ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES
GRUPO MONTEVIDEO
Núcleo Disciplinario Educación para la Integración

ACTA
DE LA XVI REUNIÓN DE REPRESENTANTES
NÚCLEO DISCIPLINARIO EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
NEPI
UdelaR – Montevideo, 15 de setiembre de 2011

ASISTEN:
Luis E. Behares (UdelaR, Coordinador del NEPI)
Doris P. Vargas Bolzan (UFSM)
Nalu Farenzena (UFRGS, Coordinadora del Programa de Políticas
Educativas)
Viviana Grandinetti de Sappia (UNC, Coordinadora del Programa de
Políticas Lingüísticas)
María Cristina Rossi (UNER)
Informan de su imposibilidad de comparecer: Nélida Barbach (UNL), Alicia W. de
Camilloni (UBA), Regina María de Souza (UNICAMP) y Gerardo Kahan (UNR).

1. Informe del Programa de Políticas Lingüísticas, y asuntos con él vinculados
Se lee el “Informe del Programa de Políticas Lingüísticas para el período 2009-2011 ”,
ya presentado el martes 13 de setiembre por la Coordinadora del Programa, Profa.
Viviana Grandinetti de Sappia, en la Reunión de Investigadores del V Encuentro
Internacional de Investigadores de Políticas Lingüísticas (V EIIPL).
El Informe se aprueba en todos sus términos, y se celebra la eficiencia y calidad del
trabajo de la Coordinadora, agradeciéndole su dedicación.
En ocasión de lo sugerido por los Investigadores del Programa en el Acta de la Reunión
del 13 de setiembre, y en virtud de las discusiones habidas en esta Reunión de
Representantes, se adoptan las siguientes resoluciones:
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1. 1. Registrar la reelección de la Prof. Viviana Grandinetti de Sappia (UNC) como
Coordinadora del Programa de Políticas Lingüísticas, ocurrida en la citada Reunión de
Investigadores.
1. 2. Extender el plazo de entrega de los artículos para el volumen 3(2011) de la Revista
Digital de Políticas Lingüísticas al 10 de octubre del presente año.
1. 3. Considerar muy positivo que el PDF definitivo del libro del V EIIPL, tal como fue
entregado para su impresión, fuera enviado a los investigadores con antelación al
evento. Recomendar la continuidad de esta práctica en ambos Programas, y sugerir a las
Directoras de ambas revistas incluir los PDF de los Encuentros en la Sección Informes y
Documentos de ellas.
1. 4. Tomar nota de la sugerencia de los investigadores del Programa de Políticas
Lingüísticas sobre ponencias no presentadas en los eventos, y disponer:
a) El envío de textos de ponencias por parte de los Representantes de las
Universidades al organizador del Encuentro implica el compromiso formal
de que dichas ponencias serán presentadas en el evento, con presencia del
autor o de al menos de uno de los coautores.
b) En el caso de que las ponencias inscriptas (y por ende publicadas en el
volumen del Encuentro) no sean presentadas por inasistencia del autor,
excepto que éste informe con antelación de impedimento de fuerza mayor,
se dará cuenta al Delegado Asesor de la Universidad correspondiente.
c) Los autores de ponencias inscriptas que no asistan al Encuentro serán
suspendidos en su participación en el Encuentro siguiente del respectivo
Programa, con la excepción ya indicada en b).
d) Que los literales a), b) y c) sean incluidos en todas las Convocatorias a
Encuentros de ambos Programas, en la sección “Participantes”.
1. 5. Aceptar la sugerencia de la Reunión de Investigadores del 13 de setiembre de
organizar el Registro de Grupos de Investigadores del Programa de Políticas
Lingüísticas. Disponer que este registro sea hecho durante el año 2012, con fecha a ser
establecida en la Reunión de Coordinadores de Programas de ese año.
1. 6. Los investigadores realizaron, en su Reunión del 13 de setiembre, una invitación a
la UFRGS para servir de sede y organización del VI Encuentro Internacional de
Investigadores de Políticas Lingüísticas, que podría así desarrollarse en 2013 en Porto
Alegre. La invitación es aceptada por la Representante de esa Universidad, Profa. Nalu
Farenzena. Se dispone, por lo tanto:
a) Determinar la realización del VI Encuentro Internacional de Investigadores de
Políticas Lingüísticas (VI EIIPL) en la ciudad de Porto Alegre, con organización de la
UFRGS, en 2013 (meses de Agosto o setiembre, según costumbre).
b) Determinar que la Comisión Organizadora Internacional quede integrada por Luis E.
Behares (Coordinador del NEPI), Viviana Grandinetti de Sappia (Coordinadora del
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Programa de Políticas Lingüísticas), Nalu Farenzena (Cordinadora del Programa de
Políticas Educativas y Coordinadora General del VI EIIPL) y María Cristina Rossi
(Representante UNER).
c) Disponer que la Convocatoria para el evento deberá ser presentada indefectiblemente
en la XVII Reunión de Representantes, en 2012. Para esto la Comisión Organizadora
Internacional deberá reunirse previamente.

2. Informe del Programa de Políticas Educativas, y asuntos con él vinculados
La Coordinadora del Programa, Profa. Nalu Farenzena (UFRGS) presenta un informe
de las acciones desde setiembre de 2010.
Se aprueba su informe y se agradece su eficiente trabajo y la calidad de los resultados
obtenidos.
En virtud de la discusión del informe y de las necesidades expresadas por la
Coordinadora en sala, se dispone:
2. 1. Establecer el plazo para la presentación de textos para la Revista Políticas
Educativas (POLED) vol. 4, nº 1 y nº 2, correspondiente al segundo semestre del 2010 y
al primero de 2011, el 28 de Febrero de 2011. La Convocatoria para esa publicación
deberá hacerse inmediatamente. Disponer una convocatoria para la publicación en esa
revista (vol. 5, nº 1 y nº 2, correspondiente al segundo semestre de 2011 y al primero de
2012) a inicios del primer semestre 2012, a fin de poner la publicación al día.
2. 2. La Representante del UNC, Viviana Grandinetti de Sappia, presenta la
Convocatoria para la realización del V Encuentro Internacional de Investigadores de
Políticas Educativas, a realizarse en Córdoba del 17 al 19 de Setiembre de 2012. Se
aprueba la convocatoria en todos sus términos y se establece:
a) Que la misma sea difundida a partir de la primera semana de diciembre
de 2012.
b) Que se incluya en la convocatoria lo dispuesto en 1. 4. (literales a, b y c)
de esta Acta.
c) Que se incluya una nota aclaratoria referida al título de la Mesa Redonda.
2. 3. Disponer la actualización del Registro de Grupos de Investigadores del Programa
de Políticas Educativas, con plazo para presentar los formularios con modificaciones,
supresiones o agregados hasta el 30 de noviembre de 2011.

3. Situación de la Línea de Trabajo sobre Integración de Sistemas Universitarios

Basados en los procedimientos y criterios utilizados por AUGM en relación a los
Núcleos y Comités Académicos inactivos, y aplicándolos al interno del Núcleo
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Educación para la Integración, a partir de la presente Reunión se resuelve desactivar la
Línea de Trabajo “Integración de Sistemas Universitarios”.
4. Otros asuntos que se incorporen al Orden del Día por los/las señores/as
Representantes
4. 1. El Coordinador del Núcleo, Prof. Luis E. Behares distribuye el Acta de la Reunión
Conjunta de Delegados Asesores – Coordinadores de Comités Académicos y Núcleos
Disciplinarios, realizada en Montevideo el 24 de Marzo de 2011, donde se informa de
nuevos emprendimientos, exigencias y requerimientos para Núcleos y Comités.
4. 2. Los Representantes intercambian publicaciones de sus respectivas Universidades.
4. 3. Se dispone agrupar en la ciudad de Córdoba las reuniones menores del año 2012, a
fines de mayo o inicios de junio de 2012. Los participantes de estas reuniones son
mayoritariamente los mismos Representantes, por lo cual parece más económico
reunirlas en dos días. Éstas son:
a) Reunión de Coordinadores de Programas, en la que deben participar Luis
E. Behares, Viviana Grandinetti de Sappia y Nalu Farenzena.
b) Reunión final de la Comisión Organizadora Internacional del V EIIPE, a
realizarse en Córdoba en Setiembre de 2012, integrada por Nélida Barbach,
Luis E. Behares, Viviana Grandinetti de Sappia, Nalu Farenzena y Gerardo
Kahan.
c) Reunión preliminar de la Comisión Organizadora Internacional del VI
EIIPL, a realizarse en porto Alegre en 2013, integrada por Luis E. Behares,
Viviana Grandinetti de Sappia, Nalu Farenzena y María Cristina Rossi.
4. 4. Se fija la XVII Reunión de Representantes del Núcleo Educación para la
Integración en la ciudad de Córdoba, el 20 de Setiembre de 2012, a continuación del V
EIIPE.
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