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ACTA DE LA VIII REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO 

HISTORIA, REGIONES Y FRONTERAS 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - MONTEVIDEO 

 

 El 28 de abril de 2017, a las 14:00 horas, en la sala E2 de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UDELAR), se reunieron 

los representantes institucionales del Comité Historia, Regiones y Fronteras 

de la AUGM. Estaban presentes: los coordinadores del Comité Prof. Daniel 

Campi (UNT, Argentina) y Prof. Maria Medianeira Padoin (UFSM, Brasil), 

los/as profesores/as: Eva Diana Chaparro, representante de la Universidad 

Nacional de Asunción (UNA), Paraguay; Sonia Tedeschi y Griselda Pressel, 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina; Ana Frega, Universidad 

de la Republica (UDELAR), Uruguay; Silvia Lázzaro, Universidad Nacional de 

la Plata (UNLP), Argentina; Ana Mateu, Universidad Nacional de Cuyo, 

Argentina; Valentina Ayrolo, Universidad Nacional del Mar del Plata 

(UNMDP), Argentina;  Alessandro Monteverde Sánchez y Hugo Castro, 

Universidad de Playa Ancha (UPLA), Chile; Fábio Kuhn y Eduardo Neumann, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil; Roberto Schmit, 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Fernando Blanco, 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina; José Martinho 

Rodrigues Remedi, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil. 

Esteve presente un representante de la Secretaría Ejecutiva de la AUGM, 

Sr. Fernando Sosa. 

En primer lugar, los profesores Daniel Campi y María Medianeira Padoin 

dieron la bienvenida al representante de la Secretaría Ejecutiva y 

agradecieron las tareas de coordinación de la Prof. Ana Frega y demás 

profesores de la UDELAR por la organización de la Reunión. Se mencionó 

que esta ocasión había representantes de 13 Universidades (dos 

universidades del Brasil, una de Chile, una del Paraguay, una del Uruguay, 

ocho de la Argentina) que integran la AUGM, siendo la primera vez que 

participaba un representante de la UMA del Paraguay y de la UPLA de Chile. 

También participó, en calidad de invitado, el profesor Roberto Schmit de la 

UBA, Argentina, cuyo regreso como participante activo del Comité se 
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considera prioritario, por haber sido una de las universidades  fundadoras 

de la AUGM y del Comité y por su importancia relativa entre las 

universidades de la región. 

A continuación el profesor Daniel Campi propuso un orden del día, que fue 

aprobado, pasándose a repasar el funcionamiento de las diferentes 

sesiones de trabajo que funcionaron en el marco de la VIII Reunión. Al 

respecto, la profesora Ana Frega se comprometió a enviar una síntesis de 

lo acontecido en las mismas, que se transcribe a continuación. 

La VIII Reunión del Comité Historia, Regiones y Fronteras contó con la 

participación de docentes-investigadores de Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay. La apertura de la reunión tuvo lugar con un panel 

sobre “Los desafíos de la historia regional”, en la que los panelistas fueron 

los profesores Sonia Tedeschi (UNL), Maria Medianeira Padoin (UFSM) y 

Roberto Schmit (UBA). En la reunión se expusieron 50 trabajos, ordenadas 

en cuatro ejes: 1) "El proceso de construcción del Estado y la nación"; 2) 

"Mundo del trabajo y Movimientos Sociales"; 3) Historia de los indígenas y 

los afrodescendientes", y 4)" Historia comparada da América Latina".  

En el eje temático "El proceso de construcción del Estado y la nación " se 

presentaron 27 trabajos a lo largo las de siete sesiones. La diversidad 

temática, de enfoques y de revisión de fuentes reflejados en las 

exposiciones, lejos de marcar distancias entre ellas nos puso en contacto 

con diferentes dimensiones de una problemática amplia y compleja, pero 

común en muchos aspectos. 

El eje temático "Mundo del trabajo y movimientos sociales" contó con la 

presentación de siete ponencias en dos sesiones, que se centraron en 

procesos de ocupación territorial y colonización agrícola y redes de 

contrabando en los siglos XVIII y XIX, movilizaciones obreras a lo largo del 

siglo XX y un estudio sobre la relación entre el futbol y mundo del trabajo a 

mediados del siglo XX.  

En el eje "Historia de los indígenas y afrodescendientes" once trabajos 

fueron presentados en tres sesiones, con estudios sobre etnicidad, 

resistencia y patrimonio cultural en un marco cronológico amplio que se 

inicia en el siglo XVII y llega al siglo XX. 
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En el eje "Historia Comparada da América Latina" se expusieron cinco 

ponencias en una sesión de trabajo, que abarcaron temáticas en distintos 

tramos cronológicos desde el período colonial tardío hasta mediados del 

siglo XX. 

En cuanto a lo referido a la IX Reunión del Comité –a realizarse en 2018– se 

confirma lo convenido en 2016, ocasión en la que se aprobó que tendría 

lugar en la ciudad de Santa Fe, Argentina, organizada por la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL). La decisión fue tomada por unanimidad de los 

presentes. Al respecto, la profesora Sonia Tedeschi destacó que en el marco 

de la conmemoración del primer centenario de la Reforma Universitaria 

comenzarán los actos conmemorativos de los cien años de la Universidad 

Nacional del Litoral. Por tal razón sugirió que fuese incluido un eje temático 

sobre la Reforma Universitaria, lo que fue aceptado. 

Asimismo, en función de la trascendencia del aniversario para las 

universidades públicas de la región y de toda América Latina se acordó 

invitar a los señores rectores de las casas de estudios superiores que 

conforman la AUGM a incluir en los actos conmemorativos oficiales del 

grupo una actividad a realizarse en el marco de la IX Reunión del Comité. 

Por otro lado, para asegurar el impacto esperable de esta reunión, se 

decidió que la convocatoria (Primera Circular) se difunda a inicios del 

segundo semestre de 2017, dejando claro que los trabajos propuestos para 

los diferentes ejes temáticos deben estar vinculados a la temática que da 

sentido a la existencia del Comité, sintetizada en su nombre, Historia, 

Regiones y Fronteras. La fecha de la IX Reunión quedó fijada para fines de 

abril de 2018. 

A continuación, la profesora María Medianeira Padoin hizo una 

presentación general sobre los programas de la AUGM y sobre algunas de 

las acciones realizadas por el Comité, destacando la importancia de la 

presentación de los informes y actas del Comité en cada una de las 

universidades en él representadas. Remarcó también la importancia de 

mantener un contacto permanente con el Delegado Asesor, lo que facilitará 

la participación en los programas de la AUGM. 
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Se discutió, en el punto siguiente, la cuestión de la visibilización de las 

acciones del Comité, por lo que se reafirmó la necesidad de crear una 

página de Facebook, tarea que se encomendó a la Universidad Nacional de 

Tucumán. A propuesta del profesor Daniel Campi también se resolvió 

gestionar ante la Secretaría Ejecutiva de la AUGM el manejo del sector del 

Comité en la página web del grupo, lo que el señor Fernando Sosa consideró 

totalmente factible. Se conviene en hacer las gestiones correspondientes 

ante la Secretaría Ejecutiva. 

El siguiente punto puesto a consideración fue el de la coordinación del 

Comité. Al respecto, la profesora Ana Frega propuso la continuidad del 

profesor Daniel Campi en la función. El profesor Campi, a su vez, puntializó 

que podría continuar en la tarea, pero que consideraba imprescindible 

contar con el acompañamiento de la profesora María Medianeira Padoin, 

por lo que sobre ambos debería recaer la coordinación general del Comité, 

destacando los beneficios que había deparado en los últimos años haber 

compartido responsabilidades. Los presentes apoyaron la propuesta y 

decidieron ratificar en la función de coordinadores generales a ambos 

profesores. 

Luego se pasó la palabra al señor Fernando Sosa, que representó en la 

ocasión a la Secretaría Ejecutiva de la AUGM. El señor Sosa realizó una 

síntesis de la reunión de los rectores del 25 de marzo pasado, destacando 

algunas novedades de interés: que a la fecha ya suman 34 las universidades 

públicas que integran la AUGM; que hasta el 30 de setiembre los comités 

deberán presentar sus planes de trabajo para los próximos dos años; que 

las universidades de la AUGM apoyarán el financiamiento de las reuniones 

académicas de los comités e núcleos, más no reuniones de carácter 

administrativo; y que en las reuniones académicas se deberá prever 

momentos para la evaluación y planificación, como lo hace el Comité 

Historia, Regiones y Fronteras; destacó, asimismo, la importancia de 

promover diplomaciones en cotutela, de las que ya hay algunas 

experiencias en el marco de las políticas de la AUGM; la importancia de los 

informes anuales de cada Comité o Núcleo y de mantener un  fluido 

contacto con los delegados asesores; la necesidad de aplicar criterios de 

reciprocidad en los programas escala de movilidad, para lo cual son 
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importantes la planificación y el contacto con los delegados asesores; que 

la movilidad de los pos-graduados tendrá dos convocatorias anuales. 

En esta temática, la profesora Maria Medianeira Padoin sugirió generalizar 

el uso de una planilla o tabla similar a la que el profesor Finger, delegado 

asesor de la UFSM, dirigió a los coordinadores de su universidad, sugiriendo 

las plazas solicitadas y ofertadas en las áreas de incumbencia de los comités 

entre las universidades socias. En esa dirección, se comprometió a enviar el 

modelo de planilla o tabla a los representantes del Comité. El señor 

Fernando Sosa destacó la importancia de esta iniciativa, a la vez que 

manifestó su acuerdo con la importancia que el Comité daba a la 

conmemoración de la Reforma Universitaria y a la participación de la AUGM 

en la próxima Conferencia Mundial de Educación Superior. Informó 

también que está convocada para los días 21 y 22 de junio próximo una 

reunión conjunta de delegados asesores y coordinadores de comités 

académicos y núcleos disciplinares en la ciudad de Montevideo. 

Como último punto se convino –a instancia del profesor Daniel Campi– que 

el Comité proponga la realización de un curso de verano para 2019. Al 

respecto, los representantes de las universidades quedaron en enviar 

propuestas a los coordinadores; y se toma nota de una sugerencia del 

profesor Alessandro Monteverde Sánchez, representante de la Universidad 

de Playa Ancha (Chile), quien sugirió que ese primer curso podría realizarse 

en la ciudad de Valparaíso.  

Los coordinadores agradecieron la presencia del señor Fernando Sosa, 

como la excelente organización de la VIII Reunión en manos de la UDELAR 

con una salva de aplausos, con lo cual se dio por terminado el encuentro. 

 

Anexo 1 – Firmas de los profesores en la Reunión  
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Anexo 2 - Imagenes  

 

 
Apertura de la VIII Reunión del Comité Historia, Regiones y  

Fronteras de la AUGM, UDELAR/Montevideo/Uruguay 
(Profesores Maria Medianeira Padoin, Daniel Campi y Ana Frega) 

 

 
Panel de apertura con los expositores Sonia Tedeschi (UNL), 
 Roberto Schmidt (UBA) y Maria Medianeira Padoin (UFSM) 

 
Firma de un convenio específico entre la UDELAR y la UNL 
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Reunión de Evaluación y Planificación  
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Cena cierre de la VIII Reunión del Comité HRF/AUGM/2017 

 
 

 
Profesores y alumnos de la Universidad Federal de Santa Maria, Brasil/2017 

participantes de la VIII Reunião de Comitê HRF/AUGM. 
 

 

 


