NÚCLEO EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

ACTA de la VII Reunión de Coordinadores de Programas (VII RCP). UNC, Córdoba,
3 de abril de 2014. 9 a 12 horas.
Asisten: Luis E. Behares (UdelaR, Coordinador NEPI), Alejandra Reguera (UNC,
Coordinadora del Programa de Políticas Lingüísticas).
Por impedimentos de fuerza mayor, Nalú Farenzena (UFRGS, Coordinadora del
Programa de Políticas Educativas) participa en forma virtual, acordando con las
resoluciones de esta Acta.
Se recibe la visita de la Decana de la Facultad de Lenguas (UNC) Prof. Mirian A.
Carballo, de la Secretaria de Posgrado de dicha Facultad, Prof. Lidia Soler y de la
Representante Alterna de la UNC en el NEPI, Prof. Adela Coria.

1. Revisión General de Agenda 2013-2014
Se revisa pormenorizadamente la agenda de trabajo para el resto de 2014 y se ajustan
las fechas, según lo que se establece en los numerales subsiguientes de esta Acta.

2. Revisión del Programa de Políticas Educativas (PPE)
La Coordinadora de este Programa, Prof. Nalú Farenzena, presenta informe en los
siguientes términos:
Assunto: sumário de atividades do Programa no período de novembro de 2013 a março de
2014. Responsável: Nalú Farenzena.
Revista Políticas Educativas –Poled
A revista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico:
http://seer.ufrgs.br/Poled/index
Publicação do v. 5, n.1 (2 º semestre de 2011) e v. 5, n. 2 (1º semestre de 2012), em
novembro de 2013.

Chamada de artigos para o v. 6, n.1 (2º semestre de 2012) e v. 6, n. 2 (1º semestre de 2013).
Inicialmente foram recebidos poucos artigos, a chamada foi renovada duas vezes. Foram
recebidos quatro artigos da UdelaR, quatro artigos da UFRGS, três artigos da UFSCar, três
artigos da UFSM; um artigo da UNC; dois artigos da Unicamp; um artigo da UFPR (será
publicado como sendo "a convite da UFRGS", pois a UFPR está sem representação ativa no
Nepi). O v. 6, n. 1 contará com oito artigos e o n. 2 com dez artigos.
Os dois números do v. 6 serão publicados até 07/4/2014.
Grupos do Programa Políticas Educativas
Foi realizada, em 2013, chamada para incorporação ou confirmação de grupos do Programa
Políticas Educativas. O quadro atual desse processo encontra-se no final deste item. A
previsão é de que os representantes recebam o arquivo completo, com todos os grupos, até
07/4/14.
País/Instituição/
Total
Argentina

Nº de Grupos
32

UNC

15

UNER

01 (2012, não houve
confirmação)

UNR

04 (2012, não houve
confirmação)

UBA

01 (2012, não houve
confirmação)

UNL

10

UN CUYO

01

Uruguay

06

UdelaR

06

Brasil

35

Unicamp

08

UFSM

10

UFSCar

08 (2012, não houve
confirmação)

UFSC
UFRGS
Total

01
08
73

Quadro 1 – Número de grupos de pesquisa do Programa Políticas Educativas do NEPI, por país e por universidade
- 2014 (provisório)

Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas
O VI Encontro será realizado em Santa Maria, de 15 a 17 de setembro de 2014. A
convocatória foi difundida pela profªDoris Pires Vargas Bolzan, no final de 2013. O prazo
para envio dos trabalhos foi fixado entre 10 de março e 15 de abril de 2014.
Em 04 de junho de 2013 foi feita reunião do comitê internacional para planejamento
inicial do encontro, com assistência de LuisBehares e Nalú Farenzena e acompanhamento a
distância de Doris Bolzan. A convocatória do VI Encontro foi aprovada na reunião do NEPI
de 26 de setembro de 2013.

2. 1. Grupos Incorporados 2014.
Se recibe la información de la Prof. Farenzena en relación a los grupos incorporados,
que pasan a sumar 73.
Se resuelve, a solicitud de la mencionada, mantener los grupos de aquellas
Universidades cuyos Representantes no respondieron a la Convocatoria (UNER, UNR,
UBA y UFSCar).
Se establece que el Documento con todos los grupos incorporados al PPE será
presentado y difundido entre los Representantes hasta el 5 de mayo de 2014.

2. 2. Revista de Políticas Educativas (POLED)
A solicitud de la Prof. Farenzena, Editora de esta Revista, se resuelve modificar las
fechas de convocatoria para el vol. 7 nºs 1 y 2:
Convocatoria en Julio de 2014
Fecha tope para presentar artículos 15 de octubre de 2014
Aparición del Vol. 7, nºs 1 y 2, Diciembre de 2014

2. 3. VI Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas (VI
EIIPE, Santa Maria, 15 a 17 de setiembre de 2014)
Se considera lo actuado hasta el momento por la Organizadora General del VI EIIPE,
Prof. Doris Bolzan (UFSM): se aprueba en todos sus términos y se agradece la correcta
labor.

3. Revisión del Programa de Políticas Lingüísticas (PPL)
La Coordinadora del PPL, Prof. Alejandra Reguera, presenta informe en los siguientes
términos:

En el presente informe se exponen las actividades desarrolladas en el período septiembre
2013-marzo 2014.
Organización de las reuniones del 3 y 4 de abril de 2014, con el Coordinador del Núcleo
Educación para la Integración, NEPI-.AUGM; Dr. Luis Behares (UdelaR), Dra. Nalú
Farenzena (UFRGS), de la que participarán la Decana de la Facultad de Lenguas, la
Secretaria de Posgrado de la FL, Magter. Lisia Soler y miembros del Comité Académico
Local que actuará en el VII Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas
Lingüísticas.
Reunión con el equipo técnico informático de la Facultad de Lenguas, Universidad
Nacional de Córdoba, a los fines de programar la edición de los Números 5 y 6 de la RDPL.

3. 1. Revista Digital de Políticas Lingüísticas (RDPL)
Se resuelve modificar las fechas de convocatoria y recepción de los trabajos para los nºs
5 (correspondiente a 2013) y 6 (correspondiente a 2014) de la RDPL, según este detalle:

Convocatoria cursada en abril de 2014
Fecha tope para envío de textos: 30 de junio de 2014
Aparición de los n° 5 y 6: noviembre de 2014

3. 2. VII Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Lingüísticas (VII
EIIPL, Córdoba 2015)
El día 4 de abril se reunió el Comité Local de Organización del VII EIIPL para
componer el texto de la convocatoria, que será presentada en la XIX Reunión de
Representantes en Setiembre (Santa Maria, UFSM) y si aprobada será difundida en
noviembre de 2014 por la Organizadora General Prof. Alejandra Reguera.

3. 3. Grupos Incorporados al PPL
Convocatoria a adiciones y reformulaciones a ser difundida en diciembre de 2014 por la
coordinadora del PPL, Prof. Alejandra Reguera (UNC). Período para envío de las fichas
de incorporación: 15 de diciembre de 2014 a 15 de marzo de 2015.
Se recomienda en este caso especial atención a las universidades recientemente
incorporadas.

4. Apertura de un nuevo Programa, referido a la integración de posgrado en el
NEPI
En reunión complementaria, realizada el 3 de abril por la tarde, el Coordinador presenta
un borrador de creación de este programa.
Se discute pormenorizadamente, se consideran las observaciones hechas a él por la Prof.
Farenzena y la Prof. Reguera, y se reformula.
El documento seguirá siendo compuesto por estos tres autores hasta la XIX Reunión de
Representantes (Santa Maria, UFSM, setiembre de 2014) en la que se someterá al
arbitrio de los Representantes.

5. Otros asuntos
Esta reunión se completó con:
1. Una reunión con los técnicos informáticos de la Facultad de Lenguas (UNC) para la
reconversión de la RDPL al sistema Open Journal System, el 4 de abril por la mañana.
2. Reunión de la Comisión Organizadora Internacional y de la Comisión Organizadora
Local del VII EIIPE, en la que se compuso la convocatoria respectiva, según se señala
en 3.2. Se recibió la visita del Prosecretario de Relaciones Internacionales y Asesor de
AUGM por la UNC, Prof. Guillermo Badenes.
Se expresa un agradecimiento formal a la Facultad de Lenguas de la UNC por servir de
apoyo a la realización de esta VII RCP, y a la Prof. Reguera.

