
 
 
 

 

 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 
Nombre del CA/ND:  
 

            

ND PELSE 
Nº de reunión: 2ª reunión 2014 

Fecha: 
 

30 de mayo de 2014 
 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidad de la República - Uruguay 

 
Universidades 
Participantes en la reunión  
 
(Agregar si el representante es 
titular o alterno) 

Laura Masello (UDELAR) Titular 
Nelson Viana (UFSCar) Titular 
Nildicéia Aprecida Rocha (UNESP) Suplente 
Matilde Scaramucci (UNICAMP) Titular 
Eliana Sturza (UFSM) Titular 
Hebe Gargiulo (UNC) Titular 
Leonor Acuña (UBA) Titular 
Florencia Miranda ( UNR) Titular 
Marcela Reynoso (UNER) Titular 
Adriana Boffi (UNLP) Titular 
Estela Matioli (UNL) Suplente 
Daniel Lagos (UPLA) Titular 
Juan Manuel Olivares (UPLA) Suplente 
     

 
Universidades Ausentes 
en la reunión  

Ausentes con aviso: UFPR; USP; UFG. 
 
UFRGS, UFMG, UNMdP: no envían representante ni se 
comunican hace mucho tiempo o desde el inicio 
 

Invitados Javier Geymonat (Prof Portugués UdelaR) 



 
 

Sumario con agenda 
prevista 

Orden del día: 

1. Programas PELSE 

Escuela de Verano. Evaluación y perspectivas; organización de 
la próxima edición. 

Lectorado, PAI. Continuidad. Vínculo con Escala Docente y 
Estudiantil 

 
2. Relevamiento IPOB. Resultados y ampliación.  

 

3. Informe de avance sobre Marco Común regional  
Encargada: Matilde Scaramucci (UNICAMP) 

4. Revista del ND 
Encargado: Nelson Viana (UFScar) 
 

5. Posibilidades de acciones con Red Mercociudades 
Encargadas: Regina Darriba (UFPR), Florencia Miranda 
(UNR) y Hebe Gargiulo (UNC) 
 

6. Varios   
 



 
 

Desarrollo de la reunión El encuentro se desarrolla con los representantes de las 
universidades ya nombrados; la coordinadora, Laura Masello, 
comienza a tratar el orden del día, de acuerdo con el orden 
solicitado por los participantes: 
 

a) Acciones con Mercociudades: Hebe Gargiulo (UNC) 
presenta el informe elaborado con la Dra. Ma. Teresa 
Celada (USP) acerca de la participación de la reunión de 
la Unidad Temática de Educación (UTE) de 
MERCOCIUDADES en  Guarulhos, Brasil. Ambas 
docentes participaron en dicha reunión como 
representantes de PELSE, invitadas por la coordinación 
de la UTE-Mercociudades. El ND PELSE se 
comprometió a participara en algunas iniciativas (cf. 
Informe Anexo 1). 
 
Adriana Boffi (UNLP) propone establecer contacto con 
los representantes de Mercociudades de cada una de las 
ciudades de los representantes del Núcleo a fin de 
colaborar en el tema del completamiento de las fichas 
para el observatorio tecnológico y desarrollar posibles 
acciones conjuntas. 
 

b) Lineamientos para la elaboración de un Marco 
Común regional  para las lenguas 
 
Matilde Scaramucci destaca la complejidad de este 
emprendimiento y  refiere a las etapas que se han 
desarrollado hasta ahora: 1) Estudio del Marco común 
europeo y las dificultades de su transferencia a nuestras 
realidades; 2)  estudio comparativo CELPE-Bras/CELU   
También señala que se pondrá en debate el tema en 
ocasión del 2º SINCELPE. 
 
Se plantea la necesidad de conformar un equipo y de 
conseguir financiamiento para esta tarea. 
 
 

c) Revista digital  
 
Nelson Viana presenta el contexto en el que surgiría esta 
revista (más de 500 revistas solo en Brasil) así como la 
necesidad de pensar en la propuesta de un diseño de 
línea editorial, la conformación de un comité editorial, de 
un cuerpo de evaluadores externos y la designación de 
una sede para su edición anual digital. Se piensa en la 
publicación de 6 artículos por edición. 
 
Para la Comisión  se proponen: Nelson Viana (editor 
jefe), Hebe Gargiulo, Florencia Miranda, Estela Mattioli, 
Daniel Lagos, Nildicéia Rocha y José Manuel Olivares. 
 



 
UNC y UNLP averiguarán sobre la posibilidad de lugar 
de edición. 
 
 

c) Programas PELSE –  
c.1.- Escuela de verano: 
Leonor Acuña (UBA), informa acerca de los resultados 
de la Escuela de Verano en la UBA (organizada por UBA 
y UNLP) (cf. Informe Anexo 2). 
Se reconoce y agradece la labor de Emma Stefanetti 
(UBA) en la organización virtual de la Escuela de Verano 
y la comunicación sostenida a través del facebook con 
docentes participantes y simpatizantes de las temáticas 
de la enseñanza del portugués y el español. 
Se sugiere: 
- Incluir videoconferencias con algunos de los 

invitados que participaron pero no podrán de la 
reunión.  

-  Adelantar la organización, confirmar la fecha y 
comenzar con la difusión 

- Analizar el problema de masividad de participación y 
proponer soluciones. Posibilidad de poner cupo o limitar 
las inscripciones. Se sugiere una preinscripción de 
temas, espacios abiertos para todos y talleres con cupo.   

- Darle prioridad a la gente de los alrededores del lugar 
donde se hace la Escuela.  

- Pensar la modalidad: conferencias y talleres.  
Acordar un número de participantes por Mercociudades. 
 
c.2.- Maestría PELSE 
Marcela Reynoso informa que se ha presentado el plan 
de dicha Maestría a la CONEAU para su 
implementación.  
 

d) Varios 
 

 
d.1.- Dada la preocupación de los representantes de las 
universidades brasileñas  integrantes del Núcleo Disciplinario 
PELSE – AUGM  ante la problemática presentada en la carta 
dirigida al MEC/SESU sobre el Español sin Fronteras, el 
Núcleo Disciplinario PELSE, reunido en la ciudad de 
Montevideo, se solidariza con la preocupación  de los colegas 
brasileños. El Núcleo  reafirma la soberanía de nuestros 
países para la formación de  docentes de sus sistemas 
educativos y el papel fundamental de las universidades en 
esta tarea.  
Los representantes de universidades brasileñas redactarán 
una carta de respaldo a las universidades afectadas por la 
situación. 
 
d.2.- Escala Docente: José Manuel Olivares (UPLA)  informa 
acerca de su participación, a través del programa Escala de 



 
Movilidad Docente, en el Congreso Internacional Nuevos 
Horizontes en Latinoamérica,  para el intercambio de las 
ciencias sociales en pos de la integración regional 
(MERCOSUR y UNASUR). Se discutió, en ese congreso,  
acerca de lo que constituye Iberoamérica, con el objetivo de 
establecer y desarrollar vínculos entre Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y crear una red de trabajo.  
 
d.3.- Eliana Sturza (UFSM): aporta la situación de ciertas 
universidades en las que los representantes de los Núcleos 
Disciplinarios no son convocados para la selección de 
candidatos en los programas de Escala Docente, Escala 
Estudiantil y Jóvenes Investigadores. En este sentido, se ve la 
necesidad de articular las acciones y las informaciones entre 
los ND y las secretarías de relaciones internacionales, de 
forma que los representantes acompañen y sean consultados 
para las decisiones que involucran el área específica del 
Núcleo Disciplinar.  
 
d.4.- Daniel Lagos (UPLA): propone tener presencia con las 
actividades del núcleo en V° Seminario Internacional AUGM 
en Porto Alegre y en las Jornadas de Jóvenes Investigadores. 
Hasta el 30 de junio se pueden proponer trabajos.  
 

Propuestas a considerar 
por el Consejo de 
Rectores, Delegados 
Asesores, Secretaria 
Ejecutiva 

 

Planteos a Futuro  
Las próximas ediciones de la Escuela de verano se 
harán en Curitiba (co-organizadas por la UFPR y la 
UFSM) y en Córdoba (co-organizadas por la UNC y la 
UNL) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 



 
Próxima Reunión y 
agenda para el año en 
curso 

 
1ª Reunión 2015: Curitiba, en coincidencia con la Escuela de 
verano  
 
2ª Reunión 2015: Santa Fe, fecha a confirmar. 
 

 

 


