
1 

 

 

 

 

XIII REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL NÚCLEO DISCIPLIN ARIO 

EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO 

 

 

El 27 de Octubre de 2008, en la sede del Consejo Ejecutivo Delegado del 

Consejo Directivo Central de UdelaR, en la ciudad de Montevideo, se realiza la XIII 

Reunión de Representantes del Núcleo Disciplinario Educación para la Integración 

de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. La sesión se inicia a las 

18.00 horas. 

 

Asisten los siguientes Representantes: 

 

Diana Levin (Coordinadora Académica, UNER) 

Nélida Barbach (UNL) 

Gerardo Kahan (UNR) 

Regina Maria de Souza (UNICAMP) 

Augusto Samaniego (USaCh) 

Viviana Grandinetti de Sappia (UNC) 

Luis E. Behares (UdelaR) 

Alicia Camilloni (UBA) 

Cleuza Alonso (UFSM) 
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También están presentes como invitados: 

 

María Angélica Marcó (Delegada Asesora, UNER) 

Graciela Barrios (UdelaR) 

 

La Coordinadora Académica del Núcleo, Prof. Diana Levin, preside la 

Reunión. El Lic. Guillermo Timote (UdelaR) actúa como secretario de la Reunión. 

 

La Coordinadora Académica del Núcleo, Prof. Diana Levin, presenta al Prof. 

Augusto Samaniego, representante designado por la Universidad de Santiago de 

Chile (USaCh), quien se incorpora al Núcleo. La Prof. Graciela Barrios está 

presente en su carácter de representante alterna al Núcleo, en proceso de 

designación. 

 

De acuerdo a la agenda de trabajo oportunamente distribuida, se procede a 

su tratamiento. 

 

1. Evaluación de las actividades de los Programas e n el año 2008 y Plan de 

Trabajo para el 2009. 

 

1. 1. Programa de Políticas Educativas (PPE) 

 

1. 1. 1. El Coordinador del Programa, Prof. Luis E. Behares, distribuye el Informe 

presentado por la Prof. Nalu Farenzena (representante de UFRGS) referido al III 

Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas, el que incluye 

el Documento Final del Encuentro y la lista de participantes. Se agradeció a la 

Prof.  Farenzena este informe y se dispone su registro y distribución. 

 

1. 1. 2. El Coordinador del Programa, Prof. Luis E. Behares, presenta un informe 

detallado de las acciones emprendidas para la edición del Nº 3 de la Revista 
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Electrónica Digital “Políticas Educativas”. Se recuerda la fecha tope para el envío 

de los artículos seleccionados al Coordinador, que se fijó para el 10 de Diciembre 

del presente año. Se realiza un agradecimiento formal a la Profa. Regina María de 

Souza de UNICAMP, Universidad que se ha hecho responsable de la publicación 

de la Revista POLED. 

 

1. 1. 3. El Coordinador del Programa, Prof. Luis E. Behares, hace referencia a las 

tareas encomendadas durante el III Encuentro y resumidas en su Documento 

Final, referidas a: 

 

a- Actualización del registro de los grupos incorporados al programa por cada 

Universidad. 

 

b- Discusión de los ejes temáticos definitorios del Programa. 

 

Las modalidades para estas dos tareas fueron también resueltas en el III 

Encuentro. El Coordinador consulta acerca de los tiempos aconsejables para 

emprender estas tareas. Se resuelve que se inicien inmediatamente. 

 

1. 1. 4. El Coordinador del Programa, Prof. Luis E. Behares, plantea la necesidad 

de realizar una reunión de la Comisión Internacional del IV Encuentro Internacional 

de Investigadores de Políticas Educativas, a realizarse en la ciudad de Rosario 

(Argentina), con la organización local de la UNR (dispuesto también en el 

Documento Final del III Encuentro). Esta reunión se realizaría en la ciudad de 

Rosario en los meses de junio o julio de 2009. Se resuelve habilitar al coordinador 

y al representante de la UNR, Prof. Gerardo Kahan, para organizar, establecer la 

fecha y convocar esa reunión. También se resuelve que la Comisión Organizadora 

del IV Encuentro tome en cuenta las propuestas de organización sugeridas en el 

documento final del III Encuentro. 
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1. 1. 5. Se resuelve, luego de una propuesta de varios representantes, que se 

invite a la Prof.  Judith Sutz de UdelaR a presentar el texto de la conferencia por 

ella dictada en la  sesión de apertura de las XVI Jornadas de Jóvenes 

Investigadores como artículo para la Revista Políticas Educativas.  

 

1. 2. Programa de Políticas Lingüísticas (PPL) 

 

1. 2. 1. La coordinadora del programa, Prof.  Viviana Grandinetti de Sappia, 

presenta un informe completo y detallado de la marcha del Programa. Se resuelve 

agradecer a la Prof. Grandinetti su informe y disponer su registro y difusión. 

 

1. 2. 2. La coordinadora del programa, Prof.  Viviana Grandinetti de Sappia, 

presenta el diseño de la Revista Electrónica Digital del Programa, que será editada 

por la UNC con la edición científica de la Prof. Grandinetti, la coordinación del 

Comité Editorial de la Prof. Maria Teresa Toniolo (UNC), la edición técnica del 

Prof. Víctor Sajoza (UNC) y la integración del Comité Científico por los 

representantes del Núcleo. Se aprueban todos estos extremos. 

 

1.  2. 3. La coordinadora del programa, Prof.  Viviana Grandinetti de Sappia, 

propone hacer una convocatoria para definir el nombre de la Revista. Se aprueba 

y se encomienda a la Prof. Grandinetti esta tarea. 

 

1. 2. 4. Se resuelve que la convocatoria para constituir el Nº 1 de la Revista y los 

plazos implicados en este proceso sean fijador por la Coordinadora, de acuerdo a 

las posibilidades de su Universidad. 

 

1. 2. 5. La Representante de la UFSM, Profa. Cleuza Alonso, presenta la 

Convocatoria al IV Encontro Internacional de Políticas Lingüísticas, que su 

Universidad organiza para el año 2009. Se resuelve aprobar la convocatoria, con 

las correcciones sugeridas en esta reunión, y aprobar las fechas alternativas del 

21 al 24 de Setiembre de 2009 o del 24 al 27 de Agosto de 2009, confiando a la 
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Profa. Alonso el establecimiento de las fechas definitivas y cuidando que no haya 

coincidencia con las XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores. 

 

1. 2. 6. Se resuelve que la próxima Reunión de Representantes (Nº XIV) sea en la 

UFSM, el cuarto día del IV Encontro, 24 de Setiembre o 27 de Agosto según se 

decida. 

 

1. 3. Línea de trabajo sobre reconocimiento de estu dios universitarios 

 

1. 3. 1. La Delegada Asesora de la UNER, que coordina el Núcleo, informa sobre 

la preocupación e interés de AUGM en materia de reconocimiento de estudios. En 

ocasión de este informe se procede a una discusión extendida del tema. 

 

1. 3. 2. La Responsable de la Línea desde la XII Reunión de Representantes 

(Córdoba, Octubre de 2007), Prof. Alicia Camilloni, Representante de la UBA, 

comunica que recibió la autorización de su Universidad para promover esta 

actividad.  

 

1. 3. 3. La Responsable de la Línea, Prof Alicia Camilloni, propone el siguiente 

plan de trabajo: 

 

a- Relevamiento de las investigaciones sobre “sistemas universitarios”, realizando 

un pedido vía e-mail a las Universidades miembro en donde se explicite el alcance 

de la indagación, incluyendo los siguientes aspectos: convergencia, flexibilidad y 

estilos de reconocimientos. 

 

b- Convocatoria de los actores investigativos de cada Universidad para un 

Encuentro, a realizar posteriormente. 

 

Se resuelve aprobar este Plan y confiar a la Prof. Camilloni la responsabilidad de 

llevarlo adelante. 
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1. 2. Otros temas sugeridos por los Representantes 

 

1. 2. 1. La Representante de la UBA, Profa. Alicia Camilloni, plantea la 

preocupación de su Universidad por las relaciones de nuestro Núcleo (en especial 

del PPL) con el Núcleo de Enseñanza de Español y Portugués. Se debate 

extensamente el tema, con un intercambio de opiniones de diferente orientación.  

 

1. 2. 2. Se resuelve realizar la Reunión de Coordinadores y Responsables de 

Líneas de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires (UBA) en el mes de Marzo de 

2009, confiando el establecimiento de la fecha específica y la organización de la 

misma a la Coordinadora Académica del Núcleo, Prof. Diana Levin (UNER). 

 

1. 2. 3. Se comunica la integración al Núcleo del Representante de USaCh, Prof. 

Augusto Samaniego, cuyo e-mail es augusto.samaniego@usach.cl, y del 

Representante de la UNA, Prof. José Manuel Silvero, cuyo e-mail es 

jmsilvero@intersophia.org. Se comunica el nuevo e-mail del Prof. Gerardo Kahan, 

Representante de UNC, que es gerardokahan@gmail.com. 

 

1. 2. 4. La Representante de la UNL informa sobre la realización del III Congreso 

Internacional de Educación que se realizará en la ciudad de Santa Fe los días 5, 6 

y 7  de agosto de 2009 organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias. 

Hace entrega de afiches y solicita la difusión en las universidades miembro del 

Grupo Montevideo. 

 

1. 2. 5. Se agradece a la Universidad de la República por las deferencias 

institucionales para la realización de esta XIII Reunión y al Lic. Guillermo Timote 

por el apoyo brindado para la misma. 

 

Siendo las 21.45 horas se cierra la sesión. La Universidad de la República 

ofreció, a continuación de la Reunión, una Cena Homenaje a los Representantes. 
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