seminario Internacional de APS 
organizado por la UNA, Asunción 19 y 20 de agosto de 2014.

Asuntos tratados:
Presentación de nuevos integrantes del Comité, informe sobre marco institucional, intercambio 
sobre oportunidades y perspectivas. 

Informe sobre Espacio Latinoamericano de Educación Superior.

Balance del V Seminario Internacional de APS desarrollado estos días en Asunción, organizado 
por la UNA: muy buena participación, organización y ponencias. Excelente trabajo de los 
representantes Prof. Enrique de Mestral y Prof. Miriam Riveros. Participó en la apertura el 
Delegado Asesor y representante de OPS. No se contó con presencia del Decano ni del Rector 
de UNA. 

Se presenta informe  de la IV Reunión de Coordinadores realizada en agosto 2014 en 
Montevideo (se adjunta la presentación respectiva, que se integra al Acta)



Se revisan los objetivos estratégicos y plan operativo del CA-APS

1. web: no se cuenta aún con avances en este tema pero recientemetne se hizo el vínculo entre 
UNER (Prof. Ema Schuler) y la Secretaría Ejecutiva de AUGM donde se cuenta con apoyo para la 
instalación de un blog institucioanl en el sitio web de AUGM.  Se agrega como responsable de 
esta tarea la Dra. Miriam Riveros (UNA) para desarrollar el blog institucional y coordinar con 
UNER en eta labor y conMarianela, de la Secretaría Ejecutiva de AUGM. 
Se agrega, además, para mejorar la comunicación y difusión del CA-APS, los siguientes recursos:

 creación de Fb y canal youtube: se encargará Mauro Lizama (UNS)
 creación de un foro electrónico para intercambio por mail, desde la plataforma de UNNE 

(responsalbe Humberto Jure), se pondrá en marcha en febrero 2015 para intercambio 
sobre la propuesta de creación de posgrado de investigación.

2. Investigación: se han recibido escasas respuestas al cuestionario. Se suma a la 
coordinación Larisa Carrera (UNL) y continuará junto a Miriam Riveros (UNA), se 
avanzará a completar formularios (respuestas pendientes) y comenzar el análisis, para 
conclusión en 2015.

3. Desarrollo de un posgrado colaborativo que promueva la investigación en APS:  se 
decide poner énfasis en este objeitivo, desencadenar actividades y acciones 
preparatorias desde cada universidad,  promoviendo cursos y movilidades docentes que 
sirvan como insumo para el futuro posgrado y realizar una reunión específica a este fin 
durante 2014. 

Reuniones anuales: 
Se resuelve realizar las siguientes reuniones:

1. virtual antes de fin de año: para seguimiento de la investigación
2. presencial en Montevideo, marzo 2015, para avances hacia un posgrado: maestría en 

APS, maestría profesional en APS: en coincidencia con 4°Congreso Iberoamericano de 
MFYC

3. presencial en Santa Fe, última semana de agosto 2014, y en la misma fecha: VI Seminario 
Internacional de APS en UNL (en esta reunión deberá renovarse la coordinación y 
elaborarse nuevo plan de trabajo del ca-aps para el período 2015-2017)

Se resuelve presentar una propuesta al 4°Congreso Iberoamericano de MFYC para exponer 
sobre la experiencia del CA-APS. Enviará la propuesta Jacqueline (UDELAR) y Joao (UFRGS).

Anexos: 
1. presentación-informe del CA-APS a la reunión de Coordinadores de CA y ND de AUGM, agosto 
2014.
2. plan de trabajo bianual 2013-2014 (aprobado en agosto 2013,vigente hasta 2015)


