Actas de CA/ND 2018.
Comité de Ciencias Políticas y Sociales

Nombre del CA/ND:
Nº de reunión:
Fecha:

Universidad donde se
reúnen

6 –seis-

10 y 11 de Septiembre de 2018

Universidad Nacional de Rosario

UNR V. Gastón Mutti (Coordinador) Titular

Universidades Participantes
en la reunión

UNR Miryam Colacrai Suplente

Agregar: si el representante es titular
o alterno

UN Este Mirna Alayes Titular

UFRGS Alfredo Gugliano Titular
UM San Andrés Diego Murillo Titular
UFPR Rodrigo Rossi Horochovski Titular
UFPR Augusto Clemente Suplente
U Santiago de Chile César Ross Titular
UN Sur Silvia Álvarez Titular
UNNOBA Juan Pablo Itoiz

Universidades Ausentes en
la reunión

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

Sumario con agenda
prevista

Lunes10:
Reunión del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la
AUGM
Sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1065- primer piso).
10 a 13,30:
Saludos institucionales de autoridades de la UNR
Trabajo sobre la agenda y temas definidos a partir de la
reunión de noviembre de 2017 en UNE.
Acciones inter comités.
Jóvenes Investigadores.
Programas Escala Docente, Escala Estudiantil e
Intercambio de Posgrado al interior del Comité.
13,30:
Lunch en la Sede de Gobierno
17 a 19,30:
Trabajo sobre el proyecto de realización de escuelas de
verano-invierno.
21: Cena en Los Jardines, España y el Río
Martes 11:
III Simposio Internacional de Ciencias Políticas y Sociales
del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la AUGM.
Facultad de Ca. Política y RRII de la UNR (Riobamba 250
bis Monoblock 1- aula 206).
9 a 11:
Primer Panel
11 a 13:
Segundo Panel
13,30:
Almuerzo en el Comedor Universitario.
Fin de la Reunión del Comité.

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

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

Jornada de la mañana del lunes 10/9.
Temas de Agenda
• ¿Dónde será la próxima reunión? (2019) Se
evaluaron diferentes alternativas entre las cuales
se plantearon como opciones (en orden de
prioridad):
- Universidad Federal de Paraná (a confirmar)
- Universidad Mayor de San Andrés (a confirmar)
- Universidad Nacional del Sur (a confirmar)
- Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires (no precisa consultar)
- Universidad de Santiago de Chile expresa que si
las opciones anteriores no se pueden llevar a
cabo se puede considerar como opción.
• Actividades restantes para el año 2017:
- Reunión de Jóvenes Investigadores (Octubre): se
puede evaluar combinar reunión del Comité con
el encuentro de jóvenes investigadores e incluir
en el sitio web del Comité las investigaciones

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
-

premiadas en las jornadas 2018 y precedentes.
Escala Docente
Evaluar la realización de Conferencias/reuniones
vía Skype.
Reuniones/actividades
entre
comités
(en
conjunto).
Acciones:
mandar
carta
a
coordinadores y Comité Ejecutivo. Visitantes de
un Comité en otro. Representación de Miryam
Colacrai (UNR) en la reunión del Comité de
Historia, Regiones y Fronteras.
Recabar información de los intercambios:
comunicación de intercambios de profesores
“Escala”.
Compartir académicos entre universidades
producto de los programas Escala.
Doble titulación entre universidades (a mediano
plazo).
Unión Europea: evaluar presentaciones conjuntas
en el Programa Horizonte2020.
Búsqueda de financiamiento para la realización
de actividades del Comité en otros países fuera
de la región (Corea, Japón, Nueva Zelanda).
División de tareas/actividades dentro del Comité:
definir las tareas a realizar o áreas a desarrollar
para
que
cada
Universidad
tome
las
responsabilidades en base a sus intereses.
Continuar con la revalorización de los objetivos
de AUGM en el Comité como ámbito de
consulta frente a la toma de decisiones de las
universidades y países miembros.
Formas de difusión o visibilidad de AUGM: la
Asociación cuenta con Facebook y Twitter. Pero
deberíamos lograr visibilizar las actividades del
Comité. Consultar las condiciones de difusión de
AUGM.
Promover Prácticas pre-profesionales de dos
estudiantes de grado en el marco del Comité,
con una duración de 3/4 meses, divididas en dos
períodos para cubrir gran parte del año, para la
realización de tareas de difusión en redes
principalmente y preparación de reuniones,
convocatorias, etc.
Escuelas de verano/invierno:
Las escuelas se pueden presentar en cualquier
momento del año.
Se plantean encuentros de 6 días (mínimo de 5
días).
Inscripciones un mes antes.
Público
variado:
estudiantes,
docentes,
estudiantes del posgrado.
Resolver temas de financiamiento: como el
hospedaje (puede ser con reciprocidad alumnoalumno) y la comida (comedor universitario).

-

Las sedes de las escuelas deben ser rotativas
entre los miembros del Comité.

Jornada de la tarde del lunes 10/9.
•
-

-

-

-

-

Actividades académicas
desarrolladas.

Trabajo sobre el proyecto de realización de
escuelas de verano-invierno:
Dos áreas una en RRII y otra en Democracia.
Sede de la Escuela en una Universidad en la que
exista la carrera. Garantiza los docentes y
estudiantes en la participación.
No más de una o dos escuelas al año.
Financiamiento:
Las Universidades tienen que financiar sólo un
viaje al año de su representante en cada
Comité.
Esto garantiza logística que permite el vínculo
con la Secretaría Ejecutiva de AUGM y el Comité
de CPyCS.
Táctica a poder definir y desarrollar:
1- con profesores de la misma Facultad.
2- Con profesores de otras Universidades.
3- Una plaza para cada universidad miembro.
4- Evaluar el Financiamiento desde la Auditoría
del Tribunal de Cuentas –RGS- en el caso de
realizarse una de ellas en la UFRGS
(Democracia).
5- Escuela de invierno en Rosario 2019 en el área
de RRII.
6- conformación de grupos para cada una de
estas escuelas.

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/reunion-delcomite-academico-ciencias-politicas-y-sociales-4/
III Simposio Internacional de Ciencias Políticas y
Sociales del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de
la AUGM.
"Los dilemas de la democracia en América del Sur:
evaluación de sus perspectivas".
En el marco del XIII Congreso sobre Democracia de la
Universidad Nacional de Rosario,
Rosario, 11 de setiembre de 2017.
Primer Panel 9 hs.:
Coordinador y comentarista:
V. Gastón Mutti (UNR- Argentina).
Expositores:

Diego Murillo (UMSA- Bolivia) “Bolivia: ¿Democracia en
tiempos progresistas? o ¿progresistas en tiempos de
democracia?”.
Mirna Alaye (UNE- Paraguay) “Liderazgo político de la
mujer en Paraguay”.
Rodrigo Horochovski (UFPR- Brasil) "Dinero, elecciones y
democracia".
Juan Pablo Itoiz (UNNOBA- Argentina) "Los desafíos de la
democracia en América Latina en el Siglo XXI". 10,28
Segundo Panel 11 hs.:
Coordinadora y comentarista:
Miryam Colacrai (UNR- Argentina).
Expositores:
César Ross (USCh- Chile): “A 45 años del Golpe de
Estado en Chile: La persistencia de la banalidad del
mal”.
Silvia Álvarez (UNS- Argentina) “Sobre narrativas de la
soberanía: entre la política y lo político”.
Augusto Clemente (UFPR- Brasil) "Revisitando o paradoxo
da legitimidade democrática no Brasil".
Alfredo Gugliano (UFRGS- Brasil) “La democracia
brasileña y la tesis del iliberalismo.
15,00 hs. grabación del programa de Radio UNR a ser
emitido el día 6/10/18 por www.radio.unr.edu.ar a las
9,00 hs.
http://wwwivoox.com/29123087

Fotos.

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

Próxima Reunión y agenda
para el año en curso

A definir en el transcurso de 2018, a partir de las
consultas a las universidades que realizaron su
ofrecimiento.

