
Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos (PROCOAS)

Reunión virtual
Miércoles (cuarta) 6 de mayo 2020

Hora 18 

Asistentes

Justo Camacho (UNA)
Reinaldo Pacheco (USP)
Neusa Dal Ri (UNESP)
Lais Fraga (UNICAMP)
Celso Souza de Alvear  (UFRJ)
Sando Méndes (UFPR)
Oscar Rover (UFSC)
Paulo Albuquerque (UFRGS)
Lucia Anello (FURG)
Liandra Caldasso (FURG)
Pablo Saravia (UPLA)
Mario Radrigán (USACH)
César Gómez (UNNE)
Roberto Roitman (UNCuyo)
Ernesto Paiva (UNC)
Karina Tomatis (UNC)
Silvina Ferreira (UNER)
Elena Albornoz (UNER)
Juan Martín Asuaga (UNER)
Rut Azerrad (UNL)
Ana Laura Hidalgo (UNSL)
Bárbara Altshuler (UNQ)
Daniel García (UNQ)
Alicia Ressell (UNLP)
Verónica Montes (UNLP)
Adrián Giudice (UNLP)
Carolina Pereyra (UNS)
Viviana Leonardi(UNS)
Lucia Banchieri (UNS)



Diego Barrios (UdelaR)
Gerardo Sarachu (UdelaR)

Como convidado especial participó el colega Joelson Cavalho de la UFSCAR

Comentarios generales

Por primera vez desde su creación, el Comité Académico realizó una reunión virtual con todas/os sus
integrantes.  Esto  representaba  de  antemano  un  desafío,  pero  a  la  vez  una  gran  oportunidad  de
acercarnos para el intercambio y el encuentro.

La reunión contó con la participación de 21 universidades, mas del 95% de las integradas al Comité.
Permitió,  la  posibilidad  del  encuentro  con  varios  colegas  que,  por  imposibilidad  de  sus  propias
universidades, no pudieron estar presentes en las últimas reuniones anuales. 

También, fue una oportunidad para presentar a universidades y colegas que se integraron al Comité
Académico. En definitiva una gran oportunidad para el encuentro.

 
Temario

1. Breve reflexión sobre la situación en cada uno de los países y universidades

Se desarrolló  un intercambio sobre  la  realidad  en los  distintos  países  y universidades,  procurando
compartir el estado de situación en relación a la situación de emergencia sanitaria. 

Se destacan un conjunto relevante de coincidencias acerca de la situación de las universidades, pero
diferencias en el tratamiento de la pandemia a nivel país. 

2. Programación del próximo Seminario y Reunión Anual

El punto central de la reunión, tuvo el cometido de abordar el destino del próximo Seminario y Reunión
Anual, programados del 13 al 16 de octubre en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.

Se expusieron un conjunto relevante de argumentos que hacen inviable el desarrollo del Seminario y
Reunión Anual en los términos como estaba programado.  A partir de ello se tomaron las siguientes
resoluciones; 

a. Suspender el XVI Seminario Internacional y XVIII Reunión Anual del Comité.

b. Prorrogar el XVI Seminario y XVIII Reunión a desarrollarse en el mismo periodo del año en 2021
en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

c. Desarrollar actividades académicas de carácter virtual en el segundo semestre 2020. Se acuerda la
conformación de un grupo de trabajo integrado por;  Lucia Anello (FURG), Sandro Mendes (UFPR),
Justo  Camacho  (UNA),  Mario  Radrigán  (USACH),  Diego  Barrios  (UdelaR),  Rut  Azerrad  (UNL),
Carolina  Pereyra  (UNS),  Ana  Laura  Hidalgo  (UNSL),  Verónica  Montes  (UNLP),  Daniel  García
(UNQ).



El objetivo de este grupo de trabajo será organizar él o los eventos: el formato virtual a utilizar, a
quienes estará destinado, y los ejes contenidos temáticos.  
La Coordinación será responsable de convocar una reunión de este grupo de trabajo.  
Se  encomienda  la  utilización  de  las  herramientas  de  comunicación  virtual  que  la  AUGM  puso  a
disposición, sin perjuicio de utilizar otros instrumentos. 

d. Realizar dos reuniones virtuales del Comité Académico en el segundo semestre. La Coordinación
será responsable de la convocatoria y de la sugerencia temática para cada instancia.
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