
REUNION DEL COMITÉ PROCOAS, CAMPINAS, BRASIL, 
15 DE SETIEMBRE DE 2006 

 
 
Hora: 9:30 
Lugar: Escuela de Extensión de la UNICAMP 
Presentes: Miguel Bacic (UNICAMP), Sandra Bergonsi, Emerson laskio 
(UFPR), Neusa Dal Rí (UNESP), Ana Lucia Cortegoso (UFSCar), Diego 
Barrios, Cecilia Matonte (UdelaR), Fabián Tissocco (UNER). 
Invitados: Gabriela Daou Verenhitach (UFSM), Carlos Rodríguez (UNESP, 
Campus de Assis), Renato ........ (UNICAMP). 
 
Objetivos de la reunión: 
 

1) Fortalecer la participación de los docentes de las Universidades 
Brasileras en el Comité Académico. 

2) Acordar las principales líneas de trabajo acerca del próximo 
Seminario del Comité PROCOAS a realizarse en UNESP Marilia. 

 
 
Contenido de la reunión: 
 
Se plantea en primer lugar parte de los acuerdos alcanzados en Rosario. 
Se hace un recorrido acerca de la situación de las Universidades 
brasileras respecto al Comité:  

a) Minas Gerais, la Universidad semanas atrás cambio el responsable 
en el Comité PROCOAS, su nombre es Marcio Tulio Viana, la 
coordinación le ha escrito correos y no ha respondido aún. 

b) Santa Catarina, luego de algunos contactos desde la 
Coordinación y desde la Secretaría de AUGM y tras haber 
conversado en Campinas con el delegado de la UFSC en AUGM 
se pudo saber que están adelantadas las gestiones para designar 
un docente de esta Universidad para el Comité. 

c) Santa María, a través de la colega Gabriela Daou Verenhitach 
estudiante de Maestría de la UFSM se harán las gestiones 
correspondientes para lograr tener una contraparte docente en  
esta Universidad. 

d) Río Grande do Sul, estaba invitado a la reunión ........?....... del 
Núcleo de Economía Alternativa/Incubadora de cooperativas, 
que no pudo asistir por un problema de salud. La coordinación se 
compromete a establecer la comunicación con este grupo de 
trabajo de la UFRGS. 

 
Se recuerda la importancia de profundizar en los programas de AUGM, 
Jornadas de Investigadores Jóvenes, Escala Docente y Escala 
Estudiantil. 



Se comenta acerca de los avances en la publicación de las trabajos 
presentados en el Seminario de Rosario. 
El Comité PROCOAS, a raíz de una evaluación sobre el desarrollo de las 
Jornadas de Investigadores Jóvenes resuelve sugerir a las autoridades 
de AUGM una serie de recomendaciones sobre el desarrollo y los 
contenidos de las mismas.  La coordinación se hace responsable de 
elaborar la nota. 
Respecto a lo relacionado con el próximo Seminario del PROCOAS, se 
estima que podrá desarrollarse sobre fines de agosto de 2007.   La 
resolución concreta de la fecha queda en manos de la colega Neusa 
de la UNESP. 
Se plantean entre otros temas lo relacionado al financiamiento, 
contenidos, organización general. 
Al estar presente el colega Carlos Rodríguez también de la UNESP se 
acuerda hacer el mayor esfuerzo en la coordinación dentro de la 
Universidad, buscando optimizar recursos. 
Se acuerda la posibilidad de una reunión de coordinación en el mes de 
octubre o noviembre en Marilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


