
                                                         
 
 
 
 
 

XIV REUNIÓN DE REPRESENTANTES  
NÚCLEO DISCIPLINARIO EDUCACIÓN PARA LA 

INTEGRACIÓN  
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO  

 
Santa María, 24 de septiembre de 2009 
Sede: Universidad Federal de Santa Maria (Campus) 

 
 
Asisten a la Reunión: 
 
Profa. Diana Levín (Coordinadora Académica, UNER) 
Profa. Viviana Grandinetti de Sappia (UNC) 
Profa. Cleuza M. M. Carvalho Alonso (UFSM) 
Profa. Regina Maria de Souza (UNICAMP) 
Profa. Vera Peroni (UFRGS) 
Prof. Gerardo Kahan (UNR) 
Prof. Luis E. Behares (UdelaR) 
 
Coordina la sesión la Coordinadora Académica, Prof. Diana Levín. Actúa como 
Secretario, el Prof. Luis E. Behares, aprobándose los puntos a incluir una vez acordada 
la resolución. 
 
 
1. Punto previo al Orden del Día distribuido 
 
La Coordinadora Académica, Profa. Diana Levín, informa de la Reunión de 
Coordinadores de Núcleos y Comités Académicos, ocurrida en el mes de Mayo de 2009 
en Montevideo. Allí se sugirió a los NDs. y CAs.: 
 

a- Se solicitó y enfatizó la necesidad de establecer interacciones entre los 
diferentes NDs. y CAs. 
 
b- Se señaló la existencia del Programa Escala Docente, poco utilizado, y se 
recomendó su utilización por los NDs. y CAs. 
 



c- Se informó del posicionamiento político de AUGM, en relación a la 
Conferencia Mundial de Educación (CME) de 2009 y otros Documentos 
vinculados.  
 
d- Se pidió que los Núcleos produzcan aportes a la integración de las 
Universidades, en materia de estudios, currículo y acreditaciones, entre 
otros instrumentos. 
 
e- La Coordinadora Académica tuvo contacto en esa reunión con la 
Coordinadora Académica del Núcleo Disciplinario de Enseñanza de 
Español y Portugués, Profa. Laura Masello, y le manifestó su opinión 
respecto a la necesidad de la interacción y de la interconexión temática de 
ambos Núcleos. 

 
Con relación al punto e-, la Coordinadora Académica  solicita que los Representantes se 
interioricen de los Documentos de AUGM existentes, y sus contenidos políticos. El 
Coordinador del Programa de Políticas Educativas, Prof. Behares, recuerda que todos 
esos documentos se encuentran incluidos en Políticas Educativas y que el Documento 
de la CME 2009 aparecerá en el vol. 2, nº 2, que estará en el aire en Noviembre de 
2009. Se recuerda que también se accede a ellos en la página Web del Grupo 
Montevideo. 
 
Luego de la discusión del informe de la Coordinadora, los Representantes acuerdan en 
los siguientes puntos, en ocasión del item a- del informe que antecede: 
 

1. Invitar a la próxima Reunión de Coordinadores y Responsables de 
Programas del Núcleo a los Coordinadores del Núcleo Disciplinario de 
Enseñanza de Español y Portugués, Profa. Laura Masello, y del  
Coordinador del Comité Académico de Procesos Asociativos y 
Cooperativos, Prof. Diego Barrios. 
 
2. Realizar la Reunión anual de Coordinadores y Responsables de 
Programas del Núcleo en Montevideo, en el mes de Marzo de 2010, para 
facilitar la participación de los Coordinadores de los otros NDs. y CAs., ya 
que son uruguayos. 
 
3. Tratar con ellos los posibles temas, aspectos o cuestiones que serían 
importantes en conjunto. 
 
4. Propender a elaborar planes de trabajo con ellos, de común acuerdo. 
 
5. Entender esta reunión como una primera instancia, que luego podrá 
ampliarse a otros NDs. y CAs. 

 
Los Representantes coinciden en que el Núcleo abarca los Programas que actualmente 
ha instrumentado, aún cuando, en función de los desarrollos futuros potenciales debe 
mantener una actitud de apertura cautelosa a otras temáticas y programas, en virtud de 
sus posibilidades reales de asegurar la excelencia académica y las correctas condiciones 
de gerenciamiento.  
 



La Coordinadora hace entrega de la agenda de trabajo 2008-2009 con las actividades 
programadas y realizadas más las que quedan por ejecutar. 
 
2. Evaluación de las actividades de los programas en el año 2009 y plan de trabajo 
para el año 2010. 
 
2. 1. Programa de Políticas Educativas (PPE) 
 
2. 1. 1. Revista Políticas Educativas 
 
El Coordinador del Programa, Prof. Luis E. Behares, informa que la Revista Políticas 
Educativas ha publicado en el período el vol. 2, nº 1, y que aparecerá el vol. 2, nº 2 en 
Noviembre de 2009, pero con fecha de Julio de 2009. Informa de su contenido. 
 
La Representante de UNICAMP, Prof.ª Regina Maria de Souza, informa que de acuerdo 
a lo establecido en la Reunión de Representantes en Campinas, del año 2006, la 
UNICAMP dejará de producir la Revista a partir del Vol. 3, nº 1, que debería aparecer 
en Marzo de 2010 con fecha de Diciembre de 2010. Informa que tanto ella como el 
Editor Técnico Actual, Gildenir Carolino Santos, prestarán su apoyo para la 
transferencia de la Revista a otra Universidad miembro. 
 
En acasión de esto, se resuelve: 
 

1. Agradecer a la Facultad de Educación de la UNICAMP, a la Profa. 
Regina Maria de Souza, al Prof. Antônio Carlos Amorim y a Gildenir 
Carolino Santos los aportes en la creación y producción de la revista en el 
período 2007-2009. 
 
2. Encomendar al Coordinador del Programa que arbitre los medios para la 
transferencia de la Revista a otra universidad miembro. 
 
3. Enviar a los mencionados una nota de agradecimiento, firmada por la 
Directora Académica y el Coordinador del Programa. 

 
 
2. 1. 2. Grupos Incorporados al PPE 
 
 
El Coordinador del PPE, Prof. Behares, informa del trámite de los Grupos 
Incorporporados al PPE, según resolución de la Reunión de Investigadores de Julio de 
2008 en Porto Alegre. Presenta el Documento completo, titulado Grupos de 
Investigadores Incorporados al PPE – Setiembre de 2009, en el que se incluyen 38 
grupos de 9 universidades miembro. Se informa también que dos universidades hasta 
ahora activas en el Núcleo y en el Programa (la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidade Federal de Minas Gerais) no han hecho incorporaciones, y que la 
Universidad Nacional del Litoral lo ha hecho en forma incompleta. 
 
Se resuelve extender el plazo definitivo para las incorporaciones de grupos hasta el 12 
de Febrero de 2010, con el fin de permitir a esas Universidades las incorporaciones. 
Asimismo, se habilita con esto que las Universidades que han hecho ya la incorporación 



la completen o modifiquen, y que las otras Universidades de AUGM puedan integrarse 
al Núcleo. Se establece que ese plazo sea definitivo y que no pueda extenderse. Un 
nuevo proceso de incorporación podrá ocurrir sólo después del IV Encuentro de 
Investigadores, en Agosto de 2010, en Rosario (Argentina). 
 
 
2. 1. 3. IV Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas 
 
El Coordinador del Programa PPE, Prof. Luis E. Behares, y el Representante de la 
Universidad Nacional de Rosario, Prof. Gerardo Kahan, presentan el Documento de 
Convocatoria para el IV Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas 
Educativas, que habrá de celebrarse en Rosario (Argentina) entre el 24 y 26 de Agosto 
de 2010. 
 
Se resuelve: 
 

1. Aprobar el Documento de Convocatoria en todos sus términos. 
 
2. Ampliar el horario de la XV Reunión de Representantes que se realizará 
en el marco de ese evento, el día 26 de Agosto de 2010, al día completo, 
para permitir un trabajo más eficiente. 
 
3. Agradecer al Prof. Gerardo Kahan y a la Comisión Organizadora Local 
del evento sus diligencias. 

 
 
2. 2. Programa Políticas Lingüísticas (PPL) 
 
Se resuelve tomar como Informe del PPL el presentado y publicado por la 
Coordinadora, Prof. Viviana Grandinetti de Sappia, en la Reunión de Investigadores 
ocurrida el 23 de Setiembre de 2009, en el marco del IV Encontro Internacional de 
Pesquisadores de Políticas Lingüísticas, y aprobarlo en todos sus términos. 
 
 
2. 3. Línea de trabajo sobre Reconocimiento de Estudios Universitarios 
 
Debido a que la Responsable de la Línea de Trabajo sobre Reconocimiento de Estudios 
Universitarios, Prof. Alicia Camilloni, Representante de la Universidad de Buenos 
Aires, no ha podido hacerse presente en la Reunión, se encomienda a la Coordinadora 
Académica, Profa. Diana Levín, la tarea de esclarecer la marcha de la Línea y sus 
posibilidades de realización en el corto plazo. 
 
3. Otras resoluciones 
 
3. 1. Encomendar a la Coordinadora del Programa de Políticas Lingüísticas, Prof. 
Viviana Grandinetti de Sappia, que realice los trámites pertinentes para que el acceso a 
la Revista Digital de Políticas Lingüísticas sea posible mediante Link de la página Web 
de AUGM y de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 



3. 2. Recomendar a los Representantes que si tienen temas o cuestiones a tratar en la 
próxima reunión se lo comuniquen a la Coordinadora Académica, para poder incluirlos 
en el Orden del Día. 
 
3. 3. Agradecer a la Representante de la Universidad Federal de Santa Maria, Profa. 
Cleuza Alonso, las atenciones recibidas en la semana. 
 
Finalmente, la Prof. Claudia Brovetto, en nombre del Consejo Directivo Central de la 
Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, entregó a los 
Representantes las siguientes publicaciones: 

• Primer Foro Nacional de Lenguas de ANEP – ANEP- Montevideo, 2009. 

• Documentos de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública – 

ANEP- Montevideo, 2008. 

 
Al cierre de la Reunión, la Universidad Federal de Santa María ofreció un almuerzo a 
los Representantes. 


