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REUNIÓN DE COORDINADORES Y RESPONSABLES DE 

PROGRAMAS DEL NÚCLEO EDUCACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO 
 
 

Buenos Aires, 10 y 11 de abril de 2008. 
 

En la fecha se realizó la Reunión de Responsables de Programas del Núcleo Disciplinario 
Educación para Integración  de AUGM en sede de la Universidad de Buenos Aires.  
Asistieron: 

• Diana Levin Universidad Nacional de Entre Ríos. Coordinadora Académica, NEPI. 
• Viviana Grandinetti de Sappia Universidad Nacional de Córdoba. Coordinadora del 

Programa de Políticas lingüísticas-PPL/NEPI.  
• Luis E. Behares Universidad de la República. Coordinador del Programa Políticas 

Educativas- PPE/NEPI. 
• Alicia Camilloni Universidad de Buenos Aires. Responsable Estudios sobre la 

Universidad/NEPI. 
 
Se abordó la agenda de trabajo prevista en la convocatoria y se realizaron las actuaciones 
que se enumeran a continuación. 
 
1. Informe y Evaluación del Programa de Políticas Educativas. 
 
Se recibe el informe realizado por el Coordinador de Programa Prof. Luis Behares y se 
adjunta a la presente. 
 
Se decide: 
 
Que la Revista Digital Poled 

• incorpore las normas de publicación también en idioma español. 
 

• incorpore en la Sección Documentos e Informaciones la agenda del NEPI. 
 

• se publique con frecuencia semestral a efectos de obtener calificación en el 
MEC/Brasil como REVISTA ESPECIALIZADA ARBITRADA 
INTERNACIONAL. 
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Invitar al Consejo de Rectores de la AUGM a publicar los documentos del Grupo 
Montevideo en materia de políticas educativas. 
 
Agradecer a la UNICAMP en la persona de la Profesora Regina de Souza el apoyo 
financiero realizado para solventar la publicación de esta Revista. 
 
Realizar una reunión para ultimar detalles de organización del III Encuentro de 
investigadores de Políticas Educativas los días 8 y 9 de mayo en la UFRGS, con la 
asistencia de la Comisión Organizadora local y los Coordinadores del PPL y del NEPI. 
 
 
2. Programa Políticas Lingüísticas  
 
Se recibe el informe realizado por la Coordinadora de Programa Prof. Viviana Grandinetti 
de Sappia y se adjunta a la presente. 
 
Se decide: 
 
Actualizar los contenidos del Programa de acuerdo a las definiciones surgidas del III 
Encuentro de Políticas Lingüísticas. 
 
Aceptar la propuesta para la Revista PL/NEPI de Editor Científico Prof. Viviana Sappia y 
Maria Teresa Toniolo y Editor Técnico Prof Víctor Sajona. 
 
Realizar una reunión para ultimar detalles de organización del IV Encuentro de Políticas 
Lingüísticas/NEPI los días 14 y 15 de julio en la sede de la UFSM, con la asistencia de la 
Comisión Organizadora local y los Coordinadores del PL y del PPL. 
 
 
3. Estudios sobre la Universidad 
 
Se recibe una propuesta por parte de la Prof. Alicia Camilloni y se adjunta a la presente. 
Luego de analizarla se la acepta y decide denominar a esta línea de trabajo: Procesos de 
Integración en los Sistemas Universitarios. Bajo este lema se convocará a un encuentro 
de investigadores para el mes de abril de 2009 en la UBA. A los efectos de iniciar la tarea 
de programación se convocará a representantes de las Universidades que integran el NEPI. 
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4. Otros temas 
 
Se recordó a la Prof. Leonor Bella de Paz cuyo deceso ocurrió en le mes de diciembre 
próximo pasado y se acordó realizar un homenaje en reconocimiento a su relevante 
trayectoria profesional y desempeño en el NEPI, en el próximo encuentro de Porto Alegre. 
 
Se acordó explorar la factibilidad de publicar un boletín del Núcleo como lugar de 
referencia para reseñas con actualización permanente en línea. 
 
Los participantes reciben del Prof. Luis Behares .un ejemplar del libro: BROVETTO, 
Claudia y otros (comp.) Portugués del Uruguay y Educación Bilingüe. ANEP- CEP 
Montevideo 2007. 
 
A posteriori de la reunión los participantes asistieron a las Jornadas y Talleres sobre 
“Desafíos locales y globales: una agenda estratégica para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe a diez años de la Conferencia Mundial de Educación Superior 
98”  por especial invitación del Rector de la Universidad de Buenos Aires Dr. Rubén Hallú. 
Esta actividad se realizó en el marco de la L Reunión de Rectores de la AUGM. 
 


