Actas de CA/ND
Nombre del
CA/ND:

Ciencias Políticas y Sociales

Nº de
reunión:

5

Fecha:

20 y 21 de noviembre de 2017

Universidad
donde se
reúnen

Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este (Paraguay)

UFRGS Alfredo Gugliano (Coordinador) Titular

Universidades
Participantes
en la reunión
Agregar: si el
representante es
titular o alterno

UN Este Mirna Alayes Titular
UM San Andrés Diego Murillo Titular
UFPR Rodrigo Rossi Horochovski Titular (sin comunicación oficial a la Secretaría Ejecutiva de
AUGM)
U Santiago de Chile César Ross Titular
UNER Diego Gantus Alterno
UN Sur Silvia Álvarez Titular
UNR V. Gastón Mutti Titular

Universidades
Ausentes en
la reunión

UNC, UN Cuyo, UNLP, UNL, UNNE, UFSCar, UNICAMP, UPLA, UNA.

Invitados

Al II Simposio Internacional de Ciencias Políticas y Sociales de la AUGM:
Dr. Juan Manuel Silvero UNE
Mg. Cristian David Andino Rojas UNA
Dr. Kucas Mesquita UNILA

Sumario con
agenda
prevista

II Simposio Internacional de Ciencias Políticas y Sociales de la AUGM. El régimen
democrático en la Región, perspectivas de desarrollo y avances para su fortalecimiento.
Lunes 20/11/17
18,40 Apertura oficial.
19,30 Mesa 1 Juan Manuel Silvero, Silvia Álvarez, V. Gastón Mutti
Martes 21/11/17

17,00 Mesa 2 Alfredo Gugliano, César Ross, Cristian David Andino Rojas.
19,00 Mesa 3 Diego Murillo, Lucas Mesquita, Diego J. Gantus.
Martes 21/11/17
10,00 hs. Reunión de representantes del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la AUGM

Desarrollo de
la reunión.
Informe por
Universidad, Informe
de la coordinación,
JJI, Escala Docente,
Postgrado, agenda
prevista, etc.

La reunión del Comité de Ciencias Políticas y Sociales se realizó durante los días 20 y 21 de
noviembre de 2017 en la Universidad Nacional del Este (Paraguay) conjuntamente con el II
Simposio del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la AUGM.
La reunión tuvo tres puntos de agenda:
1) Balance y Perspectivas del Comité
2) Aprobación del nuevo Plan Bianual
3) Elección del Coordinador del Comité, la cual recayó en la Universidad Nacional de
Rosario (Argentina) representada por el Prof. V. Gastón Mutti.
Además se desarrolló conjuntamente el II Seminario Internacional de Ciencias Políticas y
Sociales de AUGM, el cual contó con actividades en las cuales fue posible la presentación
de los avances en las investigaciones en nuestras áreas de conocimiento lo cual permitió el
intercambio con profesores y estudiantes de las universidades de nuestra asociación. La
actividad fus gratuita y abierta para la comunidad en general.
Se informó sobre la realización del Panel del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la
AUGM en el marco del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político en el mes de
agosto de 2017 realizado en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires.

Propuestas a
considerar
por el
Consejo de
Rectores,
Delegados
Asesores,
Secretaria
Ejecutiva

Plan de Trabajo Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la AUGM (2018-2019).
Como se expresó en la reactivación del Comité en 2012, “…entre las diferentes áreas
del conocimiento presentes en el desarrollo del sistema universitario en el Mercosur, como
también en América Latina, el área de las Ciencias Políticas y Sociales siempre se ha
destacado como uno de los principales temas de la investigación en la región, siendo
internacionalmente reconocida la contribución latino-americana para el desarrollo de las
ciencias sociales a nivel mundial” (Primer plan del Comité).
Por ello todas las acciones realizadas desde la Universidad Federal de Río Grande do
Sul, y las demás Universidades participantes del Comité, han coadyuvado para que esta
área que ya fue definida desde el inicio como “…esencial en términos del desarrollo
científico del Mercosur y de los países de la región”, pueda profundizarse en los próximos
años.
En los últimos años el Comité ha desarrollado un conjunto muy importante e
actividades bajo la coordinación del Dr. Alfredo Gugliano (UFRGS).
Desde el pedido de reactivación realizado ante la AUGM en el año 2011, y luego de
la aprobación realizada por el Consejo de Rectores el 2 de mayo de 2012, las actividades
han sido ininterrumpidas.
Durante el 2012 se realizó el primer encuentro del Comité de Ciencias Políticas y
Sociales el 24 de octubre en la Universidad Nacional de Córdoba. Esto se dio en
consonancia con que el 25 y 26 de octubre de ese año se realizó el III Seminario
Internacional Universidad, Sociedad y Estado de AUGM, y en razón de los 400 años de la
UNC, que incluyó la actividad de Núcleos y Comités de AUGM.
A partir de ello se definieron algunas áreas centrales de actuación:
1) Partidos Políticos, Instituciones parlamentarias y Gobierno
2) Relaciones Estado-Sociedad Civil
3) Administración y Políticas Públicas

4)
5)
6)

Teoría Política.
Relaciones Internacionales
Relaciones civiles/militares
En el año 2013 se realizó una panel en el XI Congreso Nacional de Ciencia Política,
organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Entre
Ríos en la ciudad de Paraná. El mismo se tituló “Universidad, cooperación y Redes”, fue
coordinado por Gastón Mutti (UNR-AUGM) y Miryam Colacrai (UNR-AUGM) y fueron
expositores Adriana Chiroleu (UNR), Maria Teresa Piñero (UNC), Isabella Alcañiz (Universidad
de Maryland), Miryam Colacrai (UNR) y Alfredo Gugliano (UFRGS).
La propuesta del panel fue analizar comparativamente las políticas relativas a la
Educación Superior en los países del MERCOSUR en la primera década del siglo XXI,
focalizado en los rasgos comunes y singulares que se daban entre los países en un contexto
general dominado por la internacionalización del sector.
Durante el año 2015, los días 15 y 16 de abril, se realizó en Porto Alegre la siguiente
reunión del Comité en la misma se procedió a la reelección del Dr. Alfredo Gugliano como
Coordinador del Comité representante de la UFRGS y de la realización de diversas
actividades académicas expositivas frente a académicos de la UFRGS como de distintos
grupos de investigación.
En dicho año se participó de ANPOCS con un panel temático organizado por el
Comité y por la Universidad de San Carlos (BRA) en el encuentro anual de Caixambú (MGBrasil).
En 2016 se realizó los días 4-5 de diciembre en Porto Alegre, el I Seminario de Ciencias
Políticas y Sociales de AUGM. La actividad consistió en mesas redondas con la participación
de representantes del comité e invitados. Allí también se evaluó y programó las acciones a
seguir por el Comité.
El 4 de agosto 2017 se desarrolló el Panel Metodológico “Ciencia Política: redes
académicas”, en el marco del 13° Congreso Nacional de Ciencia Política, SAAP- UTDT en la
ciudad de Buenos Aires, con la participación de Alfredo Gugliano (UFRGS), Diego Gantus
(UNER) y V. Gastón Mutti (UNR).
Todas estas actividades realizadas en más de un lustro muestran la necesidad de
seguir afianzando las acciones de consolidación del Comité. Por ello se continúa
proponiendo que el desarrollo de un plan de trabajo se centre en dos perspectivas. Por una
parte, la continuidad de la dinámica del funcionamiento del Comité en el cual se continúe
propiciando la reestructuración de la articulación de los cursos de ciencias políticas y
sociales de las Universidades que componen la AUGM. Ello permitirá continuar con el
fortalecimiento de los vínculos en la región para consolidar una agenda de debates sobre la
integración de los cursos de las diferentes Universidades miembros. Por otra parte,
potencializar las actividades de investigación e intercambio para estimular la formación de
agendas de temas comunes entre los equipos relacionados.
Para sostener estas pautas en los próximos dos años se proponen las siguientes
actividades:
a) Utilización de los diversos congresos de las Asociaciones de Ciencia Política o
Sociales de cada país para realizar las actividades del Comitéb) Priorización de los encuentros de Jóvenes Investigadores de la AUGM para desarrollar
estrategias de líneas de investigación como de encuentros de investigadores.
c) Consolidación de los Programas Escala Docente, Escala Estudiantil e Intercambio de
Posgrado al interior del Comité. Estimular los intercambios de corta duración
favoreciendo las redes de profesores.
d) Promoción de cursos de “Verano” e “Invierno” del Comité.
e) Incorporación al Comité de Universidades miembros que aún no lo han hecho.
Desarrollo del Comité en la región incluyendo universidades de todos los países que
lo conforman.
f) Continuar con la decisión de hacer coincidir los encuentros del Comité con la
realización de Simposios sobre temas decididos y convocados por los miembros.

g) Compartir información sobre docentes visitantes en las distintas universidades que
puedan ser socializados con las demás unidades académicas.
h) Evaluación de doble titulación de posgrado en el área de conocimiento del Comité.
i) Aproximación y fortalecimiento con otras redes de cooperación de la AUGM entre
ellas MERCOCIUDADES, ILEA/UFRGS (Instituto Latino Americano de Estudos
Avançados), o de proyectos de formación y de Selección de Redes Interdisciplinares
e Multidisciplinares de Investigación (RIMPs) 2017/2018.
j) Proponer la realización de un Primer Informe sobre la Calidad de la Democracia en la
Región del Grupo Montevideo.
k) Análisis de realización de un curso para gestores públicos como propuesta del
Comité.
l) Favorecer investigaciones comparadas sobre MERCOSUR, sistematizando las
actividades de las Universidades miembros.
m) Considerar redes y proyectos de innovación, investigación, extensión conjuntos entre
las universidades principalmente sobre temas ya definidos en encuentros anteriores:
▪ Estado, administración y Políticas Públicas.
▪ Democracia y democracia participativa.
▪ Movimientos sociales y asociativismo.
▪ Relaciones Estado/Sociedad Civil.
▪ Partidos Políticos, Instituciones Parlamentarias y Gobierno.
▪ Teoría Política y Pensamiento Social.
▪ Relaciones Internacionales.
▪ Relaciones Civiles/Militares en América Latina.
▪ Cultura Política e Elecciones.
▪ Nuevas discusiones en los cambios de gobierno en América Latina.
Actividades 1
- Descripción: Participación de las Jornadas
(período marzo-diciembre 2018)
sobre el centenario de la Reforma
Universitaria.
- Fecha: Junio de 2018
- Sede: Universidad Nacional de Córdoba

1

Actividades
(período marzo-diciembre 2018)

- Descripción: Realización del III Simposio
Internacional de Ciencias Políticas y
Sociales AUGM.
- Fecha: setiembre de 2018
- Sede: UNR

Actividades
(período marzo-diciembre 2018)

- Descripción: Reunión Plenaria del Comité
de Ciencias Políticas y Sociales de la AUGM
- Fecha: setiembre de 2018
- Sede: UNR

Actividades
(período marzo-diciembre)

- Descripción: Participación de las Jornadas
de Jóvenes Investigadores de la AUGM
- Fecha: a confirmar
- Sede: a confirmar

Es importante que el plan de actividades se articule de manera efectiva con los demás programas,
proyectos y/o actividades de AUGM y de la SRI.

Universidades integrantes del Comité:
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional del Noreste
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional del Sur
Universidad Mayor de San Andrés
Universidad Federal do Paraná
Universidad Federal do Río Grande do Sul
Universidad Federal do São Carlos
Universidad Federal do Campinas (sin representante)
Universidad de Playa Ancha
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Nacional de Asunción
Universidad Nacional del Este
Ciudad del Este, 21de noviembre de 2017.

Próxima
Reunión y
agenda para
el año en
curso

Universidad Nacional de Rosario, 10 y 11 de setiembre de 2018.

