
 

Núcleo Disciplinario Educación para la Integración 

 

Acta de la VI Reunión de Coordinadores de Programas 

Porto Alegre, UFRGS, 5 de junio de 2013 

 

Asisten el Coordinador del Núcleo y Coordinador Provisorio del Programa de Políticas 

Lingüísticas, Prof. Luis E. Behares (UdelaR), y la Coordinadora del Programa de 

Políticas Educativas, Prof. Nalú Farenzena. 

1. Revisión de lo actuado en las Reuniones “menores” los días 3 y 4 de junio, 

concernientes a la organización de los eventos VI EIIPL ( UFRGS, Setiembre de 2013,)  

y VI EIIPE (UFSM, Setiembre de 2014). 

a- Se compuso el Programa Preliminar del VI EIIPL, a celebrarse en la 

UFRGS del 23 al 25 de setiembre de 2013, con participación de 5 

Universidades miembros y un total de 33 ponencias.  

b- Se incorporó a esta programación la XVIII Reunión de Representantes 

del Núcleo, a celebrarse en la UFRGS el 26 de Setiembre de 2013. 

c- Se instaló la Comisión Local de la UFRGS para el VI EIIPL, integrada 

por Cléo Altenhoffen (Instituto de Letras, UFRGS), Lodenir Karnopp 

(Faculdade de Educação, UFRGS), Maria Aparecida Bergamaschi 

(Faculdade de Educação, UFRGS), Maria Goreti Farias Machado 

(Faculdade de Educação, UFRGS); y de la Secretaría: Caroline Cristiano 

Cardoso y Vanessa Rosa da Costa. Esta Comisión queda ahora a cargo de 

las acciones conducentes al VI EIIPL, bajo la Coordinación de Nalú 

Farenzena. 

d- Se compuso la versión primaria de la Convocatoria al VI EIIPE, que 

deberá ser presentada por la Coordinadora General de este evento en la 

XVIII Reunión de Representantes del Núcleo para su aprobación final, 

luego de los trabajos de detalle que incluirá la UFSM, donde habrá de 

realizarse el evento en setiembre de 2014. 



2. Programa de Políticas Lingüísticas 

a- El Coordinador Provisorio del Programa, Prof. Luis E. Behares (UdelaR), 

presenta la lista final de Grupos Incorporados a este Programa, compuesta 

por todos los grupos inscriptos por los Representantes de las distintas 

Universidades participantes hasta el mes de abril del presente año. Los datos 

estadísticos de estas incorporaciones son los siguientes: 

Universidades Cantidad  

de  

Grupos 

Cantidad  

de 

Investigadores  

Cantidad 

de 

Universidades 

Argentina  11 82 3 

UNC 7 56 

UNL 3 24 

UNR 1 2 

Brasil  11 134 4 

UNICAMP 1 9 

UFRGS 6 80 

UFSCar 2 10 

UFSM 2 35 

Uruguay  4 29 1 

UdelaR 4 29 

TOTALES 

 

26 245 8 

 



 

b- Como ya se anotó en 1, se realizan las tareas de monitoreo del VI EIIPL. 

c- Se analiza la situación del Programa, una vez que en la Reunión de 

Investigadores del VI EIIPL habrá de elegirse un Coordinador del mismo 

para el período setiembre de 2013-setiembre de 2015. 

d- Se analiza la situación de la Revista Digital de Políticas Lingüísticas, 

elaborada en la UNC bajo la dirección de la Representante Alejandra 

Reguera, a punto de aparecer su nº 4, correspondiente a 2012. Cambios en 

las políticas de edición de revistas científicas de la UNC han postergado su 

edición, y retrasado la convocatoria para el nº 5 correspondiente a 2013, el 

que habrá que componer en el resto del año. 

 

3. Programa de Políticas Educativas 

 

a- Como ya se anotó en 1, se realizan las tareas de monitoreo del VI EIIPE. 

b- Se analiza la situación del Programa, en el cual se han cumplido y se 

están cumpliendo todas las etapas previstas en la Agenda de Trabajo y el 

Plan Bienal. 

c- Se analiza la situación de la Revista Políticas Educativas, sostenida por la 

UFRGS bajo la Dirección de la Profa. Nalú Farenzena. Según estaba 

agendado, se ha completado el Vol. 5, nºs 1 y 2, el último de los cuales 

corresponde al primer semestre de 2012. En el correr de junio de 2013, la 

Profa. Farenzena hará la Convocatoria para el Vol. 6, nºs 1 y 2, con lo cual 

se tendrá para el mes de noviembre a más tardar completada la edición hasta 

el primer semestre de 2013. 

 

4. Revisión de Agenda General del Núcleo para el año 2013 

 

Se registran como ya realizadas las siguientes acciones de la Agenda desde octubre de 

2012, o sea desde la XVII Reunión de Representantes del Núcleo (UNC, octubre de 

2012): 

1. Publicación Vol. 5 nº 1 y nº 2 de Políticas Educativas. Noviembre de 

2012, bajo la responsabilidad de la Coordinadora del PPE y Editora de la 

Revista Nalú Farenzena. 

 



2. Responder a la Encuesta para la Evaluación de los Núcleos y Comités 

Académicos enviada por AUGM.  Acción cumplida al  31 de diciembre de 

2012. No se comunicaron los datos aún, pero se supone una respuesta de 9 

Representantes del Núcleo. 

 

3. Presentación ante AUGM el Plan Anual de trabajo para el año 2013 y 

para el bienio 2013-2014, según reglamento vigente. Responsabilidad del 

Coordinador, a partir de las decisiones tomadas en la XVII Reunión de 

Representantes (Córdoba, Octubre de 2012) y los agregados que AUGM 

solicite. Acción cumplida al  31 de diciembre de 2012 

 

4. Convocatoria de Artículos y Reseñas para el Nº 4 de la Revista Digital de 

Políticas Lingüísticas. Convocatoria hecha por la Directora de la RDPL, 

Alejandra Reguera. Fecha tope para el envío de los textos: 15 de Febrero de 

2013, postergada al 15 de marzo. Hubo un buen número de trabajos, en 

proceso de edición final. 

 

5. Incorporación de Grupos de Investigadores al Programa de Políticas 

Lingüísticas. Convocatoria hecha, por el Coordinador, Luis E. Behares 

(actuando como Coordinador Provisorio del PPL). Fecha tope para el envío 

de las fichas de incorporación: 15 de marzo de 2013, postergado al 15 de 

abril. Ver supra cuadro con  resultados. 

 

6. Convocatoria a presentar ponencias y participaciones en mesas redondas 

del VI Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Lingüísticas 

(VI EIIPL).  

Convocatoria difundida en diciembre de 2012, por la Organizadora del VI 

EIIPL, Representante de la UFRGS, Nalú Farenzena.  Período para 

presentar ponencias y presentaciones en mesas redondas: 15 de Febrero a 15 

de mayo de 2013. Acción cumplida, según se consigna supra.   

 

7. “Reuniones Menores” 2013: VI Reunión de Coordinadores de 

Programas/Reunión Preparatoria Final del VI EIIPL/Reunión Preparatoria 

Inicial del VI EIIPE/Reunión de trabajo ad hoc sobre intercambios de 

docentes y estudiantes en programas de posgrado 

seleccionados.Convocatoria personalizada cursada en Marzo de 2013, por la 

Representante de lal UFRGS, Nalú Farenzena.  

Porto Alegre (UFRGS) 3, 4 y 5 de junio de 2013. Acción cumplida, como se 

indica passim en este documento. 
 

Se registra y ajusta la agenda pendiente hasta diciembre de 2013: 

 

8. Convocatoria de Artículos para el Vol. 6, números 1 y 2 de la Revista 

Políticas Educativas (POLED. Convocatoria a difundir en junio de 2013, 

por la Editora Científica de POLED, Nalú Farenzena. Fecha tope para 

presentar artículos: 15 de setiembre de 2013. 

 



9. VI Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Lingüísticas 

(VI EIIPL). UFRGS, Porto Alegre. Fecha de su realización: 23 a 25 de 

Setiembre de 2013. 

 

10. XVIII Reunión de Representantes del núcleo Educación para la 

integración. UFRGS, Porto Alegre. 26 de Setiembre de 2013. 

 

11. Incorporación de Grupos de Investigadores al Programa de Políticas 

Educativas (revisión y nuevas incorporaciones). Convocatoria por ser 

difundida en Diciembre de 2013 por la Coordinadora del PPE, Nalú 

Farenzena. Período para el envío de las fichas de incorporación: 15 de 

diciembre de 2013 a 15 de marzo de 2014. 

 

12. Publicación Vol. 6 nº 1 y nº 2 de Políticas Educativas. Fecha acordada: 

noviembre de 2013, bajo la responsabilidad de la Coordinadora del PPE y 

Editora de la Revista Nalú Farenzena. 
 

  

5. Reunión de trabajo ad hoc sobre intercambios de docentes y estudiantes en 

programas de posgrado seleccionados 

 

Se labra un documento, todavía en borrador, que será presentado en la XVIII Reunión 

de setiembre de 2013 a la consideración de los Representantes. 

 

6. Otros temas 

 

a- El Coordinador, Prof. Luis E. Behares, informa de sus actuaciones 

vinculadas a la detección de dificultades en la integración de la UFPr al 

Núcleo, derivadas de la contribución de las Representantes de esa 

Universidad al proceso de evaluación de Núcleos. El Coordinador elevó la 

información de estas dificultades a la Delegada Asesora de UdelaR, Dra. 

Ana María Castro, ya que es esa Universidad la que Coordina el Núcleo, a 

los efectos de que se realicen gestiones en la línea de actuación de los 

Delegados Asesores. En la XVIII Reunión de setiembre de 2013 se tendrá 

ya un informe de lo actuado. 

b- El Coordinador recibe y registra sugerencias para presentar en la futura 

Reunión de Delegados Asesores y Coordinadores de Núcleos, Comités y 

Comisiones Especiales, a realizarse en Montevideo los días 1º y 2 de julio 

venideros.  

 


