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                          ANEXO 1   Informe NEPI 

Periodo: 21/09/2019 al 26/11/2020 

Informe de actividades realizadas  

               Coordinadora del NEPI: Dra. Alejandra Reguera (UNC) 

1. ENCUENTROS: a fin de recordar algunos encuentros, exponemos imágenes 
de los más recientes, celebrados en UDELAR (2016, Políticas Educativas), 
coordinado por Luis Behares y Raumar Rodríguez; en UFSC (2017, Políticas 
Lingüísticas):  

 

Investigadores y Representantes, 2017, en UFSC, Brasil, coordinado por Gilvan Müller  

de Oliveira. 

 

Representantes 2017, en UFSC, Brasil.  
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Representantes 2018, en UFRGS, Brasil, coordinado por Nalú Farenzena. 

 

…finalmente, el encuentro del año pasado: 

 

 

Investigadores de 8 universidades representaron a sus instituciones en el IX Encuentro 
Internacional de Políticas Lingüísticas (NEPI-AUGM), Universidad Nacional de Rosario, 
Rosario, Argentina (18 y 19/9/2019), coordinado por Gerardo Kahan y Liliana Pérez 
Parisi. 
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2. ESCALAS DOCENTES: con el objetivo de favorecer el intercambio que 
promueve la integración entre las universidades de los diferentes actores de 
la asociación, se elaboraron constancias de apoyo a distintas candidaturas de 
movilidad docente, las cuales no pudieron hacerse efectivas debido a las 
restricciones derivadas de la pandemia. Las escalas docentes que iban a ser 
realizadas implicaban la movilidad de especialistas de Uruguay a Brasil, de 
Argentina a Uruguay, de Brasil a Argentina y de Brasil a Uruguay. 

 

 De UDELAR a UNICAMP (11/10/2019): apoyo a la candidatura de la Prof. 
Isabel Pastorino, docente de la Universidad de la República - ISEF, en el 
marco del Programa ESCALA Docente (AUGM). La investigadora fue 
invitada por la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), por un 
período de catorce (14) días del mes de marzo de 2020. Durante la 
estadía, la profesora iba a realizar actividades específicas dentro de las 
líneas que trabaja.  

 De UNC a UDELAR (12/10/2019): apoyo a la candidatura de la Prof. 
Mgter. Cecilia MUSE, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, 
en el marco del Programa ESCALA Docente (AUGM). La investigadora 
fue invitada por la Universidad de la República (UdelaR, URUGUAY), 
por un período de quince (15) días del mes de septiembre de 2020. Las 
actividades que iba a desarrollar eran: a) dictado de un curso de 
posgrado sobre elaboración de trabajos de especialización y tesis. b) 
conferencia para estudiantes de grado sobre las características del 
género entrevista. 

 De UFSCAR a UNLPlata (14/10/2020): apoyo a la candidatura del Prof. 
Dr. Luiz Roberto Gomes, especialista invitado por un período de diez 
(10) días, para el mes de mayo de 2020. Las actividades que habían 
sido planificadas son: a) dictado de un curso de posgrado sobre "Teoría 
crítica y educación hoy: democracia y formación de autonomía". b) 
participación en las actividades del Centro Interdisciplinario Cuerpo, 
Educación, Sociedad (CICES-IdIHCS-UNLP/CONICET). c) conferencia 
orientada a los estudiantes de grado y posgrado en Ciencias de la 
Educación sobre: "Desafíos para la democratización de la educación en 
la edad mediática: propuestas desde la teoría crítica". d) participación 
y acompañamiento de los trabajos de investigación desarrollados por 
el Dr. Emiliano Gambarotta, docente anfitrión. 

 De UFP a UdelaR (30/10/2020): apoyo a la candidatura del Prof. Doctor 
Alan Ripoll Alves, Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo, 
vinculado al Departamento de Teoría y Fundamentos de la Educación 
(DTFE), del Sector de Educación de la Universidad Federal de Paraná 
(UFPR), para movilidad docente a la Universidad de la República 
(UdelaR), Uruguay, por un periodo a determinar, durante el año 2020. 
Los objetivos de la escala docente eran: a) desarrollo de un seminario 
específico con respecto a los Fundamentos Políticos y Pedagógicos de 
la Educación Ambiental. b) realización de una conferencia abierta al 
público dentro del área de Biología Educacional, vinculada al Sector de 
Educación de la UFPR. 
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3. Autoevaluación realizada a partir del RELEVAMIENTO DE NÚCLEOS 
DISCIPLINARIOS Y COMITÉS ACADÉMICOS que llevó adelante la PRI-UNC 
(Prosecretaría de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Córdoba), 29/12/2019.  

 
4. Respuesta al relevamiento efectuado por AUGM con relación a las ACCIONES 

frente a la PANDEMIA, asumidas por las universidades: se comunicaron las 
que habían sido informadas por UFRGS, UFSM, UFSC y UMSA. 

 
5. Actualización y envío del INFORME a AUGM: “NEPI: Planning, activities in 

development, links to publications and interests”; el listado fue acompañado 
con el listado y las direcciones de e-mail de los Representantes que 
conforman el Núcleo disciplinario (24/3/2020).  
 

6. AGENDA 2020: de acuerdo con el Plan de Trabajo establecido, se cumplieron 
las convocatorias y procedimientos fijados en la agenda anual del NEPI. 

 

MARZO  MARZO  ABRIL  OCTUBRE  

 
Difusión de la 
convocatoria para 
la presentación de 
artículos y reseñas 
destinados a ser 
publicados en el nº 
12 y 13 de la 
Revista Digital de 
Políticas 
Lingüísticas (RDPL), 
correspondiente al 
año 2020.  
 
 
 
Responsabilidad de 
la Editora Científica 
da RDPL, Alejandra 
Reguera (UNC) y del 
Coordinador de PPL 
y Co-Editor, Gilvan 
Müller de Oliveira 
(UFSC).  
 
 

31 de Marzo de 2020  
 
Fecha límite para la recepción 
de formularios orientados a 
la incorporación o 
reformulación de las 
incorporaciones de Grupos 
del Programa de Políticas 
Educativas.  
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad del 
Coordinador del PPL, Gilvan 
Müller de Oliveira (UFSC).  
 
 
 
 

Difusión de la Convocatoria 
para la presentación de 
artículos y reseñas para el v. 
14 nº 2 y v. 15 nº 1 de la 
Revista Políticas Educativas 
(PolEd). 
 
 
Responsabilidad de la 
Coordinadora del Programa de 
Políticas Educativas (PPE), 
Gabriela Andretich (UNER). 
 
Resolución especial que 
pospuso el Encuentro de 
Investigadores de Políticas 
Educativas y la Reunión Anual 
de Representantes para el 
2021. 

Realización de Reuniones 
Menores 2020:  
-Reunión virtual de 
Coordinadores de Programas. 
(04/09/2020) 
 
-Reunión virtual de 
Representantes (20/10/2020). 
 
 
 
Reunión Bianual de 
Coordinadores de los Comités 
Académicos y Núcleos 
Disciplinares de AUGM  
(Universidad Federal de Santa 
María).  
Tema: Plan estratégico de 
AUGM. 
 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
Publicación en 
septiembre del 
volumen 14 de la 
Revista POLED. 
 
 
 
 

  
Publicación en octubre  
del N° 12 de la RDPL 
 
 
 

 
Reunión virtual para los nuevos 
Representantes 
6/11/2020 
 
Reunión Anual virtual de los 
Representantes 
27/11/2020 

 
Publicación en diciembre del 
volumen N° 15 de la Revista 
POLED. 
 
Publicación en diciembre del N° 
13 de la RDPL. 
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Está pendiente una autoevaluación de desempeño del NEPI en los últimos 3 años, en 
función de los planes de trabajo que fueron presentados, si hubo dificultades para llevar 
adelante lo planteado, si hemos avanzado más allá del plan establecido, qué actividades 
hemos hecho y que proyectaríamos a futuro como actividad pendiente. 

7. Difusión de la convocatoria Curso virtual “Acercándonos a los ODS desde el 
ITU UNCUYO”. La Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de 
la Universidad Nacional de Cuyo, con el auspicio oficial de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), presentó el curso virtual 
mencionado, destinado a los estudiantes de grado de las Universidades 
socias de AUGM (31/08/2020). 

 
8. Recomendación de especialistas en Políticas Educativas para participar como 

panelistas en el evento virtual de Mercociudades realizado el 20/10/2020. 

 

9. Jóvenes investigadores: difusión de la convocatoria “Proyectando el futuro 
de la Investigación”, comunicación y extensión de los links para participar en 
el evento virtual celebrado el 27,28 y 29 de octubre de 2020. 

 

10. Difusión del Ciclo de Webinarios AUGM Comunicación y divulgación 
científica en tiempos de Pandemia, realizado el 3/9/2020. 

 

11.  Informe por pedido de AUGM de los Representantes inactivos:  

                         UBA Universidad de Buenos Aires, Argentina,  Alicia W. de Camilloni. 
                         UNNE Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, María Teresa Alcalá. 
                         UFPR Universidad Federal de Paraná, Brasil, Tania Stoltz (Titular) y Ettiénne Cordeiro                   
                         Guerios (Alterna). 
                         UNE Universidad Nacional del Este, Paraguay, Stella Mary Morínigo Abatte. 
 
 

12. Reunión Virtual del NEPI- AUGM. Se llevó a cabo una Reunión virtual de los 
Integrantes del Núcleo Educación para la Integración (AUGM) el 20/10/2020. 
Participaron los Representantes de UFSC, UFCampinas, UFRGS (Brasil), UNER, UNL, 
UNR, UNC, UNS, UNNOBA, UNQuilmes (Argentina), UMSA (Bolivia), UdelaR 
(Uruguay), UPLA (Chile). Hubo varias manifestaciones referidas a los cambios que se 
dieron en el año en curso debido a las medidas asumidas por los distintos gobiernos 
para afrontar la pandemia. Se habló de la necesidad de trabajar en conjunto y de 
poner en juego los intereses compartidos. Se acordó hacer una reunión virtual el 
6/11/20 a las 15 h dirigida a los nuevos Representantes, a fin de interiorizarlos en 
la agenda del núcleo, los programas, la modalidad de trabajo, etc. Se decidió realizar 
la Reunión anual de Representantes de modo virtual el día 27/11/2020 a las 15 h. 
Se expuso la necesidad de renovar en ese encuentro la Coordinación General y la 
Coordinación del Programa de Políticas Educativas, en este último caso al menos en 
forma provisoria, hasta que sea confirmada esa designación en el encuentro de 
investigadores de Políticas Educativas, a celebrarse en 2021. Con relación a la 
Coordinación General se explicitó que, si una universidad postula a su  



7 
 

Representante para esa función, deberá expedir y presentar una constancia del aval 
institucional que brinda y un plan bianual de trabajo. La reunión virtual que 
informamos y las dos que han sido programadas fueron realizadas en plataformas 
digitales brindadas por la Asociación Universidades Grupo Montevideo.  
 Se convocó a integrar líneas de trabajo en el marco del Plan Estratégico de AUGM. 
 

13. Reunión virtual destinada a nuevos Representantes, Presentación del Núcleo 
Educación para la Integración y sus programas (Políticas Lingüísticas y 
Políticas Educativas), el 6/11/2020. 

 

14. Renovación de las Representaciones de Universidades: a las incorporaciones 
producidas durante 2019, se sumaron designaciones en el 2020. 

 
2019. Prof. Felipe Stevenazzi, Universidad de la República, Uruguay;  
           Prof. Isabel Quadros de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil;  
           Prof. Benito Fernández Fernández, Universidad Mayor San Andrés, Bolivia;  
           Prof. María Rosa Rivas, Universidad Nacional de las Artes, Argentina;  
           Prof. Pilar Traverso, Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires, Argentina;          
           Prof. Alexandre Fernandez Vaz, UFSC, Brasil;  
2020  Prof. Alejandro Gallardo Jaque, UPLA, Chile;  
           Prof. Maribel Mora Curriao, Universidad de Chile, Chile;  
           Prof. Marina Leal, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.  
 
En síntesis, en los últimos dos años el NEPI cuenta con 9 Representantes nuevos. 
 

15. Para conocer parte de la historia del NEPI-AUGM se puede leer la entrevista 
al Dr. Luis Behares, uno de sus coordinadores principales, en: 
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/8732-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-23452-1-10-20140828.pdf 
 

Nota: La comunidad académica del Núcleo está formada por Representantes de 23 
(veintitrés) universidades de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay, 78 
(setenta y ocho) grupos de investigadores de políticas educativas y 33 (treinta y tres) 
grupos de investigadores de políticas lingüísticas; todos los trabajos remiten a ellos y sin 
ellos serían imposible la pervivencia del núcleo.                                         

 

 

 

                                                                                             Dra. Alejandra Reguera 

Coordinadora del Núcleo Educación para la Integración  

                                                             NEPI- AUGM 

                                                             

  

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/8732-Texto%20del%20artÃculo-23452-1-10-20140828.pdf
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/8732-Texto%20del%20artÃculo-23452-1-10-20140828.pdf
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                                                        ANEXO 2 

 

                                           PLAN DE TRABAJO NEPI-AUGM 2020-2021 

 

 Se presentan las principales acciones del NEPI, lo cual será desarrollado luego de 
la Reunión Anual de Representantes del 27/11/2020, según decisiones asumidas en ese 
marco. 

 

Diciembre 2020 

Envío de Informe de la Reunión Anual a AUGM y a los Representantes que integran el 
Núcleo. 

Publicación del volumen 14, N° 1 de la Revista PolEd (Revista de Políticas Educativas). 

Publicación del N° 13 de la RDPL (Revista Digital de Políticas Lingüísticas). 

 

Febrero 2021 

Difusión de la convocatoria para la presentación de artículos y reseñas destinados a ser 
publicados en el nº 14 y 15 de la RDPL, correspondiente al año 2021.  
 

Marzo 2021 

31/3/2021: actualización del relevamiento de Grupos del Programa de Políticas 
Educativas. El relevamiento ya fue realizado en el 2020, pero se abrirá para las 
universidades recientemente incorporadas.  
 
Abril 2021 
 
Difusión de la Convocatoria para la presentación de artículos y reseñas para el volumen 
14 nº 2 y v. 15 nº 1 de la Revista Políticas Educativas (PolEd). 

 

Mayo 2021 

15/05/2021: envío de trabajos completos a la Coordinación del Encuentro (para edición 
bibliográfica), trabajos que serán presentados en septiembre 2021.  
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Junio 2021 

Realización de Reuniones Menores 2021. 
Reunión virtual de Coordinadores de Programas. 
 

Septiembre 2021 

Encuentro de Investigadores de Políticas Educativas. 
Reunión Anual de Representantes. 
 

Octubre 2021 

Publicación del N° 14 de la RDPL. 

 

Diciembre 2021 

Publicación del volumen 15 nº 1 de la Revista de Políticas Educativas (PolEd). 

Publicación del N° 15 de la RDPL. 
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                                  ANEXO 3 

 

      Informe de actividades del Programa de Políticas Educativas (NEPI) 2019/2020 

Coordinadora del Programa de Políticas Educativas, Dra. Gabriela Andretich (UNER) 

El grupo Políticas Educativas comenzó sus actividades anuales realizando el 
relevamiento de grupos del cual resultaron incluidos 78 según muestra el cuadro 
siguiente por países: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En febrero tomamos contacto con Latindex.mex para conocer los criterios que pudiesen 
mejorar la calificación de la revista POLEd. 
 
Dada la situación de pandemia global y las reuniones efectuadas en ese contexto, según 
se expresa en la resolución especial del 22 de abril de 2020 del NÚCLEO EDUCACIÓN 
PARA LA INTEGRACIÓN, se decidió posponer el encuentro de Políticas Educativas que 
iba a realizarse en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Se resolvió también 
mantener las tareas referidas a las ediciones hemerográficas del Núcleo, la Revista de 
Políticas Educativas (POLED) y la Revista Digital de Políticas Lingüística (RDPL), con el 
objetivo de cumplir con la publicación de los cuatro números en el año, dos por cada 
revista. Los plazos de recepción de artículos y reseñas para la Revista de Políticas 
Educativas se establecieron de la siguiente forma: el 15/07/2020 para la primera y el 
30/09/2020 para la segunda edición. 

Una vez tomadas estas decisiones, se hicieron las convocatorias respetando los plazos 
propuestos para los v. 13 nº 2 y v. 14 n°1.  

Con la incorporación de estas dos nuevas ediciones, la revista muestra el siguiente 
panorama evolutivo.
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En las últimas 4 ediciones se incorporaron artículos de universidades invitadas. 

Dada la incorporación de nuevos representantes en el transcurso del año 2020 al núcleo, se 
propuso reabrir la convocatoria de nuevos grupos de investigadores para aquellas 
universidades que se sumaban. 

En función de lo que se decida en la reunión anual del NEPI, se espera concretar el IX 
Encuentro de Investigadores de Políticas Educativas dl NEPI en septiembre de 2021 de 
forma presencial o virtual, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
UNER .  

Se plantean los siguientes puntos para ser considerados por el comité organizador: 

 Se espera mantener la propuesta de la temática central del evento: Políticas 
Educativas Comparadas así como a las invitadas especiales para integrar el panel 
sobre este tema que ya habían confirmado su presencia en la organización original: 
UNER: Dra. Jorgelina Sassera; UDELAR: Dra. María Mancebo y de UNICAMP: Nora 
Krawczyk. 

 proponer que las exposiciones tengan presentación de ppt traducido al español y/o 
al portugués según la procedencia del expositor. 

 Se propone un espacio de presentación de trabajos para jóvenes investigadores 
integrantes de los equipos de investigación del grupo (podría hacerse paralelo a la 
reunión de representantes). 

 

 

 

 

 

                                                                                          Dra. Gabriela Andretich 

                                                                            Coordinadora de Programa Pol. Educativas 
                                                                                                    NEPI- AUGM 
  



 
 

 

                                         ANEXO 4 

                                                  
                                                     ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES 

DO GRUPO MONTEVIDÉU 
Núcleo Disciplinário Educação para a Integração 

                                    Coordenador do Programa de Políticas Linguísticas 
                                                 Dr. Gilvan Müller de Oliveira (UFSC) 

Universidade Federal de Santa Catarina  
Informe 

 
Na qualidade de coordenador do Programa de Políticas Linguísticas (PPL) do NEPI-

AUGM tornei-me editor da Revista Digital de Políticas Linguísticas (RDPL), sediada na 
Universidade Nacional de Córdoba, juntamente com a Diretora da Revista, a Profa. 
Alejandra Reguera, um instrumento importantíssimo para o diálogo científico da área de 
políticas linguísticas entre as universidades da AUGM. 

Nessa função organizamos e publicamos dois números da RDPL, os números 11 
(2019) y 12 (2020). Iniciamos também conversações para indexar a RDPL nas principais 
bases bibliográficas da América Latina, de modo a torná-la um instrumento mais atraente 
para pesquisadores e com maior impacto no sistema mundial de citações. 

 

Revista Digital de Políticas Lingüísticas 

Número 11 (2019) 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL/issue/view/2004 

Número 12 (2020) 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL/issue/view/2194 

Número 13 (2020) 

         https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL/issue/view/2231 

 

 

                                                                                 Dr. Gilvan Müller de Oliveira 
                                                         Coordinador de Programa Políticas Lingüísticas 
                                                                                               NEPI- AUGM 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL/issue/view/2004
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL/issue/view/2194
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL/issue/view/2231

