
                                                                                           
 

Córdoba, 8 de octubre de 2007 
 
 

 
XII ENCUENTRO DEL NÚCLEO EDUCACIÓN PARA LA 

INTEGRACIÓN 
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO 

 
 

En la fecha se realizó, en el Auditorio de la Facultad de Lenguas de la Universidad 
Nacional de Córdoba,  la Reunión de Representantes del Núcleo Educación para 
Integración  de AUGM, con la participación de: 
 
Diana Levin  -Coordinadora Académica, UNER, Argentina 
Luis E. Behares - Representante UdelaR, Uruguay- 
Viviana Grandinetti  Sappia - Representante UNC, Argentina 
Regina Maria de Souza - Representante Unicamp, Brasil- 
Cleuza M. Maximino Carvalho Alonso - Representante UFSM, Brasil 
Alicia Camilloni - Representante UBA, Argentina 
Nalu Farenzena - Representante UFRGS, Brasil. 
Nélida Barbach - Representante UNL, Argentina  
 
 
 
María do Carmo Larcedo Peixoto - Representante, UFMG-, Maria Waldernez de 
Oliveira - Representante, UFSCar y Leonor Bella de Paz -Representante, UNR enviaron 
sus excusas por no asistir a la reunión y manifestaron sus buenos augurios para el III 
Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Lingüísticas a realizarse del 9 al 
11 de octubre. 
 
La Coordinadora Académica presentó  y dio la bienvenida a la representante de la UBA,  
Alicia Camilloni. 
Luego  realizó una reseña sobre lo actuado por el Núcleo y describió los programas que 
están actualmente activos: Programas de Investigaciones en Políticas Educativas, y 
Programa de Políticas Lingüísticas.  
 
Se abordó la agenda de trabajo prevista en la convocatoria y se realizaron las 
actuaciones que se enumeran a continuación. 
 
1. Evaluación  de las actividades de los programas en el año 2007 y para el 2008. 
 
a- Programa de Políticas Educativas 
 
El Coordinador del programa, Prof. Luis Behares, realizó una reseña de lo actuado 
recientemente en el marco del Programa. 
 



                                                                                           
 
 
Hizo referencia al lanzamiento por Internet de la revista digital de Políticas Educativas, 
que tendrá lugar el 17 de octubre de 2007 a las 15:00 hora argentina, 16:00 hora 
brasilera y uruguaya en la Unicamp. Las Universidades podrán participar del evento por 
tele conferencia. Se hizo referencia a las características y secciones de la Revista y se 
agradeció a la Unicamp por haber puesto a disposición la infraestructura necesaria. 
 
La Representante por la UFRGS, Nalú Farenzena, presentó la propuesta preliminar para 
el III Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas 2008 y, luego 
de discutir las distintas fechas posibles, se acuerda que se realizará el 10, 11 y 12 de 
julio de 2008, organizado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto 
Alegre. 
 
Se resuelve que el tema de la Mesa Redonda sea Políticas de acción afirmativa en 
educación en los países del cono sur y  se recomienda agregar una nota explicativa 
sobre el término  acción afirmativa a los efectos de las variaciones semánticas del 
idioma español. Se propone invitar al Ingeniero Químico Jorge Brovetto, fundador de la 
AUGM y actual Ministro de Educación de Uruguay, para realizar una conferencia en el 
marco del III Encuentro, en la que se hará referencia al rol de las universidades en el 
ámbito de las Políticas Educativas en la región. La conferencia se incluirá en la sesión 
abierta al público, como apertura de la Mesa Redonda.  Se encomienda al Representante 
de UdelaR para que realice los contactos pertinentes con el Ing. Brovetto. 
 
Se acuerda:  

� la fecha 22 de abril como plazo de entrega de los trabajos.  
� agregar al punto 8 de la propuesta presentada por la Profa. Farenzena “los 

trabajos deberán ser producto de actividades de investigación reconocida e 
integradas al PPE”. 

� aprobar la propuesta presentada por la representante de la UFRGS, con las 
modificaciones señaladas.  

 
b. Programa Políticas Lingüísticas (PPL) 
 
La Representante por la UNC hizo referencia al III Encuentro Internacional de 
Investigadores de Políticas Lingüísticas del NEPI agradeciendo muy especialmente a la 
Coordinadora Académica del Núcleo y al coordinador del PPE su permanente apoyo y 
colaboración desde la primera reunión que se realizó en Córdoba, en marzo del corriente 
año. En esa ocasión los profesores Levin, Behares y Grandinetti establecieron las pautas 
organizativas para que el Encuentro que dará comienzo al día siguiente.  El 
reconocimiento también se hizo extensivo a los seis Representantes que también se 
encontraban en el Auditorio por los esfuerzos realizados para desplazarse hasta la 
ciudad de Córdoba. Insistió que los Programas seguirán existiendo mientras existan, 
como hasta ahora, voluntades institucionales y personales que los sostengan. 
 
 
 
 



                                                                                           
 
 
c. La Universidad como objeto de estudio 
 
La Coordinadora Académica Diana Levin presentó una nota del Rector de la UNER, 
Eduardo Asueta, donde solicita que el núcleo considere  “la temática referida a los 
procesos de reconocimiento académicos con los que actualmente trabaja la AUGM” y 
“la posibilidad de constituir una red para presentarse a la Convocatoria de Redes del 
Programas de Promoción de la Universidad Argentina., cuya fecha de presentación 
vence el 02 de noviembre”. 
El tema planteado, despertó interés y adhesión en las universidades miembro de la 
República Argentina.  
A los efectos y considerando la imposibilidad de presentar un proyecto  en el plazo 
establecido se solicita a la representante  de la UBA, Prof. Alicia Camilloni, explore la 
posibilidad de constituir un grupo que estudie esta temática. 
 
 4. Otras Actuaciones. 
 
El Representante de UdelaR  considera insuficiente una sola reunión anual de los 
Representantes del Núcleo. Considerando que la próxima ha de realizarse en 2008 en 
coincidencia con el Encuentro de Jóvenes Investigadores, que se lleva a cabo 
generalmente en septiembre u octubre, propone que se realice una reunión intermedia, 
en los meses de Marzo o Abril. Participarán de la misma la Coordinadora Académica y 
los dos Coordinadores de Programas (PPE y PPL), a efectos del seguimiento de las 
distintas actividades. Esta reunión podría llevarse a cabo en la Universidad Nacional de 
Entre Ríos. 
Se aprueba esta propuesta. 
 
 


