
En el día 26 de octubre del 2012, en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a las 15h,fue la

reunión del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la Asociación de las Universidades del

Grupo de Montevideo (AUGM), por invitación del Secretariado General de AUGM y la Delegada

Asesora de la UNC, Profa. Maria Teresa Piñero. Estuvieron presentes representantes de la

Universidad Nacional de Cordoba, Universidad Nacional de Entre Rios, Universidade Nacional

del Litoral, , Universidad Nacional de Rosario, Universidade Federal de Santa Maria,

Universidade Federal de São Carlos e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. La reunión

fue abierta por la delegada asesora de la UNC, que apuntó la importancia de la reunión como

un marco en la reorganización del comité, que estaba desactivado hace algunos años y

presentó como propuesta de puntos de discusión para el encuentro dos cuestiones: 1) elección

de la coordinación del comité para el bienio; 2) elaboración de plan de trabajo anual. La

propuesta fue aprobada por unanimidad.

Abierta la primera temática de discusión, el representante de la Universidad Federal do Rio

Grande do Sul pidió la palabra para presentar la candidatura de esa universidad para la

coordinación del comité. Como principal argumento presentó el interés de esta universidad en

concluir el proceso de reorganización que empezó a ser articulado aproximadamente dos años

atrás y retomar un trabajo que se había perdido en los últimos años. Después de esa

argumentación, todos los representantes de las universidades se manifestaron o apuntando

sus dificultades en asumir la coordinación del comité en el actual momento o apoyando la

candidatura de la referida universidad brasileña. Al final de la discusión fue aprobada por

unanimidad la coordinación del comité por el representante de la UFRGS en el próximo bienio,

de acuerdo a lasdisposiciones de AUGM al respecto.

Abierto el segundo tema de discusión, todos los representantes de las universidades se

manifestaron presentando diversas ideas sobre actividades para el próximo período.  A partir

de un enriquecedor intercambio de opiniones fueron aprobadas por unanimidad las siguientes

actividades para el plan de trabajo:

1) Formación de un Grupo de Trabajo para discutir los currículos académicos de los cursos

de ciencias políticas y sociales en las Universidades de AUGM. Responsabilidad: UNR y

UNL;

2) Elaboración de un boletín mensual del comité que pueda ser un embrión de una futura

publicación científica. Responsabilidad: UFRGS;

3) Elaboración de breve cuestionario con la intención de conocer las principales

características y potencialidades de los cursos representados en el comité.

Responsabilidad: UNL 

4) Organización de nueva reunión del Comité entre los días 17-20 de julio de 2013,

aprovechando la reunión del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político,en

la ciudad de Paraná, Argentina. Responsabilidad: UFRGS/UNER

5) Realización del I Seminario del Comité de Ciencias Políticas y Sociales en diciembre de

2013, en la ciudad de Santa Fé, Argentina. Responsabilidad: Miembros del Comité.



6) Proposición de mesas de debate coordinadas por AUGM en los congresos que

ocurrirán en 2013 en el campo de conocimiento abarcado por el comité.

Responsabilidad: UFRGS

Aprobado los puntos del plan de trabajo se delegó al coordinador del comité la organización de

los primeros pasos para la articulación de esas actividades y se finalizó la reunión. Sin más a

registrar, concluyo la presente acta que está firmada por todos los presentes en la reunión.
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