
 

Reunión virtual Coordinadores de CA/ND y Secretaria Ejecutiva. 
- 4 de mayo de 2020, 10 am. 

 
 
Presentes en la reunión: 
Coordinadores de 
Accesibilidad y Discapacidad - Ma. José Bagnato, Udelar. 
Agroalimentario - Susana Zorrilla, UNL. 
Aguas - Alejandra Volpedo, UBA. 
Atención Primaria de la Salud - Yelena Kutel, UNL. Patricia Ramirez, UNCUYO. 
Ciencias Políticas y Sociales - Gaston Mutti, UNR. 
Desarrollo Regional - Marta Panaia, UBA. 
Energía - Agnelo Marotta Casula, UNESP. 
Género - Violeta Jardon, UNR. 
Historia, Regiones y Fronteras - Ma Medianeira Padoin, UFSM, Daniel Campi, UNT. 
Medio Ambiente - Ausencia justificada. 
Procesos Cooperativos y Asociativos - Diego Barrios, UdelaR. 
Salud Animal - Sara Williams, UNLP. 
Salud Humana - Marta Mollerach, UBA. 
Biofísica - Natalia Wilke, UNC. 
Ciencia e Ingeniería de Materiales - Diana Estenoz, UNL. 
Educación para la Integración - Alejandra Reguera, UNC.  
Enseñanza de Español y Portugués como L2/LE - Eliana Sturza, UFSM. 
Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria - Francisca Briones, UPLA. 
Geotecnologías y Ciencias de la Atmósfera - David Rosalen, UNESP. 
Ingeniería Mecánica y de la Producción - Oscar Quiroga, UNL. 
Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura - Pedro Brum, UFSM. 
Matemática Aplicada - Juan Manuel Alonso, UNSL. 
Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones. No estaba presente. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación - Javier Diaz y Diego Vilches, UNLP.  
Virología Molecular - Adriana Del Faro, Udelar. 
Secretaria Ejecutiva 
Alvaro Maglia, Juan Manuel Sotelo, Fernando Sosa, Edward Braida. 

 
Acta 
 
A modo de introducción nos pareció correcto hacer mención a la convocatoria realizada to-
mando como base la nota enviada previa a la reunión, que planteaba la situación regional ge-
nerada por COVID-19, la cual generó transformaciones en un plazo breve, sin haber podido 
reflexionar sobre ellas en ese tránsito. En tal sentido se decidió convocar a la reunión de coor-
dinadores de CA/ND. 
 
Es importante mencionar también que este contexto ha modificado el espacio asociativo de las 
universidades públicas, donde se destaca el aislamiento y su impacto en aulas y ámbitos aca-



 

démicos, la virtualidad sobreviniente de la necesaria respuesta a la continuación de las activi-
dades en nuestras universidades (seguramente con impacto sobre nuestra cultura universita-
ria), la necesaria contemplación de aspectos biológicos, sociales, humanísticos y artísticos de la 
población de nuestros países, y una respuesta relevante de nuestras universidades en función 
de su compromiso con la sociedad regional, y con la institución y la comunidad universitaria. 
 
Al comenzar la reunión el Secretario Ejecutivo hace mención a las acciones existentes desde la 
AUGM como un todo, en ese marco plantea la necesidad de reforzarlas en mérito de la inte-
gración regional y el espacio académico común ampliado, asumiendo la urgencia de aportar 
especialmente desde el espacio académico, en esta especial circunstancia. 
 
En tal sentido, se plantea la posibilidad de promover en los agrupamientos académicos que 
coordinan, instancias de trabajo académico que resulte en aportes significativos a nuestras 
comunidades desde el conocimiento y el compromiso social, en las funciones de extensión 
universitaria y relacionamiento con el medio, investigación y enseñanza, cooperando en lo 
científico, tecnológico, educativo y cultural, entre los miembros de AUGM. 
 
En consecuencia, se solicita convoquen para una reunión virtual en un plazo breve al Núcleo 
Disciplinario o Comité Académico que coordinan, con el propósito de identificar las acciones 
que podemos emprender, en línea con lo que nuestras universidades hacen, pero en perspec-
tiva regional. 
 
A tales efectos y pensando en que como sabemos muchos ya vienen trabajando esta posibili-
dad planteamos dimensionar y proyectar lo que podemos y debemos hacer, ofreciendo desde 
ya la colaboración y herramientas para concretar lo planteado. 
 
A los efectos de ser prácticos se ofrece la plataforma Zoom contratada por la Secretaria Ejecu-
tiva pensando en este tipo de actividades. Para coordinar será necesario comunicarse con Juan 
Manuel Sotelo: jsoteloaugm@gmai.com 
 
Tras comunicar esto el Secretario Ejecutivo plantea a todos una actualización en torno a las 
actividades de AUGM, en particular, hace mención a que la actividad académica de carácter 
masivo (congresos, seminarios, etc) de AUGM está suspendida por 2020, por ejemplo, no ha-
brá Jornadas de Jóvenes Investigadores, ni otras actividades de esas características.   
También se hace mención a la suspensión de las movilidades de los programas ESCALA ver 
comunicado: http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/medidas-sobre-los-programas-de-
movilidad-e-intercambio-escala-de-augm/ 
 
Por otro lado, se hace mención al desarrollo del Plan Estratégico de AUGM 2020-2030, donde 
los CA/ND tendrán un papel preponderante en la ejecución del mismo.  

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/medidas-sobre-los-programas-de-movilidad-e-intercambio-escala-de-augm/
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/medidas-sobre-los-programas-de-movilidad-e-intercambio-escala-de-augm/


 

En este link podrán encontrar los avances alcanzados hasta el momento: 
http://grupomontevideo.org/planestrategico/ 
 
Tras abrir la lista de oradores se realizan diversos planteos que sintetizaremos aquí: 
 
En función de las formalidades que deben cumplirse para reunirse virtualmente se plantea la 
necesidad de que luego de la reunión virtual, la Coordinación remita el Acta a la Secretaria 
Ejecutiva dejando constancia de lo tratado y lo acordado.  
 
Para realizar las reuniones o actividades abiertas se viabiliza la posibilidad de utilizar la plata-
forma Zoom que alquila AUGM para tales efectos. 
 
Respecto a la consulta sobre los cambios que tengan que hacerse en torno a las coordinacio-
nes que vencen este año en este contexto, se aclara que la decisión de hacer el cambio o man-
tener la coordinación se podrá hacer de forma virtual reflejando el acuerdo generado en el 
Acta que se envíe a la Secretaria Ejecutiva. 
 
Se plantea la posibilidad de generar un espacio para la reflexión y búsqueda de mecanismos 
para desarrollar actividades como Escuelas de Verano de forma virtual, el Secretario Ejecutivo 
plantea como posibilidad utilizar el asesoramiento del ND TICS para conocer posibilidades. En 
relación a este planteo surge la inquietud de como evaluar en contexto de cursos virtuales y se 
plantea dejar en agenda la realización de un seminario interactivo con expertos sobre el tema 
evaluación en modalidad virtual de enseñanza aprendizaje. 
 
Se alienta a trabajar en conjunto a CA/ND afines para generar contenido académico relevante 
fomentando la integración regional y académica, y eventualmente la interdisciplina o           
multidisciplina.  
  
A modo informativo el Secretario Ejecutivo comenta después de ser hecho un planteo sobre la 
posibilidad de relevar que están haciendo las Universidades frente a la pandemia, que en bre-
ve se publicará un relevamiento hecho por la Secretaria donde el 90% de las Universidades 
miembro ha respondido respecto de la temática, contando con variada y abundante informa-
ción. 
 
Respecto del planteo de socializar ACUERDOS de Delegados Asesores y RESOLUCIONES  del 
Consejo de Rectores de AUGM, podrán encontrar estos en este link:  
http://grupomontevideo.org/reuniones/?page_id=4460 
 Para acceder al contenido del link debe usar la CONTRASEÑA: resoluciones  
 
Se realizan dos planteos:  

http://grupomontevideo.org/planestrategico/
http://grupomontevideo.org/reuniones/?page_id=4460


 

1) Disminución de la participación presencial en los encuentros de investigadores, sobre todo 
de las universidades brasileñas. 
2) Algunos representantes manifestaron su inquietud porque desde hace años algunos repre-
sentantes de universidades no participan de las actividades y no responden los e-mails. Se 
consulta que se puede hacer para convocarlos nuevamente.  
 
Este tema, conocido por la Secretaría Ejecutiva, no tiene forma de superarse si se trata de te-
mas de financiamiento, ya que no depende de la órbita de la Secretaria, pero sobre el otro 
tema Secretaria Ejecutiva hará una gestión con las Universidades para que actualicen sus nó-
minas de representantes y sus contactos  
 
A los efectos de cerrar la reunión se plantea reforzar los planteos hechos dentro de los CA/ND 
y repetir esta reunión a fines de mayo en fecha a confirmar por parte de la Secretaria Ejecuti-
va. 
 
 
 
 
 

 


