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Prólogo
Visionarios rectores comprometidos con el desarrollo de sus países y la región, convencidos de la poderosa herramienta de la Universidad pública como motor de las transformaciones
necesarias para nuestros países y la región, el 9 de agosto de 1991 dieron el paso inicial hacia
la creación de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm), posibilitando nuevos bríos para la integración de la educación superior en nuestra subregión, a la vez que un
modo de supervivencia en oposición a las políticas privatizadoras imperantes entonces, y un
proyecto de futuro sobre la base de la excelencia y pertenencia respecto de las prioridades
regionales.
Este libro, 25 años de historia. Construyendo un espacio académico regional latinoamericano, se concibió con el fin de testimoniar la historia de la Asociación desde su fundación
hasta la actualidad, para plasmar la memoria en el presente y legarla al futuro.
Es una historia de la construcción de la augm, en donde hechos y acontecimientos tanto
como actores institucionales y académicos dieron sustancia a nuestro trayecto.
Ceñidos a los principios fundacionales de la Asociación, la orientación del trabajo colectivo de la comunidad universitaria, señalado en su estatuto, establece su fin principal:
«impulsar el proceso de integración a través de la creación de un espacio académico común
ampliado, con base en la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre todos
sus miembros».
Celebramos un nuevo aniversario que marca la permanencia por un cuarto de siglo de esta
estrategia e instrumento que es la augm, que se mantiene vital y camina hacia el futuro; en ese
porvenir que no reniega del pasado, sino que lo comprende y renovando el hito inicial nos proyectamos en los roles que la oportunidad y el contexto nos señalan como necesarios.
En un mundo globalizado, cuidamos los valores de la región en que vivimos; aprovechamos su potencial de la región como un todo; nos complementamos, cooperamos y nos integramos; somos solidariamente promotores del desarrollo del conocimiento; hacemos trabajo
académico real y sistemático; nos relacionamos con nuestra sociedad; también nos proyectamos más allá, hacia Sudamérica, a Latinoamérica y el Caribe.
El título de este libro enuncia una preocupación particular de la augm, la construcción
del Espacio Latinoamericano y Caribeño de la Educación Superior (Enlaces); proceso para el
cual desde la Asociación se ha contribuido significativamente, imbuidos de un criterio expansivo de nuestro espíritu original y en sintonía con la idea del Espacio Académico Común
Ampliado, en este caso para Latinoamérica y el Caribe.
Esta publicación será un recorrido que se vertebrará por la línea del tiempo, desde los
orígenes a la actualidad, donde concurrirá información relevada por los editores así como
suministrada por la comunidad de la augm. Encontrarán opiniones de actores externos e internos, invitados a participar de este emprendimiento, a la vez que el material gráfico ilustrará y
en ocasiones rememorará los hechos más destacados.
Finalmente extendemos un agradecimiento especial a todos quienes contribuyeron con
la recreación de la historia de la augm y a quienes aportaron de diversas formas en la edición
y publicación de este libro.
Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid
Presidente de augm
Rector de la Universidad de Santiago de Chile
Agosto, 2016
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¿Qué es la

augm?

La augm es la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo integrada por 31 universidades
Estructura:
Consejo de Rectores
Presidencia y Vicepresidencia
Consejo Consultivo
Secretaría Ejecutiva
Grupo de Delegados Asesores
Comisión Fiscal
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En estos veinticinco años de existencia las reuniones del Consejo de Rectores han
sido las impulsoras de todas las decisiones de carácter organizacional, político y estratégico tomadas por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm). Desde sus
inicios se ha concentrado en dos líneas de acción principales: una se refiere a la reglamentación de la augm tanto en el ámbito interno como externo, y otra, a la búsqueda de
los primeros acuerdos y convenios que dieran inicio al trabajo académico.
Fragmentos de los Estatutos
Capítulo iii: de los Órganos

de la

Asociación

de

Universidades Grupo Montevideo,

Art. 9.- El Consejo de Rectores estará compuesto por los Rectores de las Universidades
miembro, los que tendrán voz y voto en sus deliberaciones, y por el Secretario
Ejecutivo, que solo tendrá voz.
Art. 10.- El Consejo de Rectores se reunirá por lo menos dos veces por año en forma
ordinaria, y en forma extraordinaria en cualquier momento […].

Consejo de Rectores

Art. 12.- Compete al Consejo de Rectores:
• Establecer los lineamientos de política general de la Asociación, basados en la
finalidad y objetivos para los que fue creada.
• Designar a los rectores que ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la
Asociación, con al menos dos tercios de votos de sus Miembros.
• Designar al Secretario Ejecutivo con al menos dos tercios de votos de sus Miembros
y fijar el régimen de remuneración de aquel al principio de cada período que ocupe en ese cargo.
• Decidir sobre el ingreso de nuevos Miembros, por mayoría absoluta de componentes del Consejo de Rectores.
• Aprobar los programas y proyectos de interés para la Asociación, con arreglo a los
lineamientos de política general vigentes.
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Fragmento de los Estatutos
Capítulo iii: de los Órganos

de la

Asociación

de

Universidades Grupo Montevideo,

Las responsabilidades y atribuciones del Secretario Ejecutivo son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuar coordinadamente con el Presidente de la Asociación en todo lo que
este le encomiende.
Cumplir y hacer cumplir las normas del Estatuto.
Apoyar al Presidente de la Asociación en la ejecución de las decisiones del
Consejo de Rectores.
Coordinar y supervisar la marcha de los programas y proyectos en ejecución conjuntamente con el Presidente de la Asociación.
Presentar el informe técnico-financiero anual al Presidente de la Asociación
así como elevar la propuesta de gastos anuales.
Gestionar la asistencia técnica y la cooperación financiera de fuentes externas e internacionales que requiera la programación de actividades de la
Asociación.
Autorizar la utilización de los recursos financieros de acuerdo con la programación de actividades aprobadas.
Ordenar gastos y pagos; suscribir y rescindir contratos.
Representar a la Asociación ante los organismos públicos y las instituciones
privadas nacionales, y ante las organizaciones extranjeras e internacionales, con amplias facultades de administración.
Ejercer toda otra función que le encargue la Presidencia o el Consejo de
Rectores.
Dirigir las reuniones del Grupo de Delegados Asesores.
Funcionará asimismo, en la órbita de la Secretaría Ejecutiva, a propuesta
del Secretario Ejecutivo y bajo responsabilidad de éste, una oficina técnica
cuya estructura será aprobada por el Consejo de Rectores

Secretario Ejecutivo
Prof. Dr. Álvaro Maglia

Programas y Proyectos
Lic. Fernando Sosa
Juan Manuel Sotelo
Lic. Laura Adinolfi

Comunicación
Lic. Marianella Custodio
Lic. Gabriela Pasturino

Secretaría Ejecutiva

•
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Informática
Andrés Ramos

Administración
Arch. Cecilia Gobbi
Gabriela Sopeña
Pablo Rovira
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Fragmento de los Estatutos de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo,
Capítulo iii: de los Órganos
Este grupo sesionará regularmente, entre cada una y otra de las reuniones del
Consejo de Rectores, con el objeto de colaborar en el cumplimiento de sus decisiones y preparar sus futuras actividades. Funciona en la órbita de la Secretaría
Ejecutiva el grupo de Delegados Asesores integrado por un representante de cada
uno de los Rectores.
Serán sus cometidos:
• Asesorar a los distintos órganos de la Asociación en las cuestiones que se les sometan.
• Formular dictámenes y recomendaciones, en particular en los casos de incorporación, supresión o modificación de los núcleos disciplinarios y comités académicos.
• Evaluar las distintas actividades de los núcleos disciplinarios, comités académicos
y programas.

Argentina
Lic. Iván Bigas
Universidad de Buenos Aires
Dra. Miriam Carballo
Universidad Nacional de Córdoba
Dra. Jimena Estrella Orrego
Universidad Nacional de Cuyo
Med. Vet. Marcelo Tobin
Universidad Nacional de Entre Ríos
Ing. Julio Theiler
Universidad Nacional del Litoral
Lic. Francisco Javier Díaz
Universidad Nacional de La Plata

Arq. Gustavo Tripaldi
Universidad Nacional del Nordeste
Lic. María Cecilia Candusso
Universidad Nacional de Rosario
Trad. Laura A. Benedetti
Universidad Nacional del Sur
Prof. Rosana Nieves Chehín
Universidad Nacional de Tucumán

Bolivia
Prof. Nelly Balda
Universidad Mayor de San Andrés
Lic. Ana María Komárek
Universidad Mayor, Real y Pontificia
de San Francisco Xavier de Chuquisaca

Delegados Asesores

Ing. Raúl Horacio Conde
Universidad Nacional de Mar del Plata
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Brasil
Profa. Maria Alves Garcia Santos Silva
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Prof. Fábio Alves da Silva Júnior
Universidade Federal de Minas Gerais
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Prof. Nicolas Maillard
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Prof. Lincoln Fernandes
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Profa. Dra. Camila Höfling
Universidade Federal de São Carlos
Prof. César Augusto Guimarães Finger
Universidade Federal de Santa Maria
Prof. José Celso Freire Júnior
Universidade Estadual Paulista
Prof. Dr. Gustavo Paim Valença
Universidade Estadual de Campinas
Prof. Dr. Claudio Possani
Universidade de São Paulo

Chile
Prof. Eduardo Vera S.
Universidad de Chile
Profa. Cecilia Arriagada
Universidad de Playa Ancha
Carol Johnson
Universidad de Santiago de Chile

Paraguay
Ing. Héctor Amílcar Rojas Sanabria
Universidad Nacional de Asunción
Lic. Rolando Segovia Pérez
Universidad Nacional del Este
Prof. Lucila Bogado de Scheid
Universidad Nacional de Itapúa

Uruguay
Dra. Ana Castro
Universidad de la República
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Programas de la

augm

Movilidad Escala
Jornada de Jóvenes Investigadores
Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos
Seminario Internacional Universidad Sociedad Estado
Red de Ciudades y Universidades
Escuelas de verano e invierno
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La augm es una red de universidades públicas, autónomas y auto-gobernadas pertenecientes a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Nace el 9 de agosto de 1991
para dar respuesta a los desafíos que atravesaba la educación superior en la región Cono
Sur de América Latina. Hace 25 años un conjunto de rectores visionarios comprendieron la
necesidad de trabajar por la excelencia, la calidad y el cumplimiento de los objetivos que la
educación superior pública requería.
Se consolidó con el transcurso de los años al compartir solidariamente personal académico, recursos materiales, instalaciones, equipamientos, laboratorios y bibliotecas con el
fin de contribuir a la formación de profesionales críticos y comprometidos con las demandas sociales.
Con el objetivo de avanzar en la conformación de un espacio académico común se crearon distintos programas académicos: los programas de movilidad e intercambio entre nuestras
comunidades universitarias, los agrupamientos técnicos-académicos concebidos para abordar temáticas de carácter estratégico para la región, las jornadas de jóvenes investigadores
que promueven el temprano relacionamiento entre científicos jóvenes, y los espacios de encuentro donde se busca profundizar el relacionamiento de la comunidad académica de la
augm con el medio en donde ellas se ubican.
Programas de Movilidad, Escala: utilizando los modos habituales de la internacionalización de la educación superior se han constituido en poderosas herramientas para la consolidación y profundización de los procesos de integración en el ámbito regional. Estos programas
fueron ampliando su campo de acción. En el año 2014 el LXVI Consejo de Rectores de la
augm resolvió unificar su denominación bajo el acrónimo Escala (Espacio Común Académico
Latinoamericano Ampliado).
El trabajo para el fortalecimiento y desarrollo de los programas Escala es continuo y abarca desde la creación de diferentes programas que dan respuesta a las necesidades e inquietudes propuestas desde las universidades miembro, hasta el mejoramiento constante de las
herramientas de gestión, difusión y evaluación para cada uno de los programas.
Uno de los rasgos distintivos de estos programas es la autonomía financiera. Las universidades participantes son quienes en cada convocatoria garantizan la cobertura de los costos
de los traslados, los gastos de seguro de asistencia médica, el alojamiento y la alimentación
durante todo el período de la movilidad.
La participación de las universidades miembro en los programas Escala es voluntaria, por
lo que deben manifestar su adhesión a cada una de las convocatorias, junto con el número de
plazas que ofrecen y las condiciones específicas que correspondan.
Comités académicos: Son agrupamientos académicos de carácter técnico concebidos para
abordar, con enfoque multi e interdisciplinario, grandes configuraciones temáticas.
Dichas áreas son estratégicas por ser transversales y de carácter regional. Se componen
mediante la oferta académica científico-técnica de las universidades del grupo.
Núcleos disciplinarios: Son agrupamientos académicos de carácter técnico que se corresponden a una disciplina de interés común.
Cada universidad miembro aporta sus disponibilidades tanto en personal de alta calificación, como en recursos materiales, para actividades científicas, técnicas, docentes, de desarrollo, de extensión, etcétera.
Jornadas de Jóvenes Investigadores: Es una actividad anual que reúne a cientos de investigadores de las distintas universidades miembro de la augm.
Este programa promueve el temprano relacionamiento entre científicos jóvenes de la región e impulsa su trabajo conjunto en el marco de los fundamentos de la Asociación.
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Seminario Internacional Universidad-sociedad-Estado: Se realiza anualmente en una universidad miembro de la augm y trata temas de interés estratégico para la sociedad. Tiene como
objetivo vincular a los académicos con los representantes del Estado y los diferentes actores
de la sociedad a través del intercambio de ideas.
Red de Ciudades y Universidades de augm: Este programa es un ámbito de articulación,
propuesta y planificación de actividades conjuntas con los gobiernos locales. Estos son los
responsables de definir e instrumentar políticas públicas a nivel local, mientras que las universidades públicas colaboran desde el conocimiento y el compromiso social.
Escuelas de verano e invierno: En consonancia con el fortalecimiento del espacio académico
común ampliado se promueven instancias de movilidad de universitarios por períodos cortos.
Las Escuelas de Verano e Invierno, creadas en la LXVII sesión del Consejo de Rectores de abril
2015, guardan vínculo académico y logístico con los demás programas de la augm, particularmente con los núcleos disciplinarios, comités académicos y comisiones permanentes.
Sus principales objetivos son promover la educación permanente, regionalizar actividades
de relacionamiento con el medio, sostener actividades de formación o capacitación y contribuir con actividades concretas para el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación
Superior (Enlaces).
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Comisiones
permanentes
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Son figuras creadas por la LIX sesión del Consejo de Rectores realizada en la Universidad
Nacional del Litoral. En dicha sesión se resuelve:
Tomar cuenta de las valoraciones realizadas en la reunión de Delegados Asesores, consciente
que el Consejo de Rectores, frente a determinadas necesidades, posee las potestades de crear
nuevas figuras para el mejor logro de los objetivos de la augm, entiende adecuado enfatizar en
la conveniencia de operar con flexibilidad en lo organizacional y aprobar la propuesta relativa
a que el Comité Académico de Extensión, el Comité Académico de Medios de Comunicación
Universitaria y el Comité Académico de Producción Artística y Cultural pasen a ser comisiones permanentes.

En este sentido las comisiones permanentes son grupos de trabajo estables que tienen
como finalidad principal estudiar y desarrollar propuestas así como presentar acciones en
temáticas estratégicas y transversales para la Asociación.
Estas figuras contribuyen en el desarrollo de herramientas adecuadas que permiten enfrentar los desafíos del proceso de integración, su organización interna, funcionamiento y
formas de gestión. Además promueven acciones para fortalecer un trabajo organizado, utilizando de manera eficiente las capacidades de cada universidad miembro de la augm.
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Cooperación
de augm
con externos
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La augm ha sido convocada desde tiempo atrás por diversos actores regionales, extraregionales e internacionales, con el fin de establecer vínculos de cooperación.
Así, organismos regionales, continentales o internacionales, universidades y redes de universidades, redes de ciudades, y, en fin, organizaciones de lo más diversas, han establecido
ámbitos de cooperación con la Asociación.
En términos generales esa cooperación supone el establecimiento de acuerdos o convenios, o se ha dado por el modo de participación en proyectos internacionales. En algunos casos
la cooperación ha tenido un modo más informal, no registrándose documentos suscritos.
En lo referente a la participación en proyectos internacionales se destacan los emprendidos
en el marco de la cooperación europea, a través de la postulación dentro de consorcios constituidos ad hoc. Los más notorios refieren a convocatorias realizadas en el marco del Programa
alfa iii, el Programa erasmus y recientemente en el nuevo Programa erasmus+. Sin perjuicio de
ello se ha participado en otros proyectos convocados por otros tipos de organismos.
Una treintena de convenios han sido suscritos en diferentes épocas, la mayoría de ellos
realizados sobre la base que la academia regional, establecida en augm, podía cooperar con
distintos procesos y organizaciones contraparte. Recientemente se vienen elaborando mecanismos de seguimiento de los convenios vigentes, con el fin de optimizar su desarrollo.
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1991
El 9 de agosto de 1991 rectores de ocho universidades de la región firmaron el Acta de Intención Fundacional por la que se crea
el Grupo Montevideo.
Las universidades fundadoras del Grupo son: Universidad
Nacional de Asunción (Paraguay); Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Entre
Ríos, Universidad Nacional de Litoral, Universidad Nacional de
Rosario (Argentina); Universidade Federal de Santa Maria (Brasil);
y Universidad de la República (Uruguay).
El rector de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Orlando
Macedo Fernandes, participó como observador del proceso y un
año más tarde se sumaría a la Asociación ratificando su vocación
integracionista, al igual que el resto de las universidades.

Acta fundacional
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Cuarto de siglo de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo
Cooperación e integración: origen y creación de una institución secular
Jorge Brovetto
Si nos proponemos referir las razones que, hace hoy veinticinco años, sustentaron la
propuesta de crear una asociación de universidades públicas de la región concebida como
un conglomerado nuevo y diferente, resulta ineludible analizar las intenciones documentadas
por sus propios fundadores tan solo cuatro meses después de la firma del Acta de Intención
Fundacional registrada el 9 de agosto de 1991.
En efecto, en diciembre de ese mismo año, en pleno período de gestación de la novel
Asociación de Universidades Grupo Montevideo en la primera reunión formal de los rectores
fundadores realizada en Punta del Este, se aprobó un documento denominado «Perfil institucional», que constituye un elemento de juicio fundamental e ineludible para comprender las
características esenciales de la entidad en formación.
En su primer parágrafo el mencionado documento afirma:
Las universidades latinoamericanas concibieron tempranamente la idea de aunar esfuerzos
para fortalecer las actividades de docencia, investigación y extensión. Desde lejanos tiempos
advirtieron las ventajas de la integración regional y consecuentemente impulsaron numerosos
esquemas de organización plurilateral y bilateral…

Más allá de la mención a las raíces históricas de la cooperación académica internacional
incluida en este primer documento institucional, cabe destacar muy especialmente que en él
se introduce el concepto de integración en el ámbito regional, como fundamento y objetivo
de la cooperación académica.
Este concepto, si bien se mira, en nuestro subcontinente estuvo tempranamente presente
desde el comienzo en prácticamente todas las gestas independentistas emprendidas en el
subcontinente.
La concepción de una patria única y unida formaba parte prioritaria de la mayoría de
los proyectos de los próceres que lideraron, en la acción o en el pensamiento, las luchas que
resultaron en la independencia de nuestras naciones.
A pesar del escaso éxito que esos proyectos iniciales recogieron, las razones y valores
que los sustentaban han persistido incólumes y aún hoy se invocan para fundamentar las
plataformas que inspiran el diseño de múltiples propuestas de integración que se formulan
cíclicamente y que tienen por sujeto y objeto alternativos a toda la región o a sus diversas
subregiones.
A lo largo de los dos siglos de existencia que registran nuestras naciones se han ensayado
muy diversos proyectos de cooperación tendientes a lograr algún nivel de integración, ya fuese a través de proyectos orientados a alguna temática particular, de proyectos que abarcaran
alguna región específica o aun proyectos con objetivos y vocación más generales.
El proyecto del Mercosur con su historia de logros y fracasos, de marchas y contramarchas, de candentes encuentros y desencuentros, es un buen ejemplo de las dificultades con
que han tropezado y tropiezan de forma reiterada, casi permanente, esas diversas iniciativas
que aludimos, para pasar de las proclamas teóricas, muchas veces inflamadas y grandilocuentes, a los hechos, para pasar en la práctica, en fin, de las expresiones de deseo a las acciones
concretas, efectivas y viables. Vale la pena entonces señalar, para mejor comprensión de este
análisis de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que esta asociación regional
y el Mercosur, aunque coetáneos en su nacimiento, fueron totalmente diferenciados en su
concepción, objetivos y mecanismos de funcionamiento. Y lo siguen siendo.

34

AUGM_2016-08-17.indd 34

Asociación de Universidades Grupo Montevideo

17/8/16 1:53 p.m.

Es preciso admitir que todo genuino proceso de integración pasa necesariamente por instancias arduas y alternativas normalmente no lineales. Supone renunciamientos, generosidad
y espíritu solidario. Como contrapartida, asegura al conjunto y a sus miembros una mayor
fuerza de negociación y, por sobre todas las cosas, posibilita a los actores involucrados el
logro de una mayor pertinencia y una mayor eficiencia social, factores determinantes de un
desarrollo no solo sustentable sino además socialmente equitativo.
Por otra parte, como lo confirma la práctica histórica vigente, el éxito de la integración
política y económica entre naciones exige una premisa de acercamiento y de fusión, si cabe,
de factores culturales y educativos desplegados en su máximo nivel.
En el contexto político y social internacional de la década de los noventa, las instituciones
públicas de educación superior de la región enfrentaban un desafío prioritario: la imperiosa
necesidad de crear los escenarios que permitieran «potenciar las condiciones endógenas del
desarrollo».
Semejante desafío exigía, en lo esencial, emprender la búsqueda de una forma de cooperación académica internacional diferente tanto en sus principios y objetivos como en
sus formas y contenidos a la entonces dominante entre instituciones del norte y del sur del
subcontinente.
Surgía como tarea urgente desarrollar una nueva forma de cooperación académica internacional de carácter colectivo, impulsada por el fin de dar prioridad y vigencia plena a los
valores: equidad, calidad y pertinencia y hacer de su conjunción la clave orientadora excluyente del quehacer educativo superior a nivel regional. Una nueva forma de cooperación con
un alto grado de participación protagónica de las propias instituciones académicas de esta
región, de sus órganos de gobierno, de sus autoridades y también sobre todo de sus comunidades académicas de docentes, de investigadores y de estudiantes.
Una cooperación académica desplegada en el ámbito regional, que jugara un papel protagónico en el logro de un objetivo prioritario: instalar e impulsar un real proceso de integración que contribuyese a superar, en el marco de una globalización planetaria creciente, los
obstáculos instalados por las políticas neoliberales en las áreas de la educación y el desarrollo.
Un modelo alternativo de cooperación internacional más apropiado, más pertinente a las
demandas, necesidades y carencias de nuestras sociedades.
Un modelo de cooperación entre instituciones públicas de educación superior de los
países de la región que, basándose en la similitud de sus realidades y problemáticas políticas
así como en la convergencia de sus intereses y objetivos, creara las condiciones de complementación necesarias para transformar la propia cooperación académica en un real proceso
de integración regional.
Así, la conformación de una asociación de universidades públicas de la subregión del
Plata aparecía como un proyecto pertinente, basado en un tipo de acuerdo cuantitativa y cualitativamente diferente al de la cooperación académica norte-sur tradicional. Una asociación
cuyo objetivo fundamental radicaba en erigir un «espacio académico común» como instrumento irremplazable para consumar un proceso de integración académica regional.
Precisamente, en ese contexto histórico de fuerte presión política exterior orientada a la
adopción de directrices neoliberales que apuntaban al predominio irrestricto de las «fuerzas
del mercado» y que imponían la mercantilización y la transnacionalización en áreas tan
primordiales para la soberanía nacional como la educación y la salud, la Universidad de la
República erigió su propuesta de crear una asociación de «universidades públicas, autónomas
y autogobernadas», que «profesaran una manifiesta vocación de servicio a la sociedad» y que,
además de los lazos de integración ya entablados entre ellas, compartieran el «propósito de
protagonizar, a través de la creación de un espacio académico común ampliado, un proceso
de integración» más amplio, intenso y sistemático.
Con este modelo, que apuntaba a la aglutinación de instituciones universitarias conectadas en red, se aspiraba a crear las condiciones necesarias y suficientes para integrarla. Por
un lado, se establecían áreas académicas bien delimitadas y, por otro, consiguientemente, se
abría el espacio político apropiado para abordar en conjunto temas relevantes para el destino
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de la educación y para el insustituible papel que a ella le tocaba desempeñar en el desarrollo
nacional y regional.
Así, las universidades públicas de la región, fieles a sus principios y a los postulados de la
Reforma Universitaria de Córdoba, asumían la responsabilidad de «potenciar las condiciones
endógenas del desarrollo» y para alcanzar tal objetivo se aliaba, conscientes de que harían
frente a los agudos problemas políticos y financieros que, gracias a las políticas neoliberales
adoptadas por algunos gobiernos, las asediaban.
La dimensión de esta problemática venía poniendo en riesgo tanto el financiamiento
público como la propia autonomía de estas instituciones y consecuentemente su papel en el
desarrollo autónomo de sus países.
En este contexto, la constitución de ese «espacio académico común ampliado» firme y
en actividad ofrecería un apropiado espacio de análisis, estudios y propuestas, así como de
posibles acciones regionales conjuntas.
Por otra parte, ya las universidades públicas de la región contaban con la frustrante experiencia de haber recurrido al apoyo de préstamos o a la firma de programas de cooperación
con diversos organismos internacionales. En la mayoría de los casos, tales experiencias no
dieron satisfacción a los objetivos propuestos. Lejos de ello: los programas de cooperación internacional, aparte de la eventual asistencia económica, imponían formulaciones pedagógicas,
conceptuales e incluso de organización y funcionamiento que compelían a las instituciones
de educación superior receptoras a adoptar, correlativamente, transformaciones sustanciales
reñidas con sus propias concepciones y con los valores en las cuales ellas se sustentaban.
Temas como el financiamiento de la educación superior pública, su propuesta de privatización, la matriculación, el acceso y la cobertura, también estaban en juego con inaceptables
consecuencias sociales implícitas.
Más específicamente, esos cambios se orientaban prioritariamente a introducir como dominante el predominio de las concepciones del mercado en la educación.
Para hacer frente a esas políticas de fuerte cuño neoliberal que tanto presionaban a los
gobiernos y a las universidades públicas de nuestros países resultaba necesario, más aún imprescindible, contar con un espacio de integración académica y política como el que universidades públicas de la región pudieron erigir a través del Grupo Montevideo,
Hoy, transcurridos veinticinco años, cuando analizamos las condiciones de contexto político regional en el cual se desarrollaba la educación superior en ese momento, se destaca no
solo la necesidad que experimentábamos de crear ese «espacio académico común ampliado»
que impulsara la calidad, la pertinencia y la equidad de las funciones de enseñanza, investigación y extensión, sino también el apremio ineludible de conformar un sólido contorno
político integrado, cuyos miembros estuvieran en aptitud de enfrentar las políticas que, en
el marco de la globalización mundial, pudieran afectar los legítimos intereses nacionales y
regionales y comprometer la soberanía conjunta.
En este primer cuarto de siglo de existencia del Grupo Montevideo, la historia demostró lo certero de la orientación adoptada a través de este enfoque político desde su propia
fundación.
Al respecto, bastaría reseñar brevemente el protagónico papel que el Grupo Montevideo
debió jugar al enfrentar, primero las propuestas del Banco Mundial respecto a la educación
superior y luego las propuestas de la Organización Mundial de Comercio que pretendía incluir la educación dentro del Acuerdo General del Comercio de Servicios.
Recordemos el documento del Banco Mundial titulado «Educación Superior: la lección
de la experiencia» en el cual proponía que, con el objetivo de «modernización de la educación superior», debía «controlarse el acceso», «diversificar su financiamiento y percibir cobro
por concepto de matriculación» e «impulsar su privatización acompañada por la reducción
de su financiamiento público».
Toda esta política se sustentaba en dos premisas previas según las cuales por un lado, «la
educación superior no [debía] ser una prioridad» en aquellos países donde no se hubiera alcanzado un adecuado desarrollo de los niveles primario y secundario de la educación, y por
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otro, que «la tasa de retorno social de la educación superior [fuera] inferior a la de los otros
niveles de la enseñanza».
El otro caso, aún más reciente, se refiere a la decisión originalmente adoptada por los responsables de comercio de 144 países adoptada en el marco de una reunión de la Organización
Mundial de Comercio: en ella se había sancionado el compromiso de incorporar la «educación» en el marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios consagrado por dicho organismo internacional. Gracias a dicha iniciativa, la educación se transformaba en una simple
mercancía regida internacionalmente por las mismas reglas de la compra-venta de cualquier
otro artículo transable.
No es propósito de esta presentación referirme a lo actuado por el Grupo Montevideo a lo
largo de este cuarto de siglo sino a las razones que llevaron a su origen y creación.
No obstante debo confesar que no me he limitado a trazar exclusivamente una reseña
de los orígenes y la creación de este nuevo grupo, ni me he abstenido de hacer referencia a
buena parte de lo acontecido durante un tiempo en el cual el destino del Grupo Montevideo
y nuestro quehacer académico y político transcurrieron estrechamente relacionados.
De cualquier manera es mi deseo que, en este breve relato, hayan quedado claramente
señaladas las razones básicas que promovieron la creación del Grupo, a saber: 1) por un
lado, en lo referente al enfoque académico: impulsar un proceso de integración regional entre las universidades públicas participantes creando un «espacio académico común ampliado» y 2) por otro, en lo político, construir, a nivel regional, un sólido espacio político capaz
de encarar la promoción y defensa de una educación superior concebida como un derecho
humano y un bien público social, estrechamente comprometida con el desarrollo autónomo
y la soberanía de nuestras naciones.
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Presentación
La Universidad de Buenos Aires (uba) fue creada el 12 de
agosto de 1821, por iniciativa de Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y se
transformó, así, en la segunda universidad fundada en el futuro
territorio argentino.
En 1881, la uba pasó a depender del Gobierno Nacional, y
en 1886, fueron aprobados sus estatutos. A partir de ese momento, cambió su organización departamental por una división en
facultades.
La uba constituyó uno de los escenarios centrales de la Reforma
Universitaria de 1918, ha sido uno de los lugares principales de
socialización y formación de las élites políticas argentinas y en sus
aulas y laboratorios se formaron y realizaron sus primeras investigaciones los Premio Nobel en Ciencias de la Argentina Bernardo
Houssay, Luis F. Leloir y César Milstein.
En sus casi dos siglos, se convirtió en una de las instituciones públicas de educación superior más importantes de América
Latina, y es, actualmente, un centro de referencia nacional e internacional en materia de enseñanza y formación profesional, investigación y extensión universitaria.
En el presente, la uba ofrece capacitación de excelencia
en todas las áreas del conocimiento, dentro de sus 13 facultades: Facultad de Agronomía, Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Ciencias Sociales,
Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Derecho, Facultad
de Farmacia y Bioquímica, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad
de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de Odontología y
Facultad de Psicología.
Además de sus unidades de educación superior, dependen de
la uba: cinco escuelas secundarias (el Colegio Nacional de Buenos
Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, la Escuela
de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria
y Agroalimentaria, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza y la
Escuela de Educación Técnica de Villa Lugano), una red de seis hospitales universitarios (el Hospital de Clínicas José de San Martín, el
Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, el Instituto de Investigaciones
Médicas Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Raúl F.
Vaccarezza y el Hospital Odontológico Universitario), el Centro
Cultural Ricardo Rojas y otra red compuesta por 17 museos. La
Universidad cuenta también con su propia editoral: la Editorial
Universitaria de Buenos Aires (Eudeba).
La uba lleva a cabo diferentes programas relacionados con
el bien público y el aporte a la sociedad: Programa de Integral
en Barrios Vulnerables, Universidad y Discapacidad, uba Verde,
Programa de Voluntariado, Ubanex, Programa de Derechos
Humanos, Programa de Historia y Memoria 200 años de la uba y
programas interdisciplinarios en: cambio climático, marginaciones sociales, energías sustentables, transporte y desarrollo.
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En ciencia y técnica, la uba impulsa una importante estructura de más de 7000 investigadores. Por un lado, se desarrollan hoy cerca de 2700 proyectos de investigación: 1594
correspondientes a las programaciones ubacyt y los restantes a través del financiamiento de
la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y del Conicet. Por otro lado, se brindan en
esta materia un significativo número de becas: de estímulo (para estudiantes de grado con
orientación en investigación), de maestría, de posgrados, de doctorado y posdoctorado.
Su internacionalización y posicionamiento como un referente regional y global son procesos claves para la Universidad en la actualidad. En ese sentido, se está trabajando a través
del refuerzo de las relaciones con instituciones de primer nivel, organismos gubernamentales
y no gubernamentales y otros actores relevantes en el ámbito la educación superior. Los ejes
estratégicos que estructuran el plan de internacionalización de la uba son:
• Movilidad internacional de estudiantes de grado y posgrado, docentes e investigadores.
• Fortalecimiento de relaciones bilaterales y multilaterales.
• Posicionamiento internacional de la uba.
• Cooperación académico-científica internacional.

Evaluación y perspectivas a futuro
En agosto de 1991, la uba, junto con un pequeño grupo de universidades de la región, fue
protagonista en la creación de uno de los espacios de colaboración más relevantes en el ámbito de la educación superior, conocido ya desde sus inicios como Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (augm). Mientras la región veía el nacimiento del Mercosur como un sitio
de integración regional, se gestaba a través de estas universidades pioneras un lugar de encuentro, basado en la cooperación solidaria y complementaria, en la firme convicción de la
defensa de la educación superior pública y de calidad en la región y de un fuerte trabajo para
el desarrollo de las sociedades de las que forman parte las instituciones involucradas.
Durante estos 25 años transcurridos, la uba siempre ha acompañado y participado de las
diversas actividades de la augm, teniendo, así, un activo rol en el cumplimiento de los objetivos que marcan el rumbo del Grupo Montevideo. Dan cuenta de ello no solo la presencia
de expertos en un importante número de núcleos disciplinarios, comités académicos y comisiones permanentes, sino también los más de 600 intercambios entre estudiantes de la uba y
de las universidades miembro, y los aproximadamente 550 docentes e investigadores de uba
y de la región que realizaron actividades durante estos últimos años a través de programas de
la augm.
De cara al futuro, la uba continuará su
La Universidad en números
compromiso por la integración regional en
Estudiantes de grado
320 000
materia de educación superior y, en ese
Estudiantes de posgrado
25 000
sentido, trabajará con las universidades
Docentes
31 500
miembro de la Asociación a través de las
Investigadores
más
de
7000
diversas actividades, garantizando, de esta
Personal no docente
15 000
manera, el avance en los principios rectoCarreras de grado
97
res de la augm, entre los que se encuentran
Especializaciones
277
la consolidación de masas críticas de investigación en áreas estratégicas, el fortaMaestrías
131
lecimiento de las estructuras de gestión de
Doctorados
40
las universidades y la intensificación de las
Proyectos de investigación
2700
relaciones con la sociedad en su conjunto.
Proyectos de extensión
522
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Presentación
La Universidad Nacional de Entre Ríos (uner) es parte integrante del sistema público de educación superior, por lo que considera
la educación como un derecho y un bien social, y garantiza la
gratuidad de los estudios de grado. Para el ingreso a sus carreras
de grado, no existen medidas ni de carácter selectivo ni que lo
restrinjan, con el fin de ampliar cada vez más las posibilidades de
la educación superior.
La uner aglutina varias unidades académicas, ubicadas en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos. Así, cuenta con
sedes en: Concepción del Uruguay, lugar del Rectorado y de la
Facultad de Ciencias de la Salud; la ciudad de Concordia, donde se
encuentran asentadas la Facultad de Ciencias de la Alimentación
y la de Administración; Gualeguaychú, donde se ubica la Facultad
de Bromatología; Paraná, en la cual están establecidas la Facultad
de Ciencias Económicas, la de Ciencias de la Educación y la de
Trabajo Social, y una subsede del Rectorado (Casa de la uner); la
Ciudad de Villaguay, en donde se halla una subsede de la Facultad
de Ciencias de la Salud, y Oro Verde (pequeña localidad situada a 15 km del Paraná), en donde están la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y la de Ingeniería.
La uner es una relativamente joven, pues su creación data del
año 1973. Sus actividades se centran en tres pilares: la docencia,
la investigación y la extensión.
Actualmente, en esta Universidad, se dictan carreras de pregrado, grado y posgrado de variadas disciplinas.
La uner fue fundada por Ley n.o 20 366 de mayo de 1973 y
consistió en la agrupación, bajo un mismo Rectorado, de una serie
de unidades académicas preexistentes que dependían de diversas jurisdicciones (Universidad del Litoral, Universidad Católica
Argentina), más otras que se formaron junto con la Universidad.
Fue una de las 16 universidades constituidas entre mayo de
1971 y mayo de 1973, por el entonces Gobierno de facto del general Lanusse.
En la conciencia de los actores institucionales, la instauración
de la uner ocurrió como resultado de una demanda histórica y
reivindicativa de la población de la provincia, dado los numerosos
antecedentes e iniciativas impulsadas previamente para la cristalización de este objetivo.
Hoy, la universidad cuenta con 32 carreras de grado y 45 de
posgrado, entre las que se cuentan especializaciones, maestrías y
doctorados. Dentro de las carreras de grado, la uner comparte dos
con la Universidad de la República, que se dictan en sedes fronterizas de las dos instituciones.
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Evaluación y perspectivas a futuro
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm) nace en agosto de 1991 para
dar respuesta a los desafíos por los que atravesaba la vida universitaria en el mundo. Un conjunto de universidades y universitarios comprendieron la necesidad de trabajar por la excelencia, la calidad, la pertinencia y para cumplir con los cometidos que la educación superior
pública requería. La uner pertenece, como miembro fundador, a la augm desde su inicio.
El trabajo de instituciones de educación superior que cumplen con los requisitos estatutarios de la augm, es decir, ser universidades públicas, autónomas y autogobernadas, ha sido de
gran trascendencia, gracias al que se conformó un espacio común académico ampliado, en el
que los miembros han logrado la plena cooperación científica, educativa y cultural.
En ese marco de integración regional, la uner participa activamente de los diferentes
programas de la Asociación, realizando intercambios estudiantiles, docentes, investigaciones
conjuntas, etcétera.
Además, la uner cuenta con dos carreras binacionales, que, atendiendo a las necesidades
de la región, se dictan entre nuestra casa y la Universidad de la República.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
Estudiantes de posgrado

1901

Docentes

2596

Investigadores

821

Personal no docente

750

Carreras de grado

42

Especializaciones

16

Maestrías

10

Doctorados
Proyectos de investigación
Proyectos de extensión
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Presentación
El presidente de la Universidad Nacional de La Plata (unlp),
doctor Ángel Plastino, fue uno de los fundadores de la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo (augm) que colaboró en darle la impronta de fomentar la cooperación académica entre las
principales universidades públicas de la región, lo que favoreció la
integración en investigación científica y tecnológica, extensión e
intercambios de estudiantes de grado y postgrado.
La unlp, desde la creación, coordinó e integró diversas áreas
disciplinares y núcleos académicos, así como fue parte en la conformación de los comités permanentes. En varias oportunidades,
La Plata ha sido sede de actividades de augm; entre ellas, se destaca
la Jornada de Jóvenes Investigadores de 2015, donde participaron
más de 850 personas en sus distintas actividades. Allí, se presentaron más de 650 pósteres en las 29 áreas temáticas, se reunieron
ocho núcleos académicos, se realizaron actividades abiertas sobre agroalimentos, ciudades inteligentes y residuos electrónicos,
y se celebraron los 20 años del Núcleo de Aguas. La integración y
camaradería, promovidos por este tipo de reuniones, claramente
contribuyen a fortalecer los lazos entre las 31 universidades de
los seis países del Cono Sur y nos potencian como Asociación de
Universidades, activa y propositiva en áreas como medio ambiente, energía, agroalimentos, aguas y otras de suma actualidad.

Evaluación y perspectivas a futuro
La unlp considera esencial el trabajo en internacionalización
y el establecimiento de colaboraciones académicas con las instituciones más prestigiosas del mundo y en particular de nuestra
región. Las Universidades de Grupo Montevideo compartimos una
visión similar sobre los temas de interés estratégico, como el establecer formas de trabajo en equipos interinstitucionales e interdisciplinarios que nos permite avanzar con solidez y fundamento,
fomentando la innovación en todos los ámbitos y proponiendo
el desarrollo sostenible. Estos ejes de trabajo se potencian por las
sinergias de los distintos ámbitos de trabajo. Entre los desafíos de
la Universidad actual, donde la formación
permanente, la innovación tecnológica y el
La Universidad en números
emprendedurismo están en auge, es inneEstudiantes de grado
107 910
gable la necesidad de internacionalización
Estudiantes de posgrado
11 082
de las universidades y de potenciar proceDocentes
13 058
sos que aceleren logros académicos y de
Investigadores
4846
apropiación del conocimiento por parte de
la sociedad.
Personal no docente
2824
Integrar augm y potenciarla como
Carreras de grado
154
Asociación de Universidades nos permiEspecializaciones
98
te trabajar en una estrategia conjunta desMaestrías
67
de nuestra región, que se complementa
Doctorados
28
con otras asociaciones como Coimbra,
Proyectos de investigación
753
Mercociudades, Enlaces, etcétera.
Proyectos de extensión

184
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Presentación
La Universidad Nacional del Litoral (unl), creada por Ley nacional el 17 de octubre de 1919, es hija del movimiento reformista
que en 1918 proclamó al país y a toda América Latina sus ideas de
comunidad universitaria libre y abierta, políticamente autónoma y
aseguradora del carácter estatal de la enseñanza universitaria.
La unl nació como una universidad de alcance geográfico regional, ya que comprendía escuelas e institutos asentados en las
ciudades de Santa Fe, Paraná, Rosario y Corrientes. El hecho de
haber sido creada con localizaciones en distintas provincias de
la región noreste de la República Argentina revistió características
novedosas.
En la ciudad de Santa Fe, se fundó sobre la base de los estudios
de derecho existentes en la Universidad de Santa Fe (desde 1889)
y la Escuela Industrial (establecida en 1909). Las primeras facultades fueron la de Ciencias Jurídicas y Sociales y la de Química
Industrial y Agrícola.
El edificio central de la unl, el Rectorado, cuya construcción
finalizó en 1935, ha sido sede de importantes acontecimientos de
la República Argentina, entre los que se destaca, en dos oportunidades, la Convención Nacional Constituyente, en los años 1957
y 1994.
En la actualidad, la unl está emplazada en la provincia de
Santa Fe (Argentina), en la región centro-litoral del país. Su sede
principal está ubicada en la ciudad de Santa Fe y posee, además,
facultades, escuelas y dependencias en las ciudades de Esperanza,
Reconquista, Gálvez y Rafaela.
Santa Fe representa el centro de gravedad y núcleo histórico de la Universidad, ya que, en ella, la unl concentra la mayor
cantidad de unidades académicas. La ciudad de Esperanza, por
su parte, constituye un centro de integración con el medio rural,
mientras que Reconquista, Gálvez y Rafaela se perfilan como nuevos nodos de desarrollo social y educativo de impacto regional.
La Universidad se compone de 10 facultades, tres centros universitarios, un instituto superior, una escuela universitaria, tres de
nivel medio y una de nivel inicial y primario. En las unidades académicas, se dictan carreras que pertenecen a diferentes áreas del
saber científico, humanístico, técnico y cultural, que están consustanciadas con las problemáticas de la región donde la Universidad
está inserta.
La unl constituye uno de los fundamentales centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico del país. Cuenta con
un plantel de investigadores sólidamente formados en las distintas
áreas del saber y dispone de centros e institutos de investigación,
muchos de ellos de doble dependencia con el Conicet y con laboratorios modernos y muy bien equipados, distribuidos en sus
distintas facultades, en los que se desarrollan actividades de investigación, docencia y transferencia al medio. Se puede afirmar que
la unl se sitúa a la vanguardia en la generación de conocimientos
y en el desarrollo de tecnologías e innovaciones.
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La extensión es una función esencial de la Universidad que promueve el diálogo permanente con el Estado, con otras instituciones educativas, con las organizaciones de la sociedad
civil y con el sector productivo en la búsqueda de soluciones a los problemas de la región. En
este sentido, pone sus capacidades cientificotécnicas al servicio del desarrollo regional, con
el convencimiento de que este es un valor social que solo se logra a partir de una adecuada
sinergia entre el campo académico y cientificotécnico, los sectores de la producción y los
servicios, junto con los entes gubernamentales.
Como resultado de su amplia trayectoria, la unl recibió, en cuatro oportunidades, el premio que otorgan el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el Foro de Ciencia y
Tecnología para la Producción. Desde 1992, es la Universidad más distinguida en el tema de
vinculación tecnológica, por lo que recibió, en el año 2010, el premio Innovar 2010 en la
categoría Vinculación y Transferencia Tecnológica para universidades.
En la siguiente tabla, se presenta un resumen de la unl:
La Universidad en números
Estudiantes de grado

43 500

Estudiantes de posgrado
Docentes

3500
universitarios
preuniversitarios

Investigadores

368
1076

Personal no docente
Carreras de grado

2850

1023
grado

50

pregrado

30

a distancia

60

especializaciones
Carreras de posgrado

maestrías

70

doctorados
Proyectos de investigación

470

Proyectos de extensión

650

Fuente: <http://www.unl.edu.ar/categories/view/indicadores#.VhaLuq1VHeO>

Evaluación y perspectivas a futuro
La unl es una de las universidades fundadoras de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (augm). Desde la creación del Grupo en el año 1991, la unl ha dado prioridad a
las actividades de este, al considerar que representa la experiencia más relevante de integración regional universitaria en América Latina. Por este motivo, la unl participa de todas sus
actividades, incorporando no solamente a sus profesores en las distintas acciones que augm
desarrolla, sino también a sus estudiantes y personal de administración. En particular, la unl
ha realizado un significativo esfuerzo por promover la movilidad saliente y entrante de estudiantes en el Mercosur a través de augm. En resumen, para la unl, su área prioritaria de relacionamiento internacional es América Latina, y en este sentido, la herramienta más potente
con que cuenta para conseguir este objetivo es la augm. A futuro, las expectativas de la unl
con relación a augm se basan en consolidar e incrementar las acciones actuales, tales como
las movilidades de estudiantes, docentes y gestores y las actividades académicas conjuntas,
enmarcadas en los núcleos disciplinarios y en los comités académicos, pero procurando realizar un salto cualitativo en la cooperación interinstitucional para alcanzar nuevos horizontes
de trabajo colectivo: acuerdos de doble titulación, uso intensivo de las tic en el desarrollo de
ofertas académicas conjuntas, entre otros. Consideramos que el desafío de integrar y cooperar
en educación superior en nuestra América Latina es un imperativo de esta época.
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Presentación
La vida universitaria en la ciudad de Rosario se inició hacia 1920 como consecuencia de la creación de la Universidad
Nacional del Litoral, bajo el influjo de uno de los movimientos
culturales más trascendentes del siglo XX en Latinoamérica, la
Reforma Universitaria de 1918, y con el objeto de desarrollar la
enseñanza superior en las provincias de Santa Fe, Corrientes y
Entre Ríos.
Rosario y su región ya contaban, hacia fines del siglo XIX, con
diversas escuelas de nivel medio, que sentarían las bases para las
primeras facultades que hoy componen la Universidad Nacional
de Rosario (unr).
El 29 de noviembre de 1968, el Gobierno nacional dictó la
Ley 17 987, en virtud de la cual, sobre la base de siete facultades,
institutos y organismos dependientes de la Universidad Nacional
del Litoral con asiento en la ciudad de Rosario, se creó la décima
universidad nacional argentina: la unr, una de las cuatro macrouniversidades de nuestro país, pública, autónoma y autárquica.
A diferencia de otras universidades del mundo, nuestra institución cuenta con un campus universitario único: la ciudad de
Rosario y su región.
Nuestro lema es confingere hominem cogitantem: formando
hombres pensantes.
Nuestro logo lleva en su centro la lámpara votiva del Propileo
del Monumento nacional a la Bandera y su antorcha, para simbolizar la eterna y necesaria aspiración del hombre de acercarse a los
ideales de libertad y justicia. En la imagen de la estrella naciente, se
representa la búsqueda constante de lo más alto, la perfección, y en
los rayos de sol, el despertar de un mejor mañana.
A fin de integrar la dimensión global y regional, la universidad
despliega una estrategia de inserción internacional planificada y
fundada en un paradigma asociativo. Su evaluación de impacto
ratifica la eficacia de las estructuras reticulares como instrumento central y como organizaciones funcionales, por su versatilidad,
flexibilidad y potencial para generar sinergias, favorecer intermediaciones, incrementar capacidades de movilizar recursos para la
acción y contribuir a reducir los crecientes niveles de incertidumbre, propios de los contextos globales. Todo esto, en la admisión
de la necesidad de dinamizar espacios, en los cuales convergen
universidades que se reconocen social e históricamente inscriptas
y se concibe a la región menos que como punto de partida, como
una construcción deliberada.

Evaluación y perspectivas a futuro
Particularmente, y en su carácter de miembro fundador, la unr
ha dado cuenta de un firme compromiso con el desarrollo de la
región y ha acompañado, desde sus cimientos, la conformación de
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm). Desde
entonces, ha sostenido una activa participación en los diversos
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programas que se diseñaron a los fines de superar la retórica integracionista con la ejecución
de acciones concretas, orientados a la movilidad, el intercambio de prácticas, recursos y saberes, que favorecieron las interacciones, colaboraciones y transferencias formales e informales
entre gestores, estudiantes, docentes e investigadores. En virtud de estos, un número creciente
de miembros de su comunidad académica ha sido protagonista de su desarrollo. Estas experiencias y la continuidad e institucionalización de dichos programas devienen en un valioso
activo social para la institución. El análisis de sus resultados revela las grandes potencialidades
que ofrece la cooperación académica horizontal en la construcción social del conocimiento,
basado en la confianza y el entendimiento recíproco.
La unr ha enviado y recibido a estudiantes y docentes en el marco de la totalidad de las
sucesivas ediciones de los programas Escala, en los cuales encuentran oportunidad equitativamente el conjunto de sus unidades académicas. Igualmente, es representada anualmente
por sus delegaciones en las Jornadas de Jóvenes Investigadores, por lo cual muchos de ellos,
actualmente, son investigadores consolidados y sus biografías son el mejor reflejo del crecimiento y la sustentabilidad de la red. En esta trama de programas, cuya articulación debemos
intensificar, se encuentran los representantes de casi todos los agrupamientos de investigación
que han ido incorporándose con el objetivo de abordar las diversas temáticas y problemáticas
desde una perspectiva regional y de conformar laboratorios sin paredes. Asimismo, la unr
ha encontrado en la augm, como actor convocado y legitimado en distintos foros y arenas
internacionales de definición de política educativa, la oportunidad de ser representada y de
amplificar su voz en la defensa de la educación como bien público social.
El recorrido transitado ha demostrado el dinamismo variable que caracteriza a los procesos de integración, debido al cual hoy asistimos a avances y ralentizaciones que obedecen a
fortalezas y debilidades propias, así como a múltiples variables contextuales. Estos lo definen
siempre como un proceso inacabado, en el cual persisten desafíos, oportunidades y amenazas
que renuevan y vigorizan nuestro compromiso con la Asociación.
Como parte de este proyecto colectivo, y a pesar y en virtud de las diferencias que nos
identifican, bregamos por que la augm nos siga convocando en la identidad de valores como
la democracia, la solidaridad, la interculturalidad y la inclusión para el desarrollo social.
La Universidad en números
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Estudiantes de grado

77 180

Estudiantes de posgrado

13 558

Docentes

7002

Investigadores

2480

Personal no docente

2571

Carreras de grado

133

Especializaciones

124

Maestrías

60

Doctorados

31

Proyectos de investigación

695

Proyectos de extensión

513
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Presentación
La Universidade Federal de Santa Maria (ufsm) fue la primera
universidad federal creada en el interior, fuera de una capital brasileña. Ese hecho representó un marco importante en el proceso de
interiorización de la enseñanza universitaria pública en Brasil.
Ideada y fundada por el Prof. Dr. José Mariano da Rocha Filho,
fue creada por la Ley 3834-C, del 14 de diciembre de 1960. La
ufsm, federalizada por la Ley 4759, del 20 de agosto de 1965, es una
Autarquía Especial vinculada al Ministerio de Educación, localizada
en la ciudad de Santa María, en Río Grande del Sur, a 290 km de la
capital del estado, Porto Alegre. Tiene su sede en el Barrio Camobi,
donde desarrolla la mayor parte de sus actividades académicas y
administrativas. Posee, además, cuatro campus fuera de su sede,
uno en Frederico Westphalen, uno en Palmeira das Missões, uno en
Silveira Martins y otro en Cachoeira do Sul.
Al iniciar sus actividades, en 1960, contaba con las facultades de Farmacia, de Medicina, de Odontología y el Instituto
Electrotécnico del Centro Politécnico. La actual estructura establece la constitución de 11 Unidades Universitarias que ofrecen enseñanza presencial, 115 cursos / habilitaciones de graduación y 92
cursos de posgrado permanentes: 30 de doctorado, 50 de maestría
y 12 de especialización.
La ufsm cuenta con unidades de educación básica, técnica y
tecnológica, con 13 cursos superiores de tecnología, 25 cursos de
educación básica y técnica y nueve cursos de enseñanza media. Además, los colegios actúan en la educación continua de nivel técnico y en la enseñanza de jóvenes y adultos. Actualmente,
el cuadro de personal de la ufsm cuenta con 4714 funcionarios,
incluyendo docentes de enseñanza superior, docentes de educación básica, técnica y tecnológica y técnico-administrativos en
educación.
En el año 2004, la Institución incorporó la enseñanza a distancia ofreciendo cursos de grado y posgrado.
Fundado en 1970, el Hospital Universitario de Santa María
es una referencia en salud para la región y actúa como hospitalescuela, con su atención enfocada en el desarrollo de la enseñanza, la investigación y la asistencia en salud. Posee una capacidad
de 336 camas, dispone de 58 salas de policlínica, que atienden
44 especialidades, con promedio de 12 546 consultas por mes.
También es referencia regional para Pronto Socorro y gestación
de alto riesgo con una extensión de 43 municipios y población
de más de un millón de habitantes. En el ámbito del posgrado
posee programas de residencias médicas; además de un programa
de residencia multiprofesional integrado en Gestión y Atención
Hospitalaria en el Sistema Público de Salud.
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Evaluación y perspectivas a futuro
En este ambiente la ufsm tiene en su misión educacional el compromiso con la integración y el desarrollo regional latinoamericano. En esa perspectiva, participó de la creación de
la Asociación de las Universidades del Grupo Montevideo (augm). Esa participación ha posibilitado a sus profesores e investigadores a analizar y discutir proyectos, fomentar el diálogo
académico-científico entre docentes, técnicos, estudiantes de posgrado y grado; fortaleciendo
los cursos de maestría y doctorado. Como ejemplo, la inserción de docentes extranjeros, gracias al vínculo con la augm, posibilita además de la realización de cursos, la coorientación en
posgrado y la participación en proyectos de investigación, abriendo espacio para el intercambio de docentes, alumnos y técnicos.
La Universidad en números
Informaciones 2015
Estudiantes de grado (modalidad presencial y ead)

18 233

Estudiantes de posgrado (modalidad presencial y ead)

4374

Docentes (enseñanza superior y enseñanza media, técnico y tecnológico)

1964

Investigadores (docentes de enseñanza superior y enseñanza media, técnico
y tecnológico con doctorado y posdoctorado)

1519

Técnico-Administrativos en Educación

2750

Cursos de grado

115

Especializaciones (n. de cursos)

12

Maestrías (n.o de cursos)

30

Doctorados (n.o de cursos)

50

o

Fuente: Portal Indicadores ufsm, 5 de noviembre de 2015
Informaciones sobre proyectos concluidos y en transcurso 2014
Proyectos de investigación
Proyectos de extensión

3602
911

Fuente: sie
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Presentación
La Universidad Nacional de Asunción (una), fundada en el
año 1889, es la primera institución de educación superior, la más
antigua y con mayor tradición del país. En sus inicios contaba con
las facultades de Derecho, Medicina y Matemáticas, y las escuelas
de Escribanía, Farmacia y Obstetricia.
Hoy la Universidad está conformada por doce facultades y tres
institutos en los que se desarrollan 79 carreras en diversas áreas de
conocimiento, ofreciendo a los estudiantes la más amplia y completa gama de oportunidades de formación profesional, además de
dos centros de investigación, un centro de servicios y dos colegios
de Educación Media. La comunidad académica está conformada
por más de 46 235 estudiantes y 9052 docentes.
Asimismo, cuenta con varios institutos y centros tecnológicos
y de investigación que brindan facilidades a la comunidad académica, tanto para la realización de trabajos científicos, como para
el desarrollo de estudios de posgrado, que se traducen en aportes
a la sociedad.
Las autoridades actuales de la una son: el Prof. Mst. Abel Bernal
Castillo, rector; el Prof. Ing. Civ. Héctor Amílcar Rojas Sanabria,
vicerrector y el Prof. Ing. Agr. Julio Renán Paniagua Alcaraz, secretario general.
En el año 1991, el mismo año en que el Tratado de Asunción
daba cuenta de la creación del Mercado Común del Sur
(Mercosur), la una, representada por su entonces rector el Prof.
Dr. Luis H. Berganza, junto con otros seis rectores de la región sur
de América Latina, acompañaron con mucho entusiasmo la iniciativa del Prof. Ing. Jorge Brovetto, rector de la Universidad de la
Republica de la República Oriental del Uruguay, para crear modos de integración sobre bases fraternas, cooperativas, una forma
de relación horizontal entre pares, con un esquema basado en la
cooperación interinstitucional solidaria y complementaria.
Es así que el 9 de agosto de 1991, ocho rectores de los cuatro
países del Mercosur, ratificando su vocación integracionista suscribían el Acta de Intención para la creación de una asociación de
universidades públicas, autónomas y autogobernadas que denominarían Grupo Montevideo (augm).
De esta manera la una integra esta red de universidades públicas de la región sur de América Latina, junto a otras casas estudios
de nuestro país, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, desde
su creación en 1991.

Evaluación y perspectivas a futuro
El compromiso institucional de la una con la Asociación sigue firme como en el inicio, esto lo demuestra la asunción como
presidente de la augm por el período 2013-2014 del Prof. Ing. Agr.
Pedro Gerardo González G., entonces rector de la una.
Para la una, la augm representa una de las principales redes de
integración y cooperación de la región, en la cual la una realiza un

65

AUGM_2016-08-17.indd 65

17/8/16 1:53 p.m.

gran esfuerzo para tratar de estar activo y participar en casi todos los programas y proyectos
que emprende la Asociación.
El Programa de Movilidad Escala de Estudiante de Grado se ha convertido en la principal fuente o herramienta de integración y de intercambio para la Universidad Nacional de
Asunción. La una participa de este programa desde el año 2006 y hasta la fecha ha enviado
a más de 250 estudiantes a distintas universidades miembro y ha recibido a más de 140 estudiantes extranjeros proveniente de universidades de la red.
Las Jornadas de Jóvenes Investigadores es otro de los programas de la augm que tiene un
impacto muy importante en la comunidad universitaria de la una. Las XV Jornadas de Jóvenes
Investigadores organizadas por la una en octubre de 2007, que reunió a más de 600 investigadores de las distintas universidades miembro, han marcado un antes y un después para los jóvenes
investigadores de esta casa de estudios, ya que sirvieron de impulso para que en las sucesivas
jornadas aumente considerablemente en número y en calidad los trabajos presentados.
La una actualmente está atravesando un proceso de saneamiento y transformación institucional luego de un período de inestabilidad por supuestas anomalías en la gestión de las
autoridades anteriores, por lo cual, la nueva administración de la una renueva el compromiso
de seguir trabajando en la conquista de los fines de la augm.
La Universidad en número
Indicadores
Estudiantes de grado

Cantidad
46 235

Estudiantes de posgrado

6402

Docentes

9052

Investigadores
Personal no docente

591
5446

Carreras de grado

79

Especializaciones

105

Maestrías

68

Doctorados

7

Proyectos de investigación
Proyectos de extensión
Incluyen Investigadores con Dedicación Exclusiva a la una
Datos 2015
Datos Año 2014
Fuente: Anuario Estadístico 2014. Boletín una en cifras
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Presentación
La Universidad de la República (Udelar) es la principal institución de educación superior y de investigación del Uruguay.
Fundada en 1849, hasta 1985 fue la única institución de educación universitaria del país y hasta este año, la única universidad
pública en funcionamiento.
Por disposición constitucional, es la responsable de la educación superior del país y la entidad habilitada para otorgar reválidas
de títulos universitarios.
Es autónoma, laica, gratuita y cogobernada por docentes, estudiantes y egresados. Sus autoridades son electas por voto secreto y obligatorio de los tres órdenes (estudiantes, docentes y
egresados).
Atiende las tres funciones básicas: enseñanza, investigación y
extensión. Trabaja en todas las áreas del conocimiento y desarrolla
su actividad en 16 facultades, dos institutos, centros experimentales
y centros regionales con distintas sedes en el territorio nacional.
Al presente, ofrece carreras a nivel de grado, maestrías, doctorados, y otros títulos de posgrado.
Concentra el 85 % de la matrícula universitaria del país. Su
población se estima en algo más de 112 700 estudiantes de grado y 6800 de posgrado. Los docentes e investigadores totalizan
aproximadamente 7900 y los funcionarios no docentes alcanzan
los 5200.
La Udelar es la principal entidad responsable de la investigación que se lleva a cabo en Uruguay; el 78 % de las investigaciones nacionales le pertenecen; produce el 75 % de los papers
y el 80 % de los miembros de la Academia Nacional de Ciencias
pertenecen a ella.
Está presente en el Sector Educativo del Mercosur, en organismos y espacios regionales e internacionales, a través de numerosas actividades de cooperación y relacionamiento internacional.
Promueve la participación en los programas marco de la Unión
Europea para la investigación y el desarrollo tecnológico e interviene en otros, llevados adelante con apoyo de la cooperación
española, francesa, alemana, italiana, etcétera. Gestiona programas y proyectos de la Red de Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (augm), e integra otras redes universitarias como: Unión de Universidades de América Latina (udual),
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (auip), Red
de Macrouniversidades.
La Udelar tiene más de 700 convenios firmados con universidades extranjeras —tanto marco como específicos de intercambio— y más de 1200 convenios nacionales.
A lo largo de las últimas décadas, la Udelar ha conquistado un
gran avance en el contexto internacional, que se puso de manifiesto
principalmente a través de la incorporación de nuevos programas
de cooperación, proyectos conjuntos y redes académicas.
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Evaluación y perspectivas a futuro
Desde sus inicios en agosto de 1991, integra la augm, siendo así, miembro fundador de
esta red, que al presente la conforman 31 universidades públicas de la región.
Participa activamente en todos los programas, ofreciendo siempre la mayor cantidad de
plazas de intercambio en las movilidades de estudiantes, docentes e investigadores.
Es así que moviliza entre enviados y recibidos aproximadamente 100 estudiantes de grado
para el Programa Escala Estudiantes de Grado por año, 50 estudiantes de posgrado por año en
el Programa Escala Estudiantes de Posgrado, unos 80 docentes e investigadores en el Programa
Escala Docente y 3 especialistas en el nuevo Programa Escala Gestores y Administradores.
Integra el 100 % de los comités académicos y casi la totalidad de los núcleos disciplinarios de la red, y es coordinadora de varios de estos agrupamientos académicos y de
investigación.
Dentro del campo de estudio de estos núcleos disciplinarios y comités académicos, se
desarrolla anualmente el Seminario Internacional Universidad- Sociedad-Estado, en el cual la
Udelar tiene una activa presencia, y fue sede del II Seminario.
Participa en todas las ediciones del Programa Jornadas de Jóvenes Investigadores y en tres
oportunidades ha sido sede de este evento, que moviliza alrededor 35 jóvenes de la Udelar
cada año.
Fue anfitriona junto con la Intendencia de Montevideo del II Encuentro de Ciudades
y Universidades, en el año 2013, donde se reunieron representantes de las universidades
miembro de la Asociación y de los gobiernos locales en las unidades temáticas de la Red
Mercociudades.
Pertenecer a una institución como la augm ofrece a la vez una oportunidad, un compromiso y una creciente responsabilidad, así como la oportunidad de contar con una formidable
herramienta al servicio del mejoramiento académico regional.
En el marco de los lineamientos fundacionales de la augm, asumimos el compromiso
de ahondar en experiencias colaborativas que constituyan una palanca hacia el desarrollo
sustentable.
Avizoramos un trabajo conjunto en donde seguramente se afianzarán los vínculos, promoviendo altos estándares de exigencia y calidad, profundizando estos 25 años de prolífica
interrelación académica, el cual constituye un objetivo claro e ineludible para el bienestar de
nuestros pueblos.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

91 687

Estudiantes de posgrado

6351

Docentes
Investigadores

3588

Personal no docente

6129

Carreras de grado

97

Carreras técnicas y tecnológicas

43

Especializaciones
Maestrías
Doctorados
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10 812

164
81
32

Proyectos de investigación

620

Proyectos de extensión

103

Asociación de Universidades Grupo Montevideo

17/8/16 1:53 p.m.

1992
En este año se crean los primeros Núcleos Disciplinares:
Virología molecular, Matemática aplicada, Química, Productos
Naturales, Educación para la integración y Redes académicas.
Se suma formalmente la Universidad de Río Grande del Sur.

Núcleo disciplinario Virología Molecular
La promoción del intercambio y la transmisión de conocimientos y capacidades entre las
universidades que integran el Núcleo Disciplinario (nd) de Virología Molecular ha contribuido,
por un lado, a incrementar significativamente el número de docentes formados en la disciplina,
con una proporción importante que ha alcanzado niveles de maestría y doctorado, y por otro, a
la expansión de la disciplina a escala regional, apoyando la gestación de nuevos grupos en aquellas universidades con un nivel de desarrollo incipiente. Finalmente, este proceso se ha traducido
en una extensión y actualización de la oferta curricular, tanto de grado como de posgrado, en la
que se destaca la oferta anual de cursos acreditados en programas de maestría y doctorado, que
abordan diferentes temáticas dentro del campo de la Virología.
Los grupos que componen el núcleo investigan y desarrollan tecnologías destinadas a atender
problemas sanitarios, ambientales y productivos de naturaleza viral, en la región del Mercosur. El
potencial de atención de estas problemáticas es claramente favorecido por la existencia de una
red de laboratorios que intercambian y complementan conocimientos y capacidades. Entre los
temas en los que se han efectuado aportes concretos, se pueden mencionar: el desarrollo y la
validación de técnicas de diagnóstico de enfermedades virales y de técnicas sensibles para la detección de virus ambientales, la elaboración de nuevas vacunas y vectores de inmunización, los
estudios evolutivos sobre virus de alto impacto sanitario y los ecológicos sobre infecciones virales
transmitidas por vectores, la oncogénesis viral, la epidemiología de las enfermedades virales y el
aprovechamiento de virus con propósitos tecnológicos, entre otros.

Perspectivas a futuro
El rol de las universidades públicas de la región está cambiando y es probable que el cambio se acentúe en la próxima década. Una de las tendencias notables es el involucramiento
creciente con atención de las necesidades de las comunidades en las que se insertan. En el
marco de la alteración climática y en un contexto de intensa movilidad a través de las fronteras, es posible predecir una profundización
de los problemas asociados a la emergencia
y reemergencia de virus en la región, ejemplificada por la reciente expansión del virus
del dengue. La atención de estos problemas
no solo requerirá la formación y actualización de recursos humanos, apoyadas en la
intensificación de intercambios, presenciales y virtuales, de docentes y estudiantes,
sino también la apertura de nuevas líneas de
investigación y desarrollo a escala regional,
ejecutadas por una red multinacional de
investigadores y laboratorios que solo será
factible con la participación de las universidades públicas de la región.
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Actividades principales
Los objetivos fundamentales del núcleo son mejorar la enseñanza de la Virología en la
región, generar nuevos recursos humanos y fomentar la investigación y el avance tecnológico
en la disciplina. Para ello, se organizaron cursos de posgrado y talleres, que abarcaron temas
novedosos o iniciaron el desarrollo de nuevas áreas de estudio en algunas de las universidades. Además, se promovió el intercambio de jóvenes investigadores, apoyando la ejecución
de tesis de grado y posgrado, y se brindó soporte a la organización de eventos científicos.
Asimismo, se establecieron canales para la transferencia de técnicas y metodologías entre los
laboratorios y se estimuló la formación de redes para la realización de proyectos de investigación, financiados por terceros.

Núcleo disciplinario Matemática Aplicada
Aborda las aplicaciones de herramientas matemáticas a problemas de las ciencias
naturales, la informática, la tecnología, las
ciencias de la salud, la economía, las ciencias sociales, la industria y la producción,
así como los aportes teóricos matemáticos
que facilitan estas aplicaciones.
Como perspectivas de trabajo se diseñó
una maestría en Matemática Aplicada para
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Asunción
(una) de Paraguay, con el asesoramiento
técnico de los integrantes del ndma. Esta
maestría está reconocida por la una según
Resolución n.° 0483-00-2012, Acta n.° 19
del 10/10/2012.
Durante el período se han presentado pósteres en las Jornadas de Jóvenes Investigadores
en las sesiones de Matemática Aplicada. Estos pósteres marcaron la representación en estas
Jornadas de la uba (Argentina), la uner (Argentina), la unlp (Argentina), la unne (Argentina),
la unr (Argentina), la ufpr (Brasil), la unesp (Brasil), la Unicamp (Brasil), la usp (Brasil), la une
(Paraguay) y la uni (Paraguay).

Núcleo disciplinario Química
El agrupamiento académico consolidó su accionar en 1996 en Tramandaí, Río Grande del
Sur, Brasil. A partir de esa reunión se definieron las subáreas que abarcan: síntesis, modelaje
molecular y optimización de procesos; se determinó la elaboración de un material de divulgación del tipo Quién es Quién en Química dentro de la región, y se acordó la realización de
encuentros de investigadores que comenzaron en Buenos Aires en 1997.
Tras años de trabajo conjunto, en 2002 se organiza el 1st International Symposium on
Residue Management in Universities (isrmu) en la Universidade Federal de Santa Maria.
Más adelante (2005-2006) se trabajó en la creación de la red european / Latin American
Network on Training Academies in Residue Analysis of Pesticides (eurolantrap). La red desarrolla el proyecto: «The development of fast and cost-effective harmonized analytical methods
for the determination of pesticides residues in fruits, vegetables and cereals». Entre sus cometidos tiene becas para estudiantes e investigadores entre grupos de trabajo e integrantes así
como la realización de cursos de formación.
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Se organizaron Cursos de perfeccionamiento de Técnicas Analíticas para el Control de
Pesticidas: «Determinación de Residuos de Pesticidas por Métodos Cromatográficos».
En 2009 se planteó realizar un registro de grupos afines con el objetivo de facilitar el contacto e intercambio de conocimiento e impulsar nuevas líneas de investigación.
También se promovió la creación de Escuelas de Verano con sede en la Universidade
Federal de São Carlos (ufscar) apoyando la concurrencia de estudiantes de las universidades
miembro de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm).
Tras un período de inactividad, en 2015 se retomó la idea e impulso de generar nuevos
objetivos, tomando en cuenta las diversas áreas de trabajo de los representantes subdividiendo áreas de focalización de los recursos instalados. En tal sentido se acordó que se trabajará
en: Química Analítica, Química de Materiales, Química Orgánica, Química Inorgánica y
Fisicoquímica.
En esta nueva incursión del nd se ve la necesidad de contar con un:
• Mapeo y relevamiento de las universidades sobre grupos de trabajo en la disciplina.
• Relevamiento de las capacidades de cada Universidad.
• Armado de un menú con proyectos y líneas de trabajo que se realizan por parte de
las universidades participantes en la que se informe director de proyecto y tres publicaciones relevantes en ese marco, etcétera.
• Utilizar un modelo unificado para la creación de un documento con los datos
recolectados.
• Como forma de proyectarse en el nd se entiende necesario abordar aspectos que
puedan hacer falta para las universidades miembro y generar una actividad dentro
de las Jornadas de Jóvenes Investigadores donde se presenten casos, actividades y
conferencias para estudiantes.
• Se propone el dictado de tres charlas de divulgación para incentivar vocaciones científicas a realizarse en las Jornadas de Jóvenes Investigadores.
• Se visualiza la posibilidad de organizar cursos o escuelas de verano de forma presencial o a distancia donde se puedan rotar temas y universidades que los dicten. La
idea se plantea en el marco de los programas de movilidad Escala Docente y Escala
de Posgrado.
• Se comenzará a investigar sobre las posibilidades de articular carreras de posgrados
del nd en Química. En principio se prevé apoyar y fomentar el régimen de cotutela
en carrera de posgrado para el grado de doctorado, doble titulación.
• Respecto al trabajo con núcleos y comités se evaluará en función del material recibido.

1991-1995
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Núcleo disciplinario Productos Naturales Bioactivos
y sus aplicaciones
Reune esfuerzos entre los investigadores de las universidades miembro con el objetivo
común de valorizar las plantas útiles y medicinales de América, así como las tradiciones asociadas a ellas.
La flora sudamericana representa una de las más importantes fuentes de sustancias bioactivas del mundo, debido a su vasta diversidad y al conocimiento tradicional relacionado a
esta. A pesar de los desarrollos tecnológicos en el área, los países latinoamericanos permanecen como fuente de materia prima bruta para las empresas internacionales. Además de esto,
la destrucción de los ricos ecosistemas nativos, iniciada con la explotación del palo de Brasil,
ha contribuido a un proceso de erosión genética y cultural de las plantas medicinales. Como
consecuencia, las plantas nativas de América del Sur, especialmente las de origen amerindio,
son hoy poco conocidas y utilizadas. Una meta del núcleo es congregar ánimos entre los
investigadores de la región y promover el desarrollo de estudios de las plantas amerindias.
Hasta el momento, varias reuniones fueron llevadas a cabo y varios docentes participaron de
actividades en distintos países.

Perspectivas para la próxima década
Desde el 2002, la Organización
Mundial de la Salud (oms) viene estimulando la recuperación de información y
la realización de estudios sobre las plantas útiles y medicinales amerindias. En la
próxima década, se dará continuidad al
empeño para valorar estas plantas, uniendo
a los investigadores en torno a este tema.
Se ha propuesto organizar un gran evento
del núcleo en Belo Horizonte, en setiembre
de 2016, junto al XXIV Simposio de Plantas
Medicinales del Brasil. En él, será presentada una lista de plantas útiles y medicinales
de las Américas, de interés de todos los países que necesitan protección y apoyo para
el desarrollo de nuevos productos. Serán
preparados varios materiales de divulgación
científica a partir de esa lista, a ser distribuidos entre los estudiantes y demás que tengan inquietudes sobre las plantas. Se espera, de esta forma, contribuir para el mejor conocimiento
del potencial bioactivo de la flora sudamericana y promover su mejor aprovechamiento.

Núcleo disciplinario Educación para la Integración
El Núcleo Disciplinario (nd) Educación para la Integración define su campo de acción
en la investigación de las diferentes dinámicas funcionales, pedagógicas y políticas de los
sistemas educativos de los países de la región y en los trayectos y posibilidades de integración
entre ellos.
El nd incluye dos programas de investigadores: el de Políticas Educativas, con 12 ejes temáticos, y el de Políticas Lingüísticas, que incluye 11 ejes, organizados como redes sistemáticas de
investigadores, a través de grupos institucionalmente reconocidos por las universidades.
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El Programa de Políticas Educativas cuenta actualmente con 74 grupos de investigadores
de 12 universidades y el de Políticas Lingüística reúne 41 grupos de 10 universidades, con
desarrollos académicos intensos y continuados.
Incluye, también, un Programa de Integración de Posgrado, con la finalidad de fortalecer
la colaboración entre las universidades participantes en ese nivel formativo en las temáticas
propias del nd, que agrupa 30 unidades de posgrado de ocho universidades.
Las producciones del nd son de referencia en la región en las temáticas vinculadas a los
procesos educativos que aborda. Estos insumos han servido para la toma de decisiones, implementaciones y reformas en los sistemas educativos, al mostrar sistemática y científicamente los problemas y sus posibles soluciones, además de reforzar las visiones críticas.
El nd ha contribuido también con el conocimiento de las realidades lingüísticas de la
región, posibilitando así los reconocimientos de derechos en los países, estados y provincias
de las cuales provienen las universidades que en él participan.
Es de destacar el alcance que los materiales producidos por el nd han tenido en facilitar
procesos de integración entre los sistemas educativos de la región.

Perspectivas para la próxima década
En las evaluaciones internas del grupo se
muestra un crecimiento en calidad, en cantidad
y en compromisos de investigación integrados
en los últimos diez años (2005-2015).
La planificación bianual que el nd se ha
dado en ese período ha permitido la consolidación de sus dos programas de investigadores
y aspira ahora a mantener esa organización
interna, ampliándola en las interacciones con
los otros programas centrales de la augm, con
las comunidades y gobiernos nacionales, estaduales y locales y con las redes académicas
temáticamente confluyentes que se han venido
articulando en la región.
El Programa de Integración de Posgrado permitirá, también, en la próxima década importantes logros en la formación de investigadores.

Actividades principales
•
•
•

Veinte Reuniones anuales de Representantes Universitarios desde 1993.
Ocho Reuniones anuales de Coordinadores de Programas desde 2005.
Encuentros bianuales de Investigadores de cada uno de los Programas desde 2005:
Políticas Educativas (6 Encuentros realizados) y Políticas Lingüísticas (7 Encuentros).
• Publicación desde 2007 de las revistas especializadas arbitradas Revista Digital de
Políticas Lingüísticas (7 números) y Revista Políticas Educativas (9 volúmenes, 17
números).
• Participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la augm desde su creación.
• Participación en el Programa Escala Docente y de movilidad de estudiantes de posgrado desde su creación.
• Participación en los Seminarios Universidad, Sociedad y Estado desde su creación.
Las actas completas de los Encuentros así como el acceso a las revistas están disponibles
en pdf, a través de la página institucional de la augm.

1991-1995
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Núcleo disciplinario Tecnologías de la información
y la comunicación - ex-Redes Académicas
Objetivos generales
Favorecer la integración latinoamericana propiciando el trabajo conjunto en las temáticas vinculadas a las innovaciones en tecnología informática y de comunicaciones, en sus
diversos aspectos y complejidades, con el fin de colaborar en el desarrollo económico, social
y medioambiental.

Objetivos específicos
a.

favorecer el desarrollo local a través del uso pertinente de las tecnologías informáticas
y de comunicaciones;
b. trabajar desde la perspectiva de la tecnología inclusiva con el fin de garantizar el acceso universal, el uso y la apropiación social de la tecnología;
c. generar plataformas de cooperación regional que utilicen a las tic como mecanismos
de cooperación y complementación de trabajos entre las universidades miembros;
d. promover la participación ciudadana a través de las tecnologías de acceso abierto.
Las tecnologías informáticas y de comunicaciones son herramientas fundamentales para el desarrollo económico, social
y medioambiental del mundo en general y
de la región en particular. El nd está contribuyendo a fortalecer la investigación y
transferencia en esta área a través del desarrollo de proyectos y formación de recursos
humanos.
El nd ha contribuido a estudiar las redes
académicas en la región y lo concerniente
a las tecnologías informáticas y de comunicaciones formando recursos humanos en la
materia, además de tener una fuerte interacción con municipios de la región.

Perspectivas para la próxima década
Estamos enmarcados en un proceso que nos está llevando a lo que se conoce como una
sociedad de redes ubicuas. En el 2020 habrá 50 mil millones de objetos conectados en el
mundo. En este contexto, el nd se propone contribuir a profundizar el estudio en el campo de
la informática y de las comunicaciones. Se realizarán actividades en tic con participación de
las universidades de la región. Se generará una revista electrónica con trabajos seleccionados
en las Jornadas de Jóvenes Investigadores (jji) y continuará ampliando la oferta de material
educativo a distancia. Además, se realizará un curso de verano/invierno en forma anual.

Actividades principales desarrolladas
•
•
•
•
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Presentación
La historia de la Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (ufrgs) comienza con la fundación de la Escuela
de Farmacia y Química, en 1895, y, consecuentemente, la de
Ingeniería. De esta manera se iniciaba también la educación
superior en Río Grande del Sur. Así, en el siglo XIX, fueron fundadas la Facultad de Medicina de Porto Alegre y la Facultad de
Derecho, que, en 1900, marcó el inicio de los cursos humanísticos en el Estado. El 28 de noviembre de 1934, fue creada la
Universidad de Porto Alegre, integrada inicialmente por las Escuelas
de Ingeniería, con los Institutos de Astronomía, Electrotécnica y
Química Industrial; la Facultad de Medicina, con las Escuelas de
Odontología y Farmacia; la Facultad de Derecho, con su Escuela
de Comercio; la Facultad de Agronomía y Veterinaria; la Facultad
de Filosofía, Ciencias y Letras, y por el Instituto de Bellas Artes.
El tercer gran momento de transformación de esta Universidad
fue en 1947, cuando pasó a ser denominada Universidad de Río
Grande del Sur (urgs), incorporando las facultades de Derecho y de
Odontología de Pelotas y la Facultad de Farmacia de Santa María.
Posteriormente, esas unidades fueron desincorporadas de la urgs,
con la creación de la Universidad de Pelotas y de la Universidade
Federal de Santa Maria. En diciembre de 1950, la Universidad
fue federalizada, pasando a la esfera administrativa de la Unión.
Desde entonces, la ufrgs pasó a ocupar posición de destaque en
el escenario nacional como una de los mayores previsiones del
Estado de Río Grande del Sur y como la primera en publicaciones
y la segunda en producción científica, entre las federales, considerando el número de profesores.

Evaluación y perspectivas a futuro
La ufrgs ingresó a la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (augm) formalmente por aprobación del Consejo de
Rectores, en su 5.a reunión de Buenos Aires, el día 11 de diciembre
de 1992. Nuestro Consejo Universitario ratificó el convenio con
la Asociación el 28 de abril de 1993. De esta forma, la ufrgs pasó
a integrar el conjunto de ocho universidades de cuatro países del
Mercosur que, históricamente, inició la augm.
En términos de investigación y de acciones académicas en
conjunto, desde su ingreso en la augm la ufrgs asumió la coordinación de núcleos y comités, obtuvo participación efectiva en ellos
con más de 25 representantes en los comités, núcleos y comisiones. Como consecuencia de estas actividades académicas, varios
eventos de augm fueron en sedes de la ufrgs desde 1993, entre
reuniones, cursos, seminarios y congresos.
La ufrgs también participa de las demás acciones de augm
a nivel de graduación, a través de la participación anual en las
Jornadas de Jóvenes Investigadores, y del programa de movilidad
Escala Estudiantes.
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La participación de la ufrgs en las Jornadas de Jóvenes Investigadores se consolidó
en 1996, con la organización de la 4.a edición. Desde entonces, tiene expuesto un número significativo de trabajos en todas las ediciones del evento, con más de 500 trabajos
presentados.
En la movilidad estudiantil, la ufrgs desde el inicio ha participado y apoyado a sus estudiantes en la participación del programa Escala Estudiantes. Parte del régimen interno de la
ufrgs fue, inclusive, alterado para posibilitar estas movilidades, a inicios de los años 2000.
De esta forma, la Universidad fomentó centenas de movilidades a través del programa, constituyendo una de las herramientas más importantes de integración académica regional. En el
mismo sentido, los programas Escala Docente, Escala de Posgrado y, más recientemente, el
Programa Escala de Gestores, vienen consolidando y ampliando los lazos de cooperación de
la ufrgs con las universidades miembro en el marco de la augm.
Éxitos cualitativos también muy importantes fueron alcanzados por la ufrgs gracias a su
participación en la augm: el primer acuerdo de Bi Diplomado unl/ufrgs, en ingeniería hídrica,
entre una ies Brasileña y una ies Argentina, fue firmado entre los rectores en mayo de 2016;
la presidencia de la augm por el rector Carlos Alexandre Neto (2015-2016); la organización
en 2014 del V Seminario internacional Universidad-Sociedad-Estado, con presencia del presidente de Uruguay José Mujica y el III Encuentro de Ciudades y Universidades, en conjunto
con la Red Mercociudades y la Prefectura Municipal de Porto Alegre, son ejemplos de acciones que solo la fuerza de la red puede provocar.
La ufrgs, dentro del marco de sus políticas institucionales, tiene como uno de sus objetivos fortalecer y ampliar el proceso de internacionalización de la Universidad —como uno
de los pilares de la institución junto con la enseñanza, la investigación y la extensión. En
este sentido la augm aparece como una de las principales redes de la cual la ufrgs participa —aportando acciones para el fortalecimiento de políticas estratégicas en el marco de la
integración de los países de la región. Esas acciones son comprendidas como herramientas
del desarrollo regional integrado, llevadas a cabo a través de los proyectos e investigaciones
realizadas en los núcleos y comités académicos, por sus docentes e investigadores. También a
través de programas de movilidad académica, estudiantil y docente, y de jornadas de iniciación científica para jóvenes investigadores, en el sentido de fortalecer los lazos de integración
y desarrollo regional.
Eso se debe, en parte, a las estrategias de actuación implementadas por la Secretaría
de Relaciones Internacionales, en cooperación con las Pro Rectorías y unidades académicas, que permitieron el fortalecimiento de
las actividades vinculadas a la augm. Entre
La Universidad en números
estas estrategias se destacan el aumento
Estudiantes de grado
30 785
continuo del número de plazas ofertadas,
Estudiantes
de
posgrado
13 624
ampliando la inserción internacional de la
ufrgs; la diversificación de los cursos para
Docentes
2781
los cuales son ofrecidas plazas y bolsas
Investigadores
2474
de estudio, en la búsqueda de extender la
Personal no docente
2731
oportunidad de intercambio a un número
Carreras de grado
93
mayor de estudiantes y también evitar la
Especializaciones
208
baja búsqueda; la ampliación de la divulMaestrías
74
gación interna de los programas y acciones
Doctorados
71
de la augm, y el estrechamiento de los vínProyectos de investigación
5036
culos regionales a través de la cooperación
Proyectos de extensión
1469
académica y cultural.
La ufrgs, de esa forma, se sumerge dentro de la estrategia de integración regional
en el marco de la educación superior en el Mercosur, participando dinámicamente de las
actividades y acciones fomentadas por la augm.
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1993
Se consolidaron las líneas de acción de carácter interno, mediante la constitución de comités académicos (ca) y núcleos
disciplinarios (nd). En lo que refiere a las líneas externas se establecieron vínculos con entidades internacionales en busca de
financiamiento para los agrupamientos académicos y la constitución de cátedras en las que se trabaja directamente con
las comunidades de los países miembros. La realización de las
primeras Jornadas de Investigación de las Universidades del
Grupo Montevideo (augm), en la Universidade Federal de Santa
Maria, (ufsm)-Río Grande del Sur, Brasil, abrió caminos para
esta actividad anual y de organización rotativa entre las universidades, donde la producción científica de los agrupamientos
académicos es presentada a la comunidad.

Núcleo disciplinario
Evaluación Institucional,
Planeamiento Estratégico y Gestión
Objetivos generales
a.

creación del espacio para la promoción de los procesos sistemáticos de planeamiento, gestión y evaluación institucional;
b. explicitar y debatir sobre el nuevo conocimiento y la comparación en esa temática;
c. intercambiar experiencias, problemas y logros entre las universidades participantes.
En cuanto a objetivos específicos:
• analizar, caracterizar y compartir las experiencias, las normativas y los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones integrantes de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (augm) en el ámbito nacional y regional;
• promover el intercambio de docentes y alumnos en programas
de formación relativos a estos temas;
• asesorar a las universidades para el fortalecimiento de las estructuras de gestión de las de las instituciones integrantes del
grupo;
• impulsar programas de cooperación interuniversitaria en materia de investigación y formación en estas temáticas;
• crear una base de datos actualizada sobre los aportes académicos acerca de estos temas;
• compartir informes, experiencias, instrumentos, etcétera, elaborados por las instituciones participantes vinculados a los temas del núcleo;
• generar investigaciones disciplinares e interdisciplinares entre
las universidades participantes.

I Jornada de Jóvenes Investigadores
629 trabajos realizados
UFSM
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Se definen cuatro ejes prioritarios para sus actividades:
• análisis socioeducativo sobre estudiantes e inserción regional de las universidades;
• plan de desarrollo institucional: construcción e implementación;
• evaluación: sistema de información, elaboración de indicadores;
• formación y perfeccionamiento para la gestión.

Actividades, aportes y perspectivas
Este nd fue creado hace más de 10 años y desde noviembre de 2010 —cuando se reunió en Buenos Aires—, ha reactivado sus funciones y realizó reuniones semestrales regulares en Curitiba, Santa Fe, Asunción, Santa María, Cuyo, Montevideo, Santa Fe, Porto Alegre,
Valparaíso y Ciudad del Este. Los integrantes, cuyo número aumenta gradualmente, realizan
trabajos, investigaciones e intercambios de variada naturaleza.
En los últimos encuentros se propuso la
exploración de alternativas para un afianzamiento institucional del nd, para incrementar
la producción de conocimientos, el intercambio de información y la colaboración
entres sus universidades miembro. El análisis
de información estadística y su empleo en
los procesos de planeamiento es uno de los
ejes principales de las deliberaciones y trabajos realizados. El nd siguió de cerca, por
encargo de la augm, las actividades de desarrollo regional iberoamericano de indicadores sin propósito de ranking que realizó el
Proyecto alfa de la Unión Europea infoaces:
dicho esfuerzo fue coordinado con el Mapa
de la Educación Superior en América Latina
y el Caribe (mesalc) del Instituto Internacional
para la Educación Superior en América
Latina (iesalc)-unesco.
En sentido convergente se diseñó un Sistema de Comparación Cooperante (scc) para movilizar aún más las capacidades de comunicación científico-técnica entre los miembros, sus
equipos de gestión y grupos académicos especializados. Este mecanismo consta de instrumentos para el apoyo a la generación de conocimientos y al diseño de las políticas:
1. investigaciones e informes sobre la realidad de las universidades y los sistemas universitarios nacionales;
2. reuniones técnicas para presentación y discusión de trabajos, elaboración de acuerdos y organización de tareas;
3. movilidad e intercambio de personal directivo, técnico y de apoyo entre los miembros para formación y asistencia técnica;
4. Centro de documentación sobre las temáticas del nd.
Respecto al punto 1, se acordó mediante convenio firmado el 15 de octubre de 2012 con
la Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior (dees), una investigación conjunta
exploratoria y comparativa sobre el estado de situación de la planificación en instituciones de
América Latina entre 2010 y 2015.
Durante 2014 se diseñó un instrumento de recolección de información. Hasta el momento
se cuenta con información de nueve universidades del nd de la augm de cinco países, en tanto
la Red dees aporta 15 análisis monográficos de las instituciones de educación superior (ies) de
otros siete países de la región. Conformada esa importante base de datos, se ingresa ahora en
la fase de análisis comparado, con vistas a la redacción de los informes.
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En cuanto al punto 2 se realizan reuniones científicas abiertas compuestas por conferencias, paneles y comisiones:
• 1.º Encuentro Regional Los Indicadores en la Universidad. Definiciones, alternativas
y experiencias en Latinoamérica, Porto Alegre, 10 de setiembre de 2014.
• 2.º Encuentro Regional Rol y desafíos del análisis institucional y experiencias en la
gestión de calidad universitaria en Latinoamérica, Viña del Mar, 4 de mayo de 2015.
• 3.º Encuentro Regional Evaluacion institucional en América Latina: un camino hacia
la calidad universitaria, Ciudad del Este, el 5 de octubre de 2015.
El tercer componente registra importantes adelantos sobre la movilidad entre personal
directivo y técnico de nuestras oficinas de Planeamiento. Se concretaron acuerdos de estadías
de intercambio con prioridades de cooperación técnica y capacitación.
Respecto al punto 4, se desarrolló un Centro de Documentación, en forma conjunta entre
técnicos de la unl y la augm, que consiste en un minisitio instalado en el blog que nuestro nd
dispone en la web de la augm. Los miembros comparten documentación que pretende facilitar
la comparación <http://www.grupomontevideo.org/ndca/ndevaluacioninstitucional/>.

Núcleo disciplinario Sensoramiento Remoto
y Meteorología Aplicada
Desde 1993 promueve la integración académica de los grupos que actúan en la investigación y enseñanza en las áreas teóricas y aplicadas de sensoramiento remoto y meteorología,
estimulando así el desarrollo de proyectos integrados de investigación aplicados especialmente a la agricultura y al manejo de recursos hídricos de la región sudeste de América del Sur.
Encaminando sus objetivos en 1996, se trabajó en el proyecto Variabilidad climática en el
sudoeste de América del Sur: descripción, comprobación, diagnóstico y aplicaciones, aprobado por el Instituto Interamericano para la Investigación de Cambio Global (iai Up Grants)
que recibió recursos financieros que lo solventaron. Tras una pequeña interrupción en los
trabajos del nd, el grupo continuó apoyando el trabajo con jóvenes investigadores realizando
minicursos, intercambio de experiencias, presentaciones y discusiones entre los estudiantes
del área. Planear intercambios y actividades de investigación en conjunto se transformó en
una práctica continua.
Es importante destacar que el grupo ha
participado de las reuniones promovidas
por la National Oceanic and Atmospheric
Administration (noaa).
Cabe valorar la cooperación surgida
de esta interrelación entre la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (ufrgs)-Centro Estatal de Investigación de Percepción
Remota y Meteorología (cepsrm) y la
Universidad Nacional de Rosario (unr)-Centro de Sensores Remotos: en el uso de imágenes noaa para estudios de la temperatura de
la superficie del mar con datos recolectados
por las antenas de Porto Alegre y Rosario.
Este trabajo fue publicado y presentado en
Pan-Ocean Remote Sensing ConferencePorsec 2004, Concepción, Chile por Gusso,
Ducati, Cotlier, Lopez.
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Entre los proyectos desarrollados, en especial entre la ufrgs y la unr, está el desarrollo
de antenas de recepción de imágenes de satélites, como equipamientos de bajo costo, para
difusión en Latinoamérica.
Existen interacciones entre la ufrgs/cepsrm y Universidad de la República (Udelar)-Facultad
de Ciencias (fc): en estudios ambientales en áreas de conflicto entre agricultura y zonas de
preservación.
También se han realizado estudios sobre la temperatura del suelo por imágenes de satélites.
Se ha utilizado de imágenes de radar de alta resolución para mapeo de áreas urbanas de
pobreza. Se han dado oportunidades de intercambio entre el cepsrm y el Instituto Nacional
de Investigaciones Espaciales (inpe )/ Centro Regional de Educación en Ciencia y Tecnología
Espacial para América Latina y el Caribe (crectealc).

Comité Académico Medio Ambiente
El Comité Académico de Medio Ambiente (cma), iniciado en 1994, ha establecido, desarrollado y ajustado una política ambiental afín a las ideas fundacionales de la augm (la educación
como bien y derecho público al servicio de la inclusión y el progreso social, y la ampliación
del espacio común académico de las universidades de augm) a la complejidad de los contenidos socioambientales, de sus abordajes académicos, y de la capacidad operativa del cma.
El cma de la augm se presenta como aceite en los engranajes, un facilitador e impulsor
de actividades académicas dirigidas al encuentro y la comunicación entre partícipes de la
investigación científica-tecnológica y los destinatarios de su producción, a la innovación, a la
extensión, a la transferencia y a la educación ambiental. También, entre los objetivos socioambientales de las actividades académicas y la gestión ambiental de los espacios universitarios,
el cma favorece la discusión sobre las contradicciones existentes en los ámbitos universitarios y
la búsqueda de soluciones a estas. Además,
explora mecanismos para una mayor integración educativa entre universidades de la
augm, de la que emerjan elementos beneficiosos para los estudiantes y docentes del
espacio académico común.
El cma ha propuesto la realización de
reuniones científicas, así como de reuniones
periódicas conjuntas entre delegados asesores y coordinadores. A su vez, promueve la
creación de un Programa para la Educación
a Distancia de la augm y colabora con programas de movilidad académica y con las
Jornadas de Jóvenes Investigadores.

Actividades del Comité
1. Congresos de medio ambiente: su finalidad es la presentación y discusión de investigaciones, conferencias y paneles de especialistas sobre temas relevantes, así como
el dictado de cursillos por profesores ajenos al lugar del congreso, que los reúna con
asistentes locales.
2. Encuentros sobre educación ambiental a nivel universitario y gestión ambiental de
espacios universitarios: la incoherencia entre lo que se enseña e investiga para lograr
sistemas sustentables y el estado de los espacios universitarios constituyen un nudo
gordiano, necesario de abordar superando dificultades de todo tipo. Es el campo de
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Marte donde probar y resolver los paradigmas cientificotecnológicos sobre el ambiente y la sociedad.
3. Publicaciones:
•
augmdomus es la revista electrónica del Comité de Medio Ambiente, de carácter
científico-tecnológico, de acceso abierto, con arbitraje por pares, sin costo de
publicación. Desde 2009, publica un número anual;
• libros: serie Ambiente y sociedad: reflexiones para una nueva América Latina.
Iniciada en 2013, tiene dos volúmenes editados. Recibe manuscritos de investigadores de la augm y otras universidades sobre temas de interés para la región.
4. Programa de Entorno Virtual de Aprendizaje en Medio Ambiente y Sociedad: programa en desarrollo para establecer un mecanismo de enlace entre instituciones de la
augm, docentes y estudiantes de la región, que amplíe las posibilidades de enseñanza
y aprendizaje en temas ambientales.

Comité Académico Desarrollo Regional
Objetivos
•

•
•
•
•

promover el conocimiento sobre el desarrollo regional, la coordinación de recursos
de capacitación, investigación y extensión de las universidades miembro, y el fortalecimiento de vínculos cientificoacadémicos con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales;
cooperar con el desarrollo y la integración regional, tomando estos aspectos como
centro del debate;
difundir a la comunidad científica y a la sociedad los avances en el conocimiento y
las experiencias logradas en el área temática particular;
colaborar con el desarrollo, la producción académica y la formación de recursos
humanos;
generar y afianzar espacios donde se desarrollen y consoliden acciones de integración bilateral y multilateral.

Aportes al desarrollo académico en la región
Desde el Comité Académico, se ha
trabajado en la promoción de espacios de
encuentro entre profesores, investigadores
y estudiantes, que contribuyen al debate
académico, la enseñanza y la producción
de conocimiento sobre el desarrollo regional, así como al reforzamiento de los nexos
entre las instituciones integrantes. Esto se ha
logrado, en mayor medida, a partir de la organización de las bienales del Coloquio de
Transformaciones Territoriales.
También se han impulsado espacios de
articulación entre universidades miembro
para la proyección conjunta de actividades,
como publicaciones académicas, programas
de investigación e intercambios de docentes
e investigadores.
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Aportes a la resolución de problemáticas en la región
Se han generado espacios de encuentro y diálogo entre las autoridades de los gobiernos locales y de las universidades que conforman la red augm —a través del Encuentro de Ciudades y
Universidades de augm y el Observatorio Urbano de Transferencias de Innovaciones Tecnológico
Sociales de augm y Mercociudades—, para la consolidación de un ámbito de intercambio,
el análisis de propuestas de cooperación en el entramado de ciudades, gobiernos locales y
Universidad, y la resolución de problemáticas y demandas de los ciudadanos, considerando los
factores comunes de las ciudades que cuentan con las universidades de referencia. De esta forma, se incentiva la transferencia de conocimientos, experiencias, herramientas y equipamiento
desarrollado por la universidad y las ciudades, que pueden ser replicables o utilizados en otras.

Perspectivas para la próxima década
El Comité Académico de Desarrollo Regional de augm aborda, desde un enfoque multi- e
interdisciplinario, los siguientes lineamientos temáticos:
• ordenamiento territorial y gestión urbana;
• transformaciones en los modelos de producción y acumulación;
• desarrollo territorial, rural y de la cuestión agraria;
• patrimonio, cultura e identidades;
• gestión de riesgos y sustentabilidad ambiental;
• sistemas de innovación regional y desarrollo.
En torno a estas líneas, el Comité Académico lleva adelante un gran número de acciones, tales como la realización de la Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, la
formación de recursos humanos, la producción y transferencia de conocimiento (con base
en sus publicaciones y eventos académicos), la colaboración en las Jornadas de Jóvenes
Investigadores y la ejecución de un Observatorio Urbano de transferencias e innovaciones
tecnologicosociales (en vías de desarrollo).
Las actividades fundamentales que se organizan son el Coloquio de Transformaciones
Territoriales y el Encuentro Ciudades y Universidades. Asimismo, el Comité participa en el
Programa Escala Docente y en las Jornadas de Jóvenes Investigadores.

Comité Académico Aguas
Objetivos
•
•

fortalecer la investigación científica y tecnológica en la compleja temática del agua;
contribuir a la capacitación y al perfeccionamiento de investigadores, profesionales y
técnicos, mediante la formación de posgrado en el mayor nivel posible en los asuntos
de recursos hídricos de la región;
• transferir los resultados de las investigaciones a los diferentes sectores interesados;
• insertar el Comité Académico Aguas (caa) en el ámbito nacional y regional, incentivando la vinculación con otros comités académicos y núcleos disciplinares de la
augm, así como redes, centros de investigación, instituciones y grupos de trabajo en
los temas.
El agua es un recurso fundamental para la vida y el desarrollo de actividades; sin embargo, su conservación en calidad y cantidad genera numerosos desafíos. El espacio geográfico
en el que se asientan las universidades de la augm contiene una de las mayores reservas de
agua superficial y subterránea del mundo. En este sentido, el Comité ha ayudado a reforzar
la investigación científica en diferentes áreas dentro de la temática del agua, tanto en el desarrollo de proyectos conjuntos como en la capacitación y perfeccionamiento de recursos
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humanos de posgrado. Estos aportes se plasman en la organización de eventos cientificotecnológicos, la elaboración de publicaciones, el dictado de cursos, el desarrollo de carreras de
posgrado, entre otras.

Aportes a la resolución de problemáticas en la región
Por un lado, el caa ha colaborado en la investigación de algunas de las problemáticas
claves de la región; por ejemplo, en aguas subterráneas, ha sido el generador de los primeros
análisis del Acuífero Guaraní que impulsarían el desarrollo del Proyecto Sistema Acuífero
Guaraní. Por otro, también lo ha hecho en el estudio, de manera conjunta, del manejo integrado de distintas cuencas.
Uno de los problemas relevados por el caa en la región fue la heterogeneidad en la formación de recursos humanos de posgrado en relación con las cuestiones del agua. En este
sentido, el caa ha cooperado con la capacitación científico-técnica en temas específicos y con
el desarrollo de carreras de posgrado, en las que participan docentes de las diferentes universidades miembro del caa.
El aumento de la población y de las actividades productivas
en la región y el cambio climático ejercen una presión importante sobre la conservación del agua en calidad y cantidad. En este
aspecto, en nuestra región, se prevé la presencia de escenarios
de escasez de agua, por disminución de las precipitaciones, y
también áreas de exceso de lluvias, que conllevarán riesgos de
inundaciones. Estos escenarios impactan sobre las actividades
productivas, las cuales deberán planificarse adecuadamente para
adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, así como sobre
las políticas públicas, que deberán ajustarse para resolver nuevos
conflictos de uso de los recursos y elaborar medidas de adaptación y de mitigación de riesgos. En este marco, el caa se propone
contribuir a profundizar el estudio del agua subterránea y superficial en estos nuevos contextos, analizando los requerimientos de
las diferentes actividades socioproductivas de la región, a fin de
aportar con datos científicos sólidos en la generación de políticas
públicas y en la formación de profesionales, capaces de manejar
nuevas herramientas y metodologías que garanticen el desarrollo
de soluciones a problemas regionales.

Actividades principales desarrolladas
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer Encuentro del caa Interdisciplinario, Buenos Aires (Argentina), 1995;
Seminario Internacional Agua: su Conocimiento como Base para el Uso y Manejo
Sustentable, Santa María (Brasil), octubre de 1996;
Reunión sobre el Manejo del Agua Pluvial Urbana, Modelización de Procesos y
Cuencas Experimentales, Santa Fe (Argentina), 1997;
Seminario Internacional sobre Manejo del Agua Pluvial Urbana, Buenos Aires
(Argentina), 1997;
Taller Regional sobre Tópicos Básicos y Aplicados de Hidráulica Fluvial, Santa Fe
(Argentina), 1998;
Simposio Internacional de Gestión de Recursos Hídricos. Planeamiento y Gestión
de Recursos Hídricos. Perfeccionamiento de la Ingeniería Institucional, Gramado
(Brasil), 1998;
Taller sobre Normas de Calidad de Aguas para Distintos Usos en el Mercosur, Rosario
(Argentina), 1999;
Taller de Protección de Aguas Subterráneas, Santa Fe (Argentina), 1999;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Internacional de Posgrado sobre la Gestión Integrada de Recursos Hídricos,
Buenos Aires (Argentina), 2001;
Taller Agua y Virus, 2004;
Taller Agua y Virus II, 2009;
Panel Formación de Recursos;
Humanos en Recursos Hídricos, Santa Fe (Argentina), 2010;
Taller Agua y Salud, 2011;
II Jornadas del Agua en Agroecosistemas. Sesión especial, caa-augm, 2012;
Mesa Redonda Aguas y salud, 2012;
Congreso de Medio Ambiente, augm en la unlp;
III Jornadas el Ciclo del Agua en Agroecosistemas. Sesión especial, caa, 2014;
Conmemoración de los 20 Años del caa-unlp, 2015.

Comité Académico Salud Humana
El Comité Académico (ca) Salud Humana tiene sus orígenes en 1993 y retoma sus actividades en 2015. Este se ha propuesto generar un ámbito adecuado para promover el intercambio de conocimientos en temas cruciales para la salud regional y participar como ámbito
consultivo en situaciones que requieran actuaciones conjuntas.
En este marco está planteado en su horizonte: estimular líneas de investigación, difusión y aplicación de conocimientos valiosos
para la salud en el ámbito de las universidades;
promover el intercambio de conocimientos y
experiencias de producción y cooperación
académica entre los grupos de investigación
de las universidades miembro; contribuir a
las ofertas educativas en el área de la Salud
(tanto de grado como de posgrado) en las
universidades miembros de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (augm),
fortaleciendo programas y proyectos de intercambio de docentes, investigadores y alumnos inscriptos en esta área de interés.
Como iniciativa este año está propuesta la creación de una base de datos de la oferta de
cursos de posgrado y posibilidades de pasantías o instancias de investigación de las universidades miembros para facilitar y estimular estos intercambios. Esta oferta académica estará
disponible en la página de la augm.
A su vez este año se participará del III Congreso Internacional de Medicina Traslacional
buscando potenciar y consolidar las redes existentes.
Por otro lado, el ca, frente a situaciones de salud emergentes en la región buscará a los expertos de cada Universidad miembro para formar un grupo consultivo interregional y así brindar asesoramiento sobre estas temáticas. También tomará posición sobre temas cruciales para
la salud regional y generará publicaciones periódicas de carácter informativo, con opinión de
expertos, sobre enfermedades emergentes o temas de relevancia que se publicarán tanto en la
página de internet de la augm como en las páginas web de las universidades. Para el 2016 se
programaron tres publicaciones sobre: 1) gripe, 2) virus del dengue, zika y chikungunya y 3)
consumo de sal. Se estima que se publicarán en junio, julio y agosto.
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Es importante resaltar que han definido como estrategia a largo plazo una serie de ejes
temáticos principales dejando establecido que además se trabajara de manera extensiva incluyendo, en diferentes etapas, las diferentes áreas que componen las Ciencias de la Salud. Por el
momento se priorizarán: a) enfermedades cardiovasculares y b) enfermedades infecciosas.

Comité Académico Salud Animal
El Comité Académico Salud Animal se
originó en el año 2005. Desde el inicio,
unas de las mayores preocupaciones fueron
su crecimiento y consolidación. Es por ello
que, año a año, se ve un incremento en el
número de universidades participantes, con
interesantes aportes de cada una de ellas al
desarrollo y organización de actividades relacionadas con la salud animal y su impacto en la producción, la economía y la salud
pública de la región. En este marco, se ha
propiciado un espacio para la formación,
tanto de estudiantes como de profesionales, a través de disertaciones de diferentes
especialistas y del fomento de intercambio
en todos los niveles.
La temática abordada desde el Comité siempre se ha enfocado a dar respuestas a distintas problemáticas de interés común a los países que participan del Grupo Montevideo.
Considerando la implicancia de la salud animal en el desarrollo regional y la importancia
que tiene en esta el aporte de las universidades, se buscó orientar el tema de manera integral
e interdisciplinaria.
Por esto, desde el principio, se ha trabajado con aquellas enfermedades de fuerte impacto en la región, ya sea por el movimiento comercial de animales o por la situación epidemiológica en cada país. Teniendo en cuenta el objetivo de la oms/oie: «un mundo, una
salud», se ha incorporado y comenzado a trabajar desde la implicancia de la salud animal
en la salud pública.
Tanto la globalización como la hermandad entre los diferentes países conducen, indefectiblemente, a la necesidad de establecer líneas de acción en forma conjunta. Debido a esto,
desde el Comité, se prioriza el desarrollo de líneas de investigación, así como de actividades
académicas que, por un lado, integren equipos de diferentes universidades —lo que ayudaría
a su consolidación—, y, por el otro, incluyan temáticas relevantes que puedan ser transferidas
y aplicables de forma inmediata, y que permitan, de esta manera, la resolución de problemas
vinculados a la salud y su influencia en las sociedades.
Para el Comité, es fundamental la realización de investigaciones asociadas a la salud
animal en el ámbito que aporten a la toma de decisiones de cada uno de los países miembro
para la mejora de sus estatus sanitarios.

Actividades principales desarrolladas
Desde el inicio de las actividades, se han desarrollado dos Encuentros de Salud Animal: el
primero con sede en la Universidad de Santa María (Brasil) y el segundo en la Universidad de la
República (Uruguay). Estos encuentros se llevan a cabo aproximadamente cada dos años.
Además, se ha comenzado a incentivar el intercambio, tanto a nivel docente como
de estudiantes.
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Comité Académico Ciencias Políticas y Sociales
En función de las características específicas del área de conocimiento del Comité en la
región, sus acciones están centradas en el intercambio de docentes y estudiantes, y la formación y divulgación de las investigaciones desarrolladas por las universidades participantes. Así,
hasta el momento, fueron proyectadas y realizadas actividades en los principales congresos
académicos del campo de las ciencias sociales. En ellos, la augm se presenta como un polo que
congrega investigaciones con nivel de excelencia, vinculadas entre sí en el Mercosur.
En especial, existe un esfuerzo por integrar dichas actividades del Comité a la dinámica de
las principales asociaciones científicas de la región, como la Associação Brasileira de Ciência
Política (abcp), la Sociedad Argentina de Análisis Político (saap), la Asociación Latinoamericana
de Ciencia Política (Alacip), entre otras. Con ese objetivo, se estuvieron organizando otras,
de manera de posibilitar una mayor integración entre los investigadores y los estudiantes de
grado y posgrado, así como también de gestores municipales.

Perspectivas
Entre las metas del Comité para la próxima década, se destaca, como una de las tareas
fundamentales, el desarrollo de cursos de formación que, utilizando la estructura de la educación a distancia, pretendan democratizar el conocimiento y contribuir a la preparación de
dirigentes políticos y estatales en la región. A esto, se adiciona la búsqueda del Comité de
estrechar los lazos entre los cursos de grado y posgrado, para así posibilitar una capacitación
conectada a las especificidades del Mercosur.
Se debe agregar a lo anterior que también está entre los objetivos para la década la profundización de redes internacionales de investigación —que articulen los diferentes países
presentes en la augm—, centradas en el análisis de temáticas que son cruciales para el desarrollo político y social de la región.
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Jornada de Jóvenes Investigadores
La Jornada de Jóvenes Investigadores es un espacio de encuentro anual que reúne a más
de 500 jóvenes investigadores de las distintas universidades miembro de la augm.
Es un programa cardinal de la Asociación, orientado a promover el temprano relacionamiento entre jóvenes científicos de la región y a impulsar su integración en los trabajos
que crean.
Desde el año 1993, ha desarrollado redes interpersonales de carácter cientificoacadémico, que posibilitan la constitución de grupos regionales de investigación. Con sede rotatoria
entre las universidades miembro de augm, resulta un escenario de presentación, debate y conocimiento de la agenda de investigación que se gesta en nuestra región.
Las áreas del conocimiento en las cuales se convoca a presentar trabajos se corresponden
con las temáticas de los comités académicos, núcleos disciplinarios y comisiones permanentes, a la vez que la Universidad anfitriona define otra general que es de carácter estratégico
para la región

Presentación de trabajos. Período 1993-2015
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Pueden postularse los jóvenes menores de 35 años que no tengan aún títulos de
doctorado o posdoctorado y sean autores o
coautores de trabajos que exhiban investigaciones con un grado de avance tal que permita la presentación de resultados parciales.
Todos los trabajos seleccionados deben exponerse en la modalidad póster ante un comité evaluador.

El cierre de la Jornada se realiza con una premiación de los mejores trabajos en las modalidades póster y exposición oral de cada una de las áreas temáticas. Con todos los trabajos
mostrados, se publica un libro de resúmenes a los efectos de dar amplia difusión.
Es una prioridad de la augm formar profesionales idóneos y ciudadanos comprometidos
con la realidad actual de nuestro continente latinoamericano, y es por ello que las Jornadas
de Jóvenes Investigadores son un programa clave.
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1994
El programa de las Jornadas de Jóvenes Investigadores
se convirtió en una actividad regular de carácter anual.
Se destaca la constante preocupación por evaluar los
trabajos realizados, y la construcción de un banco de
datos que pudiese ser utilizado por todas las universidades y entidades externas. En este período también
fueron designadas las primeras representaciones a los
diferentes nd y ca.

II Jornada de Jóvenes Investigadores
195 trabajos realizados
Udelar-UNER

1995

La Asociación debió hacer frente a nuevos desafíos. Se
crearon nuevos núcleos disciplinarios y comités académicos y se adhirieron nuevas universidades al Grupo.
También se estableció la discusión con relación a las
políticas mundiales de educación superior en el ámbito de la Asociación. La investigación científica continuó siendo objeto de atención, tanto en el ámbito
interno, por la realización de las Jornadas de Jóvenes
Investigadores, como en la relación con instituciones
de fomento.
III Jornada de Jóvenes Investigadores
193 trabajos realizados
Udelar-UNER
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Núcleo Disciplinario Ciencia e Ingeniería de Materiales
Este núcleo tiene como objetivo principal promover la integración regional y académica de
las diversas disciplinas en el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales, de particular relevancia,
pero desigual desarrollo. Esta integración se ve facilitada grandemente con el intercambio de
conocimiento científico y académico entre todos sus miembros.
El Núcleo Disciplinario de Ciencia e Ingeniería de Materiales (Nudcimat) ha realizado sistemáticamente reuniones de coordinación, seminarios, congresos y escuelas de materiales en
apoyo y promoción de las actividades de investigación y docencia del campo de Materiales en
la región. Anualmente, los profesores del Nudcimat publican cientos de artículos en revistas
internacionales. Las Escuelas de Materiales han reunido cada año decenas de estudiantes de
grado y posgrado de nuestras universidades, promocionando y aprovechando los diferentes
mecanismos del intercambio académico y el uso racional de los recursos de los laboratorios
de las universidades de augm. Esto ha permitido muchas asociaciones académicas a partir del
conocimiento entre estudiantes y profesores, cuyo resultado ha sido la potenciación regional
del área de Materiales.
El Nudcimat ha aportado, con el trabajo de investigación e innovación de sus
profesores y estudiantes, a la solución de
problemas en diferentes ámbitos tecnológicos de importancia, como lo son el estudio,
el desarrollo y la mejora de materiales para
usos en medicina, industria aeronáutica,
naval y petroquímica, para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, el tratamiento de aguas, etcétera.
En su participación como evaluador
de proyectos académicos, ha colaborado
en asegurar la calidad académica de estos,
aportando al reforzamiento de la infraestructura académica regional. Con la integración
de comités editoriales de revistas científicas
regionales, de comités científicos y organizadores de congresos y simposios, ha contribuido a la difusión local e internacional de los
trabajos desarrollados, al igual que a la generación de recursos humanos de calidad, a través
de la dirección de tesis de posgrado y con las Escuelas de Materiales.

Perspectivas para la próxima década
Los permanentes retos que presenta nuestra región para un desarrollo científico e industrial armonizado y sustentable, que nos aproxime al de los países desarrollados, hacen
imprescindible el esfuerzo en la búsqueda y consolidación de grupos fuertes de trabajo en
nuestras universidades, así como el uso racional de los recursos que la región vuelca a la docencia e investigación. En este sentido, el Nudcimat es una herramienta capaz de establecer
una red sólida de vínculos académicos entre los laboratorios de augm, sustentable en el largo
plazo, a partir de una exitosa experiencia de dos décadas de funcionamiento. Se aspira a
consolidar un macrolaboratorio regional, que permita atender, entre todas las universidades
miembro, los diferentes retos de la investigación experimental. Será un desafío de la próxima
década el desarrollo de mejores materiales, fundamentalmente aquellos nanoestructurados
cristalinos o amorfos, para responder ante las demandas en energía, medicina, tratamiento de
aguas, etcétera.
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Actividades principales desarrolladas
Entre las principales actividades desarrolladas por el Nudcimat, se cuentan varios proyectos científicos, como:
• Deformación de la Aleación Al-4 % Cu en Canal Angular: Modelado Matemático,
Caracterización Metalográfica, Estructural y de Propiedades Mecánicas;
• Rede Acadêmica para a Promoção da Área de Materiais nos Paises da Região
Sul-americana;
• Células de Óxido Sólido para Produção de Energia a partir de Fontes Renováveis;
• Proyecto Prosul - Apoio Financeiro a Atividades de Cooperação Internacional para a
Formação de Redes de Projetos Temáticos.
Las Escuelas de Materiales han sido concebidas para incentivar el uso integrado de las diferentes técnicas de caracterización de materiales y establecer una red sustentable de vínculos
académicos entre los profesores y estudiantes de los Grupos de la augm.

Núcleo Disciplinario Ingeniería Mecánica
y de la Producción (ndimp)
El Núcleo Disciplinario tiene como objetivos estratégicos principales:
• impulsar y coordinar el desarrollo de programas de pregrado, posgrado e investigación en ingeniería mecánica, industrial y de la producción entre las universidades
integrantes de la augm;
• el intercambio directo de conocimientos y experiencias entre docentes y estudiantes;
• potenciar la participación en el Iberoamerican Journal of Industrial Engineering (ijie)
con una publicación entre los indexadores más importantes, que abarque problemas
de la mecánica y la industria de la región sudamericana;
• transformar el Simposio de Ingeniería Industrial Sudamericano (Seprosul) en un evento de gran relevancia para las ingenierías mecánica, industrial y de la producción de
la región.

Aportes a la resolución de problemáticas en la región
Se destacan diversos aportes abordados desde dos de las actividades fundamentales llevadas adelante por el ndimp.
En primer lugar, se discuten en seminarios y mesas redondas problemas relacionados con
las ingenierías industrial, mecánica y de la producción de la región sudamericana en el marco
del Seprosul.
En segundo lugar, se desarrollan y se presentan soluciones a distintas problemáticas de
las ingenierías industrial y mecánica de la región iberoamericana, que son publicadas por la
revista ijie.

Perspectivas a futuro
El ndimp tiene definidas las siguientes metas dentro de su plan estratégico:
• presentar proyectos en forma conjunta (I + D + i);
• mejorar la institucionalidad dentro de cada Universidad;
• compartir conocimientos en instancias de capacitación, locales y a distancia;
• postularse a fuentes de financiamiento externos al Núcleo;
• crear un aula virtual dentro del Núcleo (teleconferencia, plataforma Moodle u otras);
• estimular acciones de extensión y transferencia del Núcleo que tengan un impacto
sobre la sociedad;
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•

utilizar la ijie como fuente de información para los diferentes grupos de investigación
y los medios de comunicación como Skype, videoconferencias, etcétera, para mantener un contacto permanente entre los representantes.

Actividades principales desarrolladas
En este tiempo de funcionamiento, por una parte, se han llevado a cabo movilidades, gracias al Programa Escala Docente para el dictado de cursos de posgrados y el desarrollo de
proyectos de investigación conjuntos. Por otra parte, se ha impulsado la revista indexada ijie
(Iberoamerican Journal of Industrial Engineering), enfocada a cuestiones de la ingeniería industrial y mecánica de la región iberoamericana. Asimismo, el nd realiza anualmente el Seprosul,
distinguido como un importante congreso para las ingenierías industrial, mecánica y de la producción de la región. De la misma forma, se hace anualmente un taller para desarrollar actividades tendientes a conocer líneas de investigación de los grupos del ndimp, a avanzar con las
actividades del plan estratégico y a planificar movilidades a través del Programa Escala Docente.
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Presentación
La Universidade Federal de Santa Catarina (ufsc) es una universidad pública y gratuita, fundada el 18 de diciembre de 1960,
y es la primera Universidad en el estado de Santa Catarina. Tuvo
influencia en toda la historia del estado, formando millares de profesionales y algunos de sus dirigentes. Formó, también, centenas
de profesionales extranjeros, algunos que luego fueron dirigentes
en sus países. La ufsc comenzó con las facultades de Derecho,
Farmacia, Odontología, Medicina, Filosofía, Ingeniería y Servicio
Social, estando su campus restringido a un área en el barrio
Trindade, la entonces Hacienda Assis Brasil, donde aún hoy se
sitúa el campus central y la sede del Rectorado. Actualmente la
ufsc es considerada una de las mejores universidades de América
Latina. Hasta 2009 se restringía a Florianópolis. Había 11 centros
de enseñanza en prácticamente todas las áreas del conocimiento,
localizados en el Campus Trindade y el centro o en laboratorios
en otros barrios del municipio. A partir de 2009, se inicia la expansión hacia el interior del estado de la ufsc, con la creación
de los campus de Araranguá, Curitibanos, Joinville y Blumenau.
Actualmente los cinco campus esparcidos por el estado comprenden 117 cursos de graduación y 165 cursos de posgraduación, en
todas las áreas del conocimiento, en ciencias y artes.

Evaluación y perspectivas a futuro
La ufsc fue una de las primeras universidades en ingresar en la
en el año 1994, lo que mucho nos enorgullece. El ingreso de
la ufsc en la augm trajo posibilidades muy positivas de intercambio
de estudiantes de grado (Escala Estudiantes de grado) y de profesores (Escala Docente). La creación de los comités académicos y
los núcleos disciplinarios también abrió mayores posibilidades de
integración. Esos comités y núcleos poseen, también, vinculación
con los países de la región en la formulación de políticas públicas.
Actualmente la ufsc participa de seis núcleos disciplinarios y seis
comités académicos, además de los programas Escala de Gestores
y Administradores y Escala de Estudiantes de Posgrado. La ufsc ha
participado activamente en la augm, recibiendo y enviando, por
año, alrededor de 30 estudiantes de grado, 20 profesores, 3 gestores y 3 estudiantes de posgrado.
Considerando que la augm es un espacio privilegiado de integración regional, tenemos la obligación de actuar procurando
y contribuyendo a la mejor calidad de vida de nuestros pueblos,
haciendo valer la misión de la ufsc que es «producir, sistematizar
y socializar el saber filosófico, científico, artístico y tecnológico,
ampliando y profundizando la formación del ser humano para el
ejercicio profesional, la reflexión crítica, la solidaridad nacional e
internacional, en la perspectiva de la construcción de una sociedad justa y democrática en la defensa de la calidad de vida».
La ufsc ha priorizado a la augm como asociación internacional. Percibimos, no obstante, que en Brasil muchas otras
augm,
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universidades públicas, especialmente federales, estarían interesadas en formar parte de la
Asociación. Sugerimos que esos pedidos sean examinados con atención, pues el aumento de
instituciones miembro fortalecerá a la augm y a sus propósitos de integración regional. La integración de las universidades de la región es uno de los mejores caminos para superar resistencias y preconceptos, construir unidad e identidad regional, fortaleciendo nuestros países y
uniendo nuestros pueblos.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
Estudiantes de posgrado

27 051
especialización lato sensu

6546

maestría académica

3413

maestría profesional
doctorado

327
3497

Docentes

2400

Investigadores

4319

Personal no docente
Carreras de grado

3000
presenciales
distancia

103
14

Especializaciones

32

Maestrías

78

Doctorados
Proyectos de investigación*
Proyectos de extensión**

55
570
9000

Carreras de grado: <http://cagr.sistemas.ufsc.br/arvore.xhtml;jsessionid=08B35EC066A24093918EC0D00E1F4121?t
reeid=0#>.
Especialización: <http://propg.ufsc.br/especializacao/previsao-de-cursos/>.
Maestrías: <http://propg.ufsc.br/programas-de-pos-graduacao/lista-de-programas/>.
Doctorados: <http://propg.ufsc.br/programas-de-pos-graduacao/lista-de-programas/>.
*La ufsc tiene sede en cuatro institutos nacionales de ciencia y tecnología, mantiene vínculos con industrias de diversos sectores y posee un laboratorio que es referencia internacional en nanotecnología.
**Todos los años son realizadas más de nueve mil acciones de extensión en diversas áreas del conocimiento.
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Presentación
La Universidade Federal do Paraná (ufpr) es una de las diez
universidades públicas más importantes y de mayor prestigio de
Brasil, tanto en número de estudiantes de grado como en producción científica. La Universidad posee cuatro campus en la ciudad
de Curitiba, capital del estado, y cinco en otras ciudades del Estado
de Paraná.
Creada en 1912 e inaugurada con cinco facultades, la
Universidad alcanzó, en sus 100 años de existencia, 117 cursos de
grado y 215 programas de posgrado, con 40 000 estudiantes en 15
unidades académicas. Además, posee en convenio tres hospitales
escuela, dos centros de emergencias médicas escuela, dos hospitales veterinarios y tres haciendas experimentales.
La Universidad está comprometida en la promoción de una
sociedad autosostenible principalmente con la calidad de la educación, la excelencia en la investigación científica y en el desarrollo
de los ciudadanos. Vista como una institución social, la ufpr propone una educación con excelencia académica, ofreciendo servicios
a la comunidad y reafirmando sus ideales culturales, intelectuales,
científicos y tecnológicos.
Símbolo más grande de la intelectualidad paranaense, la
Universidad tiene como principio la indivisibilidad entre enseñanza, investigación y extensión. Todas las actividades en esos tres
niveles persiguen el bienestar social por medio de la ciencia, de la
tecnología y de la cultura.
Misión:
Promover, construir y difundir el conocimiento, lo que contribuye
a la formación de los ciudadanos y el desarrollo humano sostenible.
Principios:
• Universidad pública, gratuita, de calidad y socialmente comprometida;
• Inseparabilidad entre la enseñanza, la investigación y
la extensión;
• La libertad en la construcción y la autonomía en la difusión del conocimiento;
• Respeto a todas las instancias de la sociedad organizada.
Valores:
• Compromiso con la construcción del conocimiento y la
formación de profesionales competentes y comprometidos socialmente;
• Entorno pluralista donde el debate público es un instrumento de la vida democrática;
• Preservación y difusión de la cultura brasileña;
• Proponer políticas públicas;
• El compromiso de la comunidad universitaria con la
institución;
• Gestión participativa, dinámica y transparente comprometida con las condiciones de trabajo y con la calidad de
vida de su comunidad;
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•
•
•
•

Eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de las actividades institucionales;
La igualdad en el tratamiento dado a las Unidades de la Institución;
El respeto de los criterios institucionales utilizados en la asignación interna de
recursos;
Cultura de la planificación y la evaluación continua de la vida universitaria.

Evaluación y perspectivas a futuro
La cooperación académica internacional en ufpr, aunque antigua, solamente ha adquirido una forma estructurada en 1994, cuando la institución ha pasado a integrar la red de universidades de augm. Durante 22 años, la ufpr ha participado a través de los diversos programas
que han caracterizado a la Asociación, proporcionando una conexión entre las instituciones
del Cono Sur y la promoción de asociaciones orientadas al desarrollo regional.
La experiencia adquirida por la participación en augm ha alentado la reestructuración
de la gestión de la cooperación internacional en la ufpr, donde en 2009 se ha inaugurado
una nueva fase en la Oficina de Relaciones Internacionales, la cual ha institucionalizado
como misión el desarrollo de las cooperaciones internacionales antes aisladas en las facultades. Aunque las acciones desarrolladas en esta etapa hayan reducido la participación de la
Universidad en el programa Escala Estudiantes (pee) ante las nuevas oportunidades de destino,
se resalta que la administración ha animado a la participación de la Universidad, a través de
la liberación de fondos para el pee y para la participación de los representantes en las reuniones de comités académicos, núcleos disciplinarios y comisiones permanentes en los cuales la
ufpr se hace representar. Otro impacto importante ha sido la creación del programa Ciencia
sin Fronteras (CsF), con una oferta de becas sin igual en la historia de la educación superior
en el país. Una vez más la ufpr, teniendo por objetivo hacer del pee una primera experiencia
internacional para sus estudiantes de grado y tratando de equilibrar el flujo de movilidades, ha
redefinido sus criterios para la selección de estudiantes en el ámbito del programa.
Ahora, un nuevo escenario económico impone a la ufpr un desafío muy grande: el de
mantener las movilidades en el pee. Desafortunadamente, en el año 2015, la Universidad no
ha podido realizar sus convocatorias; en 2016, la ufpr ha vuelto a ofertar plazas, tanto como
universidad de destino como de origen.
Podemos decir que la pertenencia a augm ha permitido un aprendizaje significativo en la
gestión de la cooperación internacional, una mejor comprensión de la cultura latinoamericana y, más importante, el desarrollo de un sentimiento de «latinidad».
Igualmente, ha permitido conocer el
potencial científico y tecnológico de los
La Universidad en números
países miembro. Si bien todavía hay mucho
Estudiantes de grado
28 371
que hacer en cuanto al desarrollo de proEstudiantes de posgrado
11 615
yectos de investigación y formación conDocentes
2519
junta, se ha avanzado enormemente en la
Personal Técnico
3816
interacción con las instituciones sociales
Carreras de grado
117
del Grupo Montevideo.
Especializaciones
90
La ufpr reitera su interés estratégico en
la augm para su desarrollo y para el desarroMaestrías
76
llo de su proceso de internacionalización a
Doctorados
49
través de la ampliación de la participación
Proyectos de investigación
3320
para el desarrollo del Espacio Académico
Proyectos de extensión
9
Común Ampliado Latinoamericano.
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Presentación
La Universidade Federal de São Carlos (ufscar) —institución
de educación superior pública que integra el Sistema Federal de
Educación Superior brasileño— celebró, en 2015, sus 45 años
de actividades, iniciadas en 1970 en el municipio de San Carlos,
interior del estado de San Pablo (a 235 km de la capital del estado). Sus dos primeros cursos de grado fueron el de Ingeniería
de Materiales, pionero en América Latina, y el de Licenciatura
en Ciencias, ya extinguido. Hoy, la Universidad cuenta con otros
tres campus —Araras, Sorocaba y Lagoa do Sino—, en los cuales
son ofrecidos 62 cursos de grado presenciales y cinco cursos de
grado a distancia (con 14 mil estudiantes) y 76 cursos de posgrado
—son ocho cursos de maestría profesional, 41 cursos de maestría
académica y 27 cursos de doctorado (con 4 mil estudiantes). La
Universidad es reconocida nacional e internacionalmente por la
calidad de la formación que ofrece y por la excelencia de las actividades de investigación que desarrolla, así como por su fuerte e
histórico compromiso con la realidad social y el desarrollo de las
ciudades y regiones donde está presente, tanto en el país como en
América Latina. Actualmente, figura entre las siete mejores universidades brasileñas según evaluación del Ministerio de Educación
y entre las 18 universidades brasileñas incluidas entre las mejores
del mundo por el Center for World University Rankings (cwur),
entre otros reconocimientos medidos por diferentes indicadores.

Evaluación y perspectivas a futuro
La ufscar integra la augm desde hace 21 años, desde 1994,
cuando su ingreso como miembro de la Asociación fue aprobado en la reunión de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa
Fe, Argentina. A lo largo de todos estos años, su vínculo con la
augm fue siempre creciente y, durante mucho tiempo, una de sus
principales oportunidades de establecimiento de redes de cooperación internacional. Más recientemente, principalmente a partir
del programa Ciencia sin Fronteras, del Gobierno brasileño, la
ufscar incrementó notoriamente su internacionalización y, especialmente, las oportunidades de movilidad internacional de sus
estudiantes; por ello, permanecen teniendo especial relevancia las
relaciones establecidas en el ámbito de la augm, particularmente
con las perspectivas creadas a partir de la instalación del Espacio
Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (Enlaces).
A partir de esa historia iniciada en 1994 fue implantado, en
2001, un piloto del entonces llamado programa Escala Estudiantes
de la augm, con la oferta de dos plazas. Hoy, son 12 plazas por semestre en el ahora denominado programa Escala de Estudiantes de
Grado, del cual ya participaron, a lo largo de este período, 399 estudiantes: 221 alumnos de la ufscar que tuvieron la oportunidad de
estar en otras universidades y 178 alumnos que la ufscar recibió en
sus campus. La ufscar también participa, desde 1995, del programa
Escala Docente y, para 2016, iniciará una experiencia piloto en el
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programa Escala de Gestores y Administradores. Representantes de la ufscar integran nueve
comités académicos, siete núcleos disciplinarios y tres comisiones permanentes de la augm,
además la Universidad coordina actualmente el Comité Académico de Energía. Por fin, destacamos la relevancia de las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la augm, para las cuales
la ufscar apoya, actualmente, la participación de 20 estudiantes de grado y 10 estudiantes de
posgrado para la presentación de trabajos. La Institución también tuvo el honor de organizar
dos Consejos de Rectores de la augm —en 1998 y en 2009—, y su actual rector presidió la
Asociación de 2011 a 2013.
Toda esta participación permite a la ufscar y a su comunidad el intercambio de saberes científicos y culturales, fortaleciendo sus relaciones con sus pares en el propio Brasil, en
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Más recientemente, la perspectiva de consolidación de Enlaces amplía notoriamente esas posibilidades y, así, configura uno de los principales
desafíos para el futuro y uno de los temas más relevantes para la universidad latinoamericana
actualmente: la transformación de esa universidad de modo tal que pueda, por un lado, atender a las nuevas demandas que se le presentan a la institución universitaria en este inicio de
siglo y, por otro, ser la fuerza motriz de una integración regional que permita a nuestros países
no solo el desarrollo social y económico, sino también la ocupación, en el escenario actual
de intensas transformaciones geopolíticas, de un lugar de destaque y liderazgo. Nuestras universidades, los procesos de producción y diseminación del conocimiento, de formación de
profesionales y ciudadanos precisan ser reinventados frente a tales transformaciones y a las demandas introducidas por el actual estado de desarrollo de cada uno de nuestros países. Como
es apuntado en varias reflexiones de pensamiento progresista latinoamericano, es fundamental
que se acelere la institucionalización de la integración regional, reduciéndose la injerencia
externa, las desigualdades y asimetrías regionales. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos percibe que, hoy , el desarrollo de su país depende del desarrollo de los demás y que,
de esa forma, es la perspectiva de la solidaridad, y no de la competitividad, que debe regir las
relaciones entre los países.
Las motivaciones para la integración regional en el ámbito y a partir de la educación superior
son varias. Nuestra expectativa es que la integración fortalezca el concepto de educación, en
todos sus niveles, como bien público, derecho humano y universal y responsabilidad del Estado,
en oposición al movimiento de mercantilización. Además de eso, entendemos que las mayores
ventajas de un modelo de integración regional son el fomento de la movilidad de estudiantes,
investigadores y funcionarios administrativos y del establecimiento de redes de cooperación y,
consecuentemente, el incremento del papel de las universidades en el desarrollo económico y
social de sus regiones. Por otra parte, vemos el espacio de integración como un espacio fundamental de debate sobre cuál es el proyecto de sociedad que anhelamos.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
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13 922

Estudiantes de posgrado

3974

Docentes

1169

Grupos de investigación

448

Personal no docente

971

Carreras de grado

67

Especializaciones

95

Maestrías

49

Doctorados

27

Proyectos de extensión

1449

Programas de extensión

311
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1996
El quinto aniversario de la fundación de la augm tuvo
como eje de discusión, en las reuniones de los Consejos
de Rectores, las políticas de educación superior, además
del incremento en la cooperación con nuevos socios y la
consolidación de un sistema editorial con diversas publicaciones de eventos organizados por la Asociación.

IV Jornada de Jóvenes Investigadores
191 trabajos realizados
UFRGS

1997

Se efectuó la reforma de los estatutos. Una de las principales modificaciones fue la extensión a los exrectores de las universidades del Grupo para que tengan la
posibilidad de ejercer la función de secretario ejecutivo. De manera que Jorge Brovetto, exrector de Udelar,
pudo permanecer en el cargo, dedicándose a partir
de ese momento exclusivamente a la augm. Por otro
lado se amplió el número de universidades miembro,
con la incorporación de la Universidad Nacional de
Córdoba (unc).
V Jornada de Jóvenes Investigadores
148 trabajos realizados
UNA
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Presentación
El origen de la Universidad Nacional de Córdoba (unc) se
remonta a principios del siglo XVII, cuando los jesuitas establecieron el Colegio Máximo, base de la futura Universidad, donde
impartían filosofía y teología. Los jesuitas estuvieron a cargo de la
Universidad desde 1613 hasta 1767, cuando la dirección pasó a
manos de los franciscanos.
Con la Revolución de Mayo de 1810, nuevas autoridades tomaron a su mando la unc. A mediados del siglo XIX, con la sanción
de la Constitución Nacional, se sentaron las bases de la organización política de la República Argentina. El país contaba con dos
universidades provinciales: la de Córdoba y la de Buenos Aires,
esta última fundada en 1821. La primera se nacionalizó en 1856;
la segunda, en 1881. De este modo, ambas quedaron bajo la dependencia y dirección del Gobierno nacional.
En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y
el mundo, en junio de 1918, la juventud universitaria de Córdoba
inició un movimiento por la genuina democratización de la enseñanza. Esta gesta extendió su influencia a todas las universidades
argentinas y latinoamericanas. Las reivindicaciones reformistas
bregaban por la renovación de las estructuras y metas de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio
y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la
libre expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad
social y la participación del claustro estudiantil en el gobierno universitario. A casi 100 años de la Reforma, la unc se prepara para recibir a la Conferencia Regional de Educación Superior (cres) 2018,
que delineará los objetivos estratégicos de la educación superior
en la región para los próximos años.
La misión académica de la unc es formar profesionales con
pensamiento crítico, responsabilidad social, iniciativa y vocación
científica. La defensa de la educación superior como un bien público es uno de los bastiones que la Casa de Trejo ha defendido
en el plano internacional, frente a los embates de las posturas que
procuran transformarla en un servicio comercial con fines de lucro.
La unc fue una de las impulsoras de la posición iberoamericana en
la Conferencia Mundial de Educación de 1998 (París), en la que se
definió el conocimiento como un bien social. En los últimos años,
la unc implementó un conjunto de reformas politicoacadémicas
que apuntan a profundizar la democracia, la transparencia y la
eficiencia en la gestión universitaria.

Evaluación y perspectivas a futuro
La unc se incorporó como miembro de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (augm) en 1998, decidida a colaborar en el espacio académico más importante del Mercosur.
Desde entonces, su participación se afirmó y ahondó de manera
sistemática hasta convertirla en un actor de relevancia y un referente regional.
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Desde su ingreso, y en consonancia con los objetivos principales de la augm, la unc aspira
a contribuir al fortalecimiento y consolidación de una masa crítica de recursos humanos de
alto nivel, al apoyo de la investigación científica y tecnológica y de los procesos de innovación, adaptación y transferencia en áreas estratégicas, a la formación continua y cooperación
al desarrollo integral de las poblaciones de la subregión y al fomento de la interacción de sus
miembros con la sociedad en su conjunto, difundiendo los avances del conocimiento que
propendan a su modernización.
El paradigma de aldea global que se ha afianzado durante los últimos años ha producido
diversas reconfiguraciones funcionales en cuanto a la territorialización en grandes bloques
continentales, reconfiguraciones que hallan su correlato en distintos procesos de asociación y
de regionalización, no solo en cuestiones políticas, sino también a través de redes y uniones
de universidades que fomentan el diálogo de saberes, la atenuación de asimetrías entre sus
miembros y la democratización regional del conocimiento, verdadera herramienta de progreso y crecimiento.
Cuestiones de identidad y pertenencia regional abogan por la necesidad de mancomunarse para debatir en conjunto un modelo de universidad para el Cono Sur y así generar sinergias
entre los diversos actores y alentar que las ideas, el conocimiento y sus portadores circulen
libremente, en un ámbito de convergencia y complementariedad, por las casas de altos estudios de nuestro subcontinente, en búsqueda de la construcción de sociedades solidarias.
Fortalecer la participación de la unc en los distintos programas de la augm como núcleos
disciplinarios, comités académicos, Escala de movilidad de estudiantes de grado y posgrado,
docentes y gestores, Jornadas de Jóvenes Investigadores y escuelas de verano: circunstancias
de participación regional que refuerzan los ideales y propósitos de la Asociación.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

108 671

Estudiantes de posgrado

9798

Docentes

9431

Investigadores (categorizados)

3462

Personal no docente

2991

Carreras de grado

88

Especializaciones

111

Maestrías

52

Doctorados

35

Proyectos de investigación (subsidiados unc)
Proyectos y programas de extensión (subsidiados unc)
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1998
Este año estuvo marcado por la Conferencia Mundial de
Educación Superior de la Unesco. La augm tuvo una participación muy importante y la conferencia de clausura
del evento estuvo a cargo del entonces secretario ejecutivo, Jorge Brovetto. La profundidad de las discusiones
de las líneas generales del documento Summary of the
Declarationon the World Conference on Higher Education
posibilitó que las universidades miembro tuviesen acceso con claridad al pensamiento mundial sobre el tema,
y vislumbrasen los caminos delineados para la educación superior.
Por otro lado, se observó una creciente búsqueda para el
financiamiento de las actividades de la augm en agencias
y programas de fomento.
El establecimiento del contrato para constitución de la
Cátedra Unesco-augm de Cultura de Paz representó también un momento importante para la Asociación: el inicio
de la actuación en el área de los derechos humanos.

VI Jornada de Jóvenes Investigadores
212 trabajos realizados
UNL
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augm:

25 años de innovación en la promoción
de la cooperación regional y defendiendo el carácter
público de la enseñanza superior
Marco Antonio Rodrigues Dias

Introducción
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm) nació en agosto de 1991, con
el objetivo, según sus fundadores, de dar una respuesta a los retos que enfrentaba la educación superior en todo el mundo. Los representantes de la comunidad académica en el ámbito
territorial correspondiente al sur de América del Sur se dieron cuenta de la necesidad de un
esfuerzo conjunto para promover la excelencia, la calidad y la pertinencia de la educación
superior en la región. Un cuarto de siglo más tarde es el momento de hacer un balance de la
acción de la augm.
Por supuesto, es a los fundadores y a los que vinieron después que cabe hacerles un
examen profundo y promoverles una autoevaluación de lo que han sido los 25 años de funcionamiento de la Asociación. Pero, sin duda, como desean las autoridades de la augm, observadores externos también pueden colaborar con esta reflexión.
Por mi parte, como uno de los invitados a manifestarme aunque no siendo miembro de
la augm, observo que tuve el privilegio de seguir sus pasos desde el inicio. La augm fue una
de las primeras redes universitarias que se asoció al programa unitwin/ Cátedras Unesco y
fue, sin duda, una de las que, desde el comienzo, mejor actuó en el marco de los principios
de solidaridad.

Una estrategia eficaz
Los creadores de la augm, buscando ser eficaces, han adoptado la opción de no ampliar
la gama de instituciones que podrían ser miembros de la nueva organización. Más allá de las
restricciones geográficas —instituciones ubicadas en el sur del continente—, decidieron que la
nueva asociación se limitaría a las instituciones públicas. Tenía dudas sobre si esta sería la mejor
solución, pero la práctica ha demostrado que tenían razón. En un contexto de conflictos ideológicos, en un espacio donde los que se oponen al principio de la educación superior como un
bien público utilizan el sistema privado para avanzar en sus propósitos, los límites establecidos
produjeron resultados positivos. Estos permitieron encontrar un terreno común entre instituciones diversificadas, con historias, tamaños y, a veces, algunos objetivos distintos y con rectores
identificados con posiciones políticas no siempre coincidentes en sus países.
La augm, desde el momento de su creación, ha definido bien sus objetivos, como estimular la cooperación solidaria promoviendo la integración regional, y siempre ha tenido presidentes implicados personalmente en las acciones de la organización y secretarios ejecutivos:
Jorge Brovetto, Rafael Guarga y, ahora, Álvaro Maglia, personalidades diferentes, con historias
particulares; los tres han demostrado liderazgo, responsabilidad y competencia.
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La acción de la augm
A principios de 1995, la Unesco lanzó un documento de políticas universitarias: «Documento
de política para el cambio y el desarrollo en la educación superior» —ed-94/ws/301 que consolidaba la visión de la educación superior como un bien público. Las instituciones miembro de
la augm participaron activamente en los debates sobre la preparación del documento y, luego,
colaboraron en su difusión.
Más tarde, un grupo compacto de rectores de la augm invirtió tiempo y energía en la
preparación de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de 1998. La movilización
entusiasta había comenzado en la preparación de la conferencia regional celebrada en La
Habana, Cuba, en 1996. En todas estas ocasiones, los miembros de la augm se destacaron
enfrentando a todos los que pretendían —y siguen pretendiendo— calificar la educación —y
particularmente la enseñanza superior— como mera mercancía y ponerla bajo la supervisión y control del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (agcs), en el marco de la
Organización Mundial del Comercio (omc).
La augm promovió debates y organizó seminarios en preparación para las dos conferencias antes mencionadas, La Habana regional (1996) y la mundial de París (1998). Es Luís Lima,
exrector de la Universidad de la Plata y de la Universidad del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, decía que no fue casualidad que la primera reunión preparatoria se organizara
en América Latina:
En efecto, la primera cumbre regional correspondió a América Latina y el Caribe y se desarrolló en La Habana en noviembre de 1996; esto no es un dato menor: se eligió la región donde
se había comenzado a delinear, desde fines del siglo XIX, los modelos más evolucionados de
Universidad. Consecuentemente, los documentos allí aprobados, que tuvieron fuerte repercusión en las restantes Cumbres Regionales, respondieron a los conceptos más actuales y novedosos de Universidad. La declaración de La Habana se votó por unanimidad, lo que también
resultó un buen ejemplo y orientó los trabajos posteriores hacia la búsqueda de consensos. El resultado fue inmejorable: 4500 delegados de 183 países, entre los que se contaban las máximas
autoridades educativas de estos, elaboraron y aprobaron por unanimidad la declaración final.2

Jorge Brovetto, entonces secretario ejecutivo de la augm, participó en el comité de dirección que supervisó la preparación de la cmes y fue designado uno de los oradores en la sesión
de clausura de la conferencia. Decenas de rectores vinculados a la augm asistieron a la conferencia, y fue importante también el número de estudiantes de la región presentes en París en
octubre de 1998.

Educación como bien público
La presencia de la augm permaneció visible y se hizo sentir, a nivel internacional, en el período posterior a 1998. En 2003, fueron rectores vinculados a la augm, orientados por Rafael
Guarga y Ana Lúcia Gazzola, los que impidieron una manipulación detrás de las escenas que
llevó a la inclusión, en el documento final de la reunión, de una referencia al «bien público
global», lo que dio la impresión de que esto fue aceptado por los participantes, cuando el
tema no fue ni siquiera discutido durante los debates.
Un lector desprevenido podría pensar que bien público global significaba que este nivel
de la educación debería ser considerado como un bien público en todas las partes en el mundo entero. Nada de esto. La inclusión del adjetivo global significaba, de hecho, que ese bien
1

2

El documento fue publicado en inglés (original), francés, español, ruso, árabe y chino. Una versión en japonés también circuló. En portugués, fueron publicadas tres ediciones, una en Santa Catarina, Brasil, por la
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), una segunda por el Cresalc, en Caracas, y una tercera, como
parte del libro Tendências da educação superior para o século XXI, publicado por el Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras, en 1999. Ver historia del documento y versión original en <www.mardias.net>, vol.
electrónico n.o 7.
Discurso de Luís Lima, en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires,
el 27 de junio de 2005, en ocasión del otorgamiento del título de doctor honoris causa al profesor Marco
Antonio Rodrigues Dias (<www.mardias.net>), currículum vítae II/6.
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público sería el que se desarrolla en un pequeño grupo de países, que siempre se presenta
como detentor del modelo de calidad que tiene que ser adoptado en todo el mundo. En otras
palabras, si se acepta que se añade este adjetivo global, la calidad no tiene que estar vinculada
a la pertinencia, es decir, al desarrollo social, político y cultural de las instituciones de educación superior ni a sus misiones específicas establecidas por estas instituciones en conjunto
con sus sociedades.
Recordemos que la Unesco ha considerado siempre la educación en todos los niveles
como un derecho humano, como un derecho de todos, sin discriminación de ningún tipo, y
esto siempre reforzó la opinión de los que tienen la educación como un bien público.

Nueva tentativa contra el bien público
Hace mucho tiempo, se identificó una serie de procesos en curso en el mundo académico de hoy, en todos los continentes, que, aunque aparentemente independientes, en realidad
buscan el mismo objetivo: la eliminación del concepto de la educación como un bien público, el desacoplamiento de la calidad y la pertinencia, y el establecimiento de un modelo de
educación superior sobre la base de lo que se hace en algunas instituciones en algunos países
anglosajones, lo que da a estas instituciones y sus países el control del comercio de productos
educativos y el dominio de la formación en escala global.
Hay quienes dudan de la existencia del imperialismo y el neocolonialismo. Existen y es
dominando las mentes que se busca hoy consolidar sistemas de esta naturaleza. El Acuerdo
General sobre el Acuerdo General del Comercio Servicios (agcs), el Proceso de Bolonia, las normas internacionales de acreditación, la configuración de la mayoría de los mooc (massive on line
open courses) y los principales rankings académicos buscan, todos, alcanzar el mismo objetivo,
incluso transformando la cooperación interuniversitaria en comercio controlado.
A finales de 2009, un nuevo intento se hizo visible para derrocar a la idea de la educación, especialmente de la educación superior como un bien público. Lo sorprendente es
que la maniobra surgió dentro de la Unesco, incrustada en un documento oficial de esta
organización, presentado a finales de 2015: «Replantear la Educación: ¿Hacia un bien común global?», donde al final, se adopta una formulación digna de figurar en documentos de
organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), el
Banco Mundial (bm), la omc, la European Round Table (ert) (un poderoso grupo de presión de
las grandes corporaciones multinacionales con sede en Europa).
La mano invisible del 2003 ¿sigue presente dentro de la Unesco ? ¿Cuál es la diferencia
entre el ‘bien público global’ del bm en 2003 y ‘bien global común’ de este documento con
fecha de 2015?
Insistamos en el hecho de que entender que educación superior se considera un bien
público en todo el mundo es una cosa, pero esto no es lo que quieren los que hablan en ‘bien
público global’, ni tampoco, creo, la interpretación que se puede dar a la aparentemente nueva forma de ‘bien común global’. Las dos pueden llevar a su paso, la idea de la uniformización
de los sistemas, que, a través de los institutos de acreditación, serán una copia idéntica de
lo que existe en algunos pocos países, casualmente siempre los más ricos, en general anglosajones, que son muy presentes, directamente o a través de sus satélites, en la mayoría de las
organizaciones internacionales.
Los autores del informe basaron su propuesta de eliminar el concepto de bien público en
el hecho de que este concepto no es aceptado por unanimidad y también por qué se traduciría
en una posición individualista. No son argumentos. Son sofismas. La idea de derecho público
no resulta de las teorías económicas, como señalan. Es un principio conectado principalmente al derecho administrativo público. No elimina la posibilidad de concesión, delegación o
autorización que permiten a las asociaciones e incluso a grupos privados para hacerse cargo
de la implementación de las obligaciones de servicio público. Lo que se requiere es la existencia de normas en el interés de todos —que significa exactamente lo contrario de individualismo— y la creación de mecanismos que obliguen a quienes ejercen o implementan el servicio
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público a cumplir con una serie de cargos y condiciones específicas (cahier de charges précis
en francés) que deben ser controlados por las autoridades legítimas, elegidas democráticamente. Por cierto, vale la pena señalar que la democracia no es aceptada de manera unánime
en todo el mundo y esto no justifica que organizaciones como la Unesco abandonen los
principios democráticos...

Centenario de Córdoba
Dentro de dos años, en 2018, se celebrarán los 100 años del movimiento de Reforma
de Córdoba que comenzó en Argentina, tuvo una gran influencia en toda América Latina y,
finalmente, repercutió en todo el mundo.
En otras ocasiones, he tenido la oportunidad de llamar la atención sobre la importancia
del movimiento de 1918 iniciado en Córdoba, Argentina. Córdoba ha demostrado lo importante que es organizar, sistematizar un conjunto de principios que se convierten en referencia para las acciones y pueden ser utilizados como indicadores para mejorar los sistemas.
Córdoba representó la respuesta a una época. Argentina era una sociedad agrícola. La incipiente industrialización, la participación activa de los inmigrantes que llegaban de Europa,
con nuevas ideas, resultado de las transformaciones provocadas por la Gran Guerra, y el
surgimiento de las clases medias que querían ocupar un espacio más grande en la sociedad,
configuraban una realidad que no es la misma que la de hoy.
Como la educación superior es un bien público, necesita, para alcanzar sus metas, adaptarse a las realidades cambiantes. Córdoba estableció los elementos básicos de la acción para
la defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria, uno de los principios que
facilitaron la unidad de las fuerzas académicas y la lucha contra las dictaduras, que, sobre
todo en los años sesenta y setenta, dominaron el continente con el sacrificio, las libertades y
la dignidad humana de las generaciones enteras de latinoamericanos.
A Córdoba le debemos todos, entre otros logros:
• el apoyo a la consolidación de autonomía universitaria;
• la insistencia en la idea de tratar a los estudiantes como adultos, como sujetos y no
como objeto de sus destinos;
• la necesidad de que las instituciones universitarias estén vinculadas a la sociedad,
traten sus problemas y encuentren en ella la justificación principal de su existencia.
Muchas de estas cuestiones son actuales. Otras, como la necesidad de adaptarse a los
cambios en la sociedad requieren una profunda reflexión.
Sin dudas, en el mundo actual, es necesario contar con un marco conceptual adoptado
por consenso, que defina los principios para las políticas de educación superior y que se base
en un nuevo concepto de la globalización, que no puede ser decidido por organizaciones
como el bm, fmi y la omc. El centenario de Córdoba da al mundo académico latinoamericano la
oportunidad de actualizar este hito. Existe la base: es la declaración de 1998, complementada
por la declaración de la Conferencia Regional sobre la Enseñanza Superior (cres) de 2008, en
Cartagena de Indias.
Pero, obviamente, un marco conceptual no es suficiente. Es necesario que la comunidad
académica sea más activa. La posición adoptada por las instituciones de educación superior
será más legítima si, al mismo tiempo que protestan, manifiesten interés en aplicar los principios adoptados en París en 1998. En otras palabras, que estimulen la expansión y democratización del acceso, sean más relevantes, desarrollen acciones para mejorar la calidad y la
rendición de cuentas a la sociedad, y busquen fórmulas para resolver la difícil cuestión del
financiamiento sin tener que someterse al mercado, el nuevo todo poderoso dios de aquellos
que detentan el poder en la arena mundial.
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1999
Se continúa en el proceso de internacionalización de la
educación superior a través de la búsqueda de financiamiento para nuevos programas. Ingresa la Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), ubicada en el estado de
San Pablo, Brasil.

VII Jornada de Jóvenes Investigadores
Ciencia para a Paz
178 trabajos realizados
UFPR
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Presentación
La Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fundada
oficialmente el 5 de octubre de 1966, es una entidad autárquica
estatal, con autonomía didáctico-científica, administrativa, financiera y disciplinaria. Los recursos financieros para su funcionamiento provienen del Gobierno del estado de San Pablo, contando
también con recursos de agencias de fomento a la investigación.
A pesar de ser una institución joven, que cumplirá 50 años
en 2016, ya conquistó una fuerte tradición en la enseñanza, en la
investigación y en las relaciones con la sociedad.
La Universidad fue creada a partir de una idea que ya englobaba todo su conjunto actual y, antes de instalada, ya había
atraído a más de 200 profesores extranjeros, marcando su perfil
internacional.
Actualmente tiene campus en Campinas, Limeira y Piracicaba,
con 24 unidades de enseñanza e investigación, además de 21 núcleos y centros interdisciplinarios y dos colegios técnicos.
La Unicamp posee un amplio complejo de atención a la salud, que incluye un Hospital de Clínicas, el caism —Hospital de la
Mujer «Prof. Dr. J. A. Pinotti»—, especializado en la salud de la
mujer, el Centro de Hematología y Hemoterapia (hemocentro) y
el Centro de Diagnóstico de Enfermedades del Aparato Digestivo
(gastrocentro).
Además de ofertar cursos de grado de excelencia en áreas
de las ciencias exactas, tecnológicas, biomédicas, humanidades
y artes, es también la universidad brasileña con mayor índice de
alumnos de posgrado, donde casi la mitad de sus alumnos son de
posgrado.
La calidad de la formación ofrecida está relacionada con la
interacción enseñanza-investigación, unido al hecho de que el
93 % de sus profesores actúa en régimen de dedicación exclusiva
y el 99 % con doctorado.
Para facilitar la interacción de la Universidad con los sectores
de producción de bienes y servicios fue creada en 2003 la Agencia
de Innovación (inova), que hoy es la puerta de entrada para los
empresarios que necesitan modernizar sus procesos industriales,
actualizar sus recursos humanos o incorporar a sus líneas de producción los frutos de la investigación de la Universidad.
Buscando mantener y ampliar su inserción internacional,
en 2013 fue creada la Vice Rectoría Ejecutiva de Relaciones
Internacionales (vreri). Dentro de los vínculos realizados, uno de
los más importantes y con gran impacto en las relaciones con países sudamericanos fue la adhesión de la Unicamp, en 1999, a la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm).

Evaluación y perspectivas a futuro
Entre las iniciativas de mayor éxito de la augm para la Unicamp,
destacamos el Programa Escala Estudiantil. El programa fue una de
las primeras iniciativas para la promoción de la movilidad de estudiantes de grado y cumple un importante papel en la movilidad
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estudiantil entre universidades latinoamericanas y, a ejemplo de los demás programas de la
augm, es realizado con financiamiento de las propias universidades.
El gráfico que sigue muestra las movilidades realizadas por la Unicamp en el programa
Escala Estudiantil durante el período de 2001 a 2015.
Gráfico 1.
Movilidades de la Unicamp en el Programa Escala Estudiantil de la augm, 2001-2015

Inclusive, en el gráfico, es posible observar el efecto del Programa CsF —Ciencia sin
Fronteras—, creado por el Gobierno brasileño en 2012, cuando ocurre una disminución en
la participación de los estudiantes en el programa Escala Estudiantil. El programa CsF, por
característica propia, no permite que exista cualquier interferencia o control por parte de las
universidades brasileñas en la selección de los destinos de sus estudiantes.
El año 2005 marca el inicio de la participación de la Universidad en las Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la augm, cuando cuatro estudiantes de grado presentaran trabajos de investigación en el encuentro realizado en la Universidad Nacional de Tucumán (unt), Argentina.
Esa experiencia motivó a Unicamp para realizar en su campus, Campinas, las XIV Jornadas de
Jóvenes Investigadores, en 2006.
Gráfico 2.
Participación de los alumnos de la Unicamp en las Jornadas de Jóvenes Investigadores
de la augm, 2005-2015
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En 2009 la Unicamp inició su participación en más de un programa de la augm, el programa Escala Docente, creado con enfoque en la vocación de la Asociación en promover la
cooperación y el desarrollo regional.
La participación de la Universidad en ese programa sigue con número de oferta de plaza
ampliado y trayendo nuevas oportunidades para que docentes jóvenes o en formación puedan
complementar su formación académica y para que docentes formados promuevan actividades
de enseñanza e investigación, además de actividades de extensión y gestión universitaria.
El gráfico que sigue muestra las movilidades realizadas en el período de 2009 a 2015.
Gráfico 3.
Movilidades in/out de la Unicamp en el Programa Escala Docente de la augm, 2009-2015

En 2012 la augm creó el Programa Escala Estudiantes de Posgrado (peep), y lanzó en 2013
el programa piloto, con participación de la Unicamp.
El año 2015 marca la participación de la universidad en otro importante programa de
la augm, el Programa Escala Gestores y Administradores. En el primer año de realización del
programa, cuatro gestores fueron enviados y cuatro fueron recibidos.
Este programa se familiariza con la estrategia de internacionalización de la propia
Unicamp, que busca crear oportunidades para todos los segmentos de la comunidad universitaria: estudiantes, funcionarios técnico-administrativos y docentes.
Además de los diferentes programas de movilidad, podemos citar la participación de la
Universidad en los diferentes núcleos disciplinarios y comités académicos, que buscan promover la discusión de temáticas estratégicas y la realización de actividades técnicas y científicas entre los miembros, las representaciones de la Unicamp están pautadas para seguir:
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Núcleo, comité o comisión

Representante

Unidad
Unicamp

Comité Agroalimentario

Profa. Dra. Miriam Dupas Hubinger

FEA

Comité de Género

Profa. Dra. Guita Grin Debert

PAGU

Comité de Energía

Prof. Dr. Luiz Antonio Rossi

FEAGRI

Comité de Medio Ambiente

Profa. Leila da Costa Ferreira

NEPAM

Comité de Historia, Región y Frontera

Profa. Dra. Milena Fernandes de Oliveira IE

Comité de Ciencias Políticas y Sociales

Profa. Dra. Nádia Farage

IFCH

Núcleo Disciplinario de Educación para la Integración Profa. Dra. Regina Maria de Souza

FE

Núcleo Disciplinario de Enseñanza de Español
y Portugués

Profa. Matilde Scaramucci

IEL

Núcleo Disciplinario de Virología Molecular

Profa. Dra. Clarice Weis Arns

IB

Núcleo Disciplinario Imaginarios, Estética y Cultura

Profa. Dra. Miriam Viviana Gárate

IEL

Núcleo Disciplinario de Biofísica

Profa. Eneida de Paula

IB

Núcleo Disciplinario de Química

Profa. Ljubica Tasic

IQ

Comisión Permanente de Extensión Universitaria

Prof. Dr. João da Costa Azevedo Meyer

FEF

Comisión Permanente de Posgrado

Profa. Dra. Altair Antoninha Del Bel Cury PRPG

Comité Producción Artística y Cultural

Margareth do Carmo Vieira Junqueira

PREAC

Cabe destacar también los eventos de la augm que fueron realizados en la Unicamp:
• IV Jornada Científica sobre Medio Ambiente, octubre de 2001, promovida en conjunto con el Comité de Medio Ambiente;
• XXXV Reunión de Rectores de la augm, abril de 2003.
• XIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la augm, setiembre de 2006, con participación de más de setecientos representantes de las universidades del grupo.
• II Congreso de Extensión Universitaria de la augm y Segunda Reunión Anual de la
Comisión Permanente de Extensión Universitaria de la augm, del 9 al 12 de octubre
de 2015, organizado por la Pro-Rectoría de Extensión y Asuntos Comunitarios de la
Unicamp.
Entre los más recientes e importantes a destacar entre la augm y Unicamp está el apoyo
para la firma de un Acuerdo de Cooperación e Investigación entre la Fundación de Amparo a
Pesquisa de San Pablo (fapesp) y la augm para estimular la colaboración en investigación y el
intercambio científico con investigadores en el estado de San Pablo. El documento incluye el
apoyo compartido a proyectos de investigación con participación de investigadores ligados a
las tres universidades públicas paulistas: la Universidade de São Paulo (usp), la Universidade
Estadual Paulista «Júlio de Mesquita Filho» (Unesp) y la Unicamp, y de la Universidade Federal
de São Carlos (ufscar).
Finalmente, se destaca también la importancia de la Unicamp en el Enlaces, en conjunto
con la augm y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (udual) para la construcción de un espacio común de la educación superior en América Latina y el Caribe.
El Enlaces fue concebido con el objetivo de ser una plataforma regional para integración,
intercambio académico y científico, incluso utilizando elementos de interactividad virtual
y realización de cooperación y articulación entre las instituciones de educación superior.
Además de actuar en la regulación de procedimientos y sugerencias normativas.
En 2015 fue creado el Grupo de Trabajo y Evaluación y Acreditación, coordinado por
la udual y definida la realización de un programa piloto con el objetivo de reconocimiento de títulos de grado de los cursos de Filosofía, Física, Química, Matemática, Ingeniería
Civil, Administración y Enfermería entre las nueve universidades participantes: Universidade
Federal de Minas Gerais; Universidad Nacional de Colombia; Universidad de La Habana;
Universidad de Guadalajara; Pontificia Universidad Católica de Perú; Universidad Nacional
de Avellaneda; Universidad Nacional de San Juan; Universidad de Panamá y Unicamp.
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Se puede concluir que el Enlaces ciertamente desempeñará un papel central en la construcción del futuro de la educación superior en América Latina.
Así, por todas las actividades desarrolladas por la augm y su importante papel en la promoción del desarrollo e integración regional es innegable que para la Unicamp es un honor
formar parte de este grupo y participar de la construcción del futuro de la educación superior
en América Latina.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

18 698

Estudiantes de posgrado

15 918

Docentes

2081

Investigadores

1795

Personal no docente

8517

Carreras de grado

66

Especializaciones

8

Maestrías
Doctorados
Proyectos de investigación
Proyectos de extensión
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2000
Fue un año contrastante en relación con los años anteriores. La obtención de fondos para el financiamiento de los intercambios de estudiantes de grado por la
Organización de Estados Iberoamericanos (oei), abrió
el camino para que el Programa Escala Estudiantil fuera desarrollado y en los años siguientes consolidado.
Ingresó la universidad de Santiago de Chile (usach) y la
Asociación comenzó a analizar las dificultades —que
aún persisten— para la implementación de cursos de
posgrados a nivel regional. Este problema continúa existiendo debido a las diferencias entre las normativas vigentes en cada uno de los países.

Programa Escala
de estudiantes de grado

VIII Jornada de Jóvenes Investigadores
Constuindo, Conhecimento e Cidadani
226 trabajos realizados
UFSCAR

Desde su creación en 1998, el Programa Escala de estudiantes
de grado ha promovido la movilidad entre estudiantes de las universidades de la augm.
Por medio de este Programa, estudiantes matriculados regularmente, que hayan aprobado un 40% de su carrera, sean menores de 30 años y no ocupen cargos docentes, pueden cursar
un semestre completo en otra Universidad, con el compromiso
previo del total reconocimiento de las actividades que realicen
durante el intercambio como avance concreto y equivalente en el
plan de estudios de su propia carrera.
El crecimiento en el número de universidades participantes
ha sido constante, al igual que el número de plazas ofrecidas.
El Programa se ha desarrollado en forma ininterrumpida y en el
transcurso de las sucesivas convocatorias se han movilizado más
de 5000 estudiantes de grado.
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Evolución de las movilidades efectivamente realizadas en el período 2002-2015
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Presentación
La comunidad de la Universidad de Santiago de Chile (usach)
conmemora, este año, el 166.o aniversario de su fundación y se
constituye como una de las más antiguas y tradicionales corporaciones de educación superior del país. Desde su nacimiento,
en 1849, como la Escuela de Artes y Oficios, ha respondido a las
necesidades de desarrollo nacional.
Universidad compleja y completa, cuenta actualmente con
siete facultades que cubren las principales actividades del conocimiento (Ingeniería, Humanidades, Ciencia, Administración y
Economía, Química y Biología, Ciencias Médicas y Tecnológica),
implementando sostenidamente nuevos y mejores programas de
posgrado (magísteres y doctorados), sin considerar los numerosos
cursos de especialización y postítulo que se dictan a través de las
distintas unidades académicas y de investigación.
Desde la reforma de la educación superior de 1981, la usach
concentra sus actividades en el área metropolitana y, en particular,
realiza sus labores de docencia, investigación y extensión en su
propio campus de 34 hectáreas.
En investigación, ha destacado por sus logros en la participación de proyectos nacionales e internacionales, reconocidos
centros de investigación y el aporte de sus estudiosos a diversos
campos del conocimiento. Singular esfuerzo se ha puesto en la
vinculación Universidad-empresa con el propósito de que los trabajos de los investigadores tengan una estrecha relación con las
necesidades socioeconómicas del país.
En el ámbito cultural y de extensión, se desarrolla una vasta
labor a través de la realización de una completa temporada de
conciertos, programas de exposiciones, conferencias, temporadas
de teatro, música folclórica y cursos diversos, lo que se complementa con múltiples actividades deportivas.
La internacionalización considerada como un elemento transversal y estratégico en el quehacer universitario constituye un
aporte a la excelencia en las distintas dimensiones universitarias,
tales como la docencia, investigación y extensión.

Evaluación y perspectivas a futuro
Como institución de educación pública superior, estatal, la
tiene la misión de crear, preservar, difundir y aplicar el conocimiento para el bienestar de la sociedad local y global. Con este
espíritu, se integra en el año 2000 al primer agrupamiento de universidades públicas en la región, la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (augm), asumiendo como propio el desafío de
esta red de ejercer un rol de liderazgo en la creación de un espacio
académico común y en el desarrollo de nuestros países. En el 2007
se toma la decisión institucional de fortalecer la participación y se
incrementan los recursos que permitan acrecentar la actividad al
interior de la augm, en particular, en la movilidad de estudiantes de
pregrado y en el desarrollo de la investigación. Es así que la usach
usach

137

AUGM_2016-08-17.indd 137

17/8/16 1:55 p.m.

ha recibido 245 estudiantes y ha enviado a 206 estudiantes a universidades de todos los países que conforman la agrupación, constituyendo un 22% del total de estudiantes movilizados
hacia y desde la usach. Los estudiantes movilizados se han convertido en actores relevantes y
en entusiastas embajadores de la integración regional, con un compromiso y pertenencia latinoamericanos. Asimismo, la movilidad de académicos y las agrupaciones de investigadores
han constituido un mecanismo que ha favorecido la generación de publicaciones conjuntas,
la organización y participación en seminarios, así como el desarrollo de conocimiento en
áreas consideradas estratégicas en la región. A estas actividades, se suma la participación
hace casi dos años en la movilidad de estudiantes de posgrado de la augm. El involucramiento
en todos estos niveles ha permitido una sinergia que ha ido materializando, dando forma y
potenciando este espacio de colaboración y de integración de la Universidad en pro de la
sociedad latinoamericana.
La usach ha liderado, en todo el país, la discusión sobre la defensa de la Universidad estatal y pública, y ha relevado el reconocimiento que debe recibir desde el Estado, así como su
vocación de ser agente principal de transformación de la sociedad. Compartiendo el espíritu
de la augm, esta institución le ha asignado a su participación en ella la máxima importancia.
La usach, y quien la lidera, el rector Dr. Juan Manuel Zolezzi, tiene el convencimiento de
que en la región nuestras instituciones deben participar activamente en la construcción de
la realidad, así como en la transformación social, desde la excelencia en la docencia, en la
investigación, así como en la extensión y en la gestión. Este propósito es complejo y su éxito
depende de la convergencia de muchas fuerzas, no obstante, el factor más significativo es
nuestra capacidad y compromiso para ampliar, robustecer y proyectar el espacio de educación superior e investigación que hemos generado.
Como colaborador e impulsor de esta red, a nivel institucional, la usach se ha propuesto
participar aún más activamente en los distintos espacios del Grupo Montevideo, lo que se
verá reflejado en los distintos ámbitos del quehacer universitario y asociativo. Este trabajo
mancomunado resulta un régimen idóneo para inducir procesos cabales de integración entre
los países de la región en un medio dinámico y en proceso de reforma, así como para la formación y ampliación de oportunidades a las nuevas generaciones de profesionales.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

21 988

Estudiantes de posgrado

1413

Docentes

2388

Investigadores
Personal no docente

317
1195

Carreras de grado

70

Especializaciones

23

Maestrías

44

Doctorados
Proyectos de investigación
Proyectos de extensión

17
164
64

Fuente: ddi y vime
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2001
Se creó el Comité Académico Agroalimentario, se establecieron nuevos grupos de trabajo con la comunidad
europea y se adecuó el Programa Escala Estudiantil.
Una grave crisis asoló a los países de la región, con
consecuencias negativas en las universidades públicas. En este año un evento significativo fue la Reunión
Regional de Seguimiento de la Conferencia Mundial
de Educación Superior, realizada en la Universidad
Nacional de La Plata (unlp).

Comité Académico Agroalimentario
Este Comité Académico (ca) fue creado en 2001. Ha pasado
por diversas fases y áreas de trabajo impulsando desde diversos
ángulos lo referido a esta amplia área de conocimiento.
Desde sus inicios se planteó crear un foro de intercambio y
gestión de conocimientos vinculados al sector agroalimentario
(desde la producción hasta el consumidor), interdisciplinario, i
nterinstitucional e intersectorial, que fortalezca la planificación
y gestión de políticas y programas de desarrollo sostenible en
América Latina.
En su primera etapa, el Comité apoyó y propició la realización
de cursos para alumnos avanzados en Tecnología de Alimentos
y temas relacionados con la producción local y regional. Estos
cursos, de carácter teórico-práctico, involucraban la visita a
establecimientos industriales. Se elaboraron propuestas que
propendían a la aceptación de la doble titulación a nivel de
posgrado. También gestionó la interconexión de las bibliotecas
online de la región y de las herramientas y recursos necesarios
para apoyar los proyectos de investigación conjuntos en temas
que permitan mejorar la competitividad global de la región,
potenciando las complementariedades y sinergias existentes.
En esta etapa también se trabajó en un proyecto con la
Comisión europea (ce) (alcue Foods: «From European fork to
Latin American farm. An innovation networking platform for
eu-LaC partnerships to promote and enhance food quality and
safety research and development»), participando de actividades
como talleres de trabajo sobre «Tecnologías emergentes para la
trazabilidad de alimentos para humanos y animales incluyendo
el monitoreo de las prácticas de elaboración y manipulación
en la cadena alimentaria (ip)» y «Mejora del procesamiento de
alimentos en términos de calidad nutricional y medio ambiente».
Este proyecto en su momento impulsó herramientas para esta
área de conocimiento que han sido de utilidad, por ejemplo: el
desarrollo de una metodología, Technology watch, disponible
a las diferentes instituciones para la vigilancia estratégica del
sector agroalimentario incluyendo aspectos legales, tecnológicos,

IX Jornada de Jóvenes Investigadores
Ciencia y Tecnología
para la Integración Regional
200 trabajos realizados
UNR
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socioeconómicos y del consumidor; diagramación de una base de datos de instituciones
vinculadas a las temáticas abordadas; organización de «estudios de cadenas alimentarias»
(agrichains). También se llevaron a cabo tres seminarios sobre Trazabilidad, Frutas, e Impacto
de Normas. Por otra parte, se puso a consideración otros temas prioritarios para propuestas
nuevas que incluyen: producción, almacenamiento, gestión de calidad de productos orgánicos
dentro de un marco de sostenibilidad de la cadena, reducción de micotoxinas en las cadenas
alimentarias, etcétera.
Tras una renovación de la representación en el ca el pasado año se trazaron nuevos
objetivos para encaminar en el futuro.
En tal sentido se están trabajando ideas
que conducen a proyectar al ca coincidiendo
en la posibilidad de acotar el margen de
estudio de este grupo comparado con lo
que se había trazado en otro período. Es
así que se está trabajando en temáticas
como Agricultura y Agricultura familiar
como productos diferenciados, Producción
hortícola, Economía social y solidaria,
Seguridad alimentaria, procesos industriales
e innovación tecnológica, uso de estudios y
conservación de los animales y de los recursos
filogenéticos en las regiones, etcétera.
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2002
Se acentuó la crisis de las universidades, que obligó a
la Asociación a bajar a la mitad la cuota de contribución
anual, comprometiendo muchas de sus actividades. Se
creó el Comité Académico Historia Regiones y Fronteras
mientras perduró el crecimiento del Programa Escala
Estudiantil, consolidado en la reunión de los coordinadores académicos, realizada en la Universidad Federal de
Santa María (ufsm)..

Comité Académico Historia,
regiones y fronteras
El Comité define sus objetivos en función del principio rector
de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm): la
construcción de un espacio académico común ampliado, lo que
implica generar activos vasos comunicantes entre las universidades públicas que forman parte, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay. Ellos son:
• promover el intercambio de conocimientos y experiencias,
referidos a la problemática de la conformación histórica
de regiones y fronteras, en docencia de grado y posgrado e
investigación entre las universidades miembro, en el campo de las ciencias sociales;
• participar activamente en el diseño y la ejecución de los
programas Escala Estudiantes de Grado, Escala Estudiantes
de Posgrado y Escala Docente;
• fomentar la elaboración de tesis de posgrado y tesinas de
grado bajo la modalidad de cotutela o similares;
• propiciar la realización de simposios, jornadas, seminarios
y congresos interregionales e internacionales;
• favorecer el desarrollo de investigaciones conjuntas en
torno a diferentes ejes temáticos, bajo diferentes modalidades, articulando esfuerzos de expertos, investigadores y
centros e institutos de investigación;
• gestionar subsidios en fuentes de financiamiento públicas
y privadas para el desarrollo de proyectos coordinados en
investigación y docencia;
• estimular solidariamente las publicaciones de los resultados obtenidos en dichos proyectos de investigación;
• asesorar al sector público, a entidades de la sociedad civil y al
sector privado en cuestiones, temas, proyectos, etcétera, de incumbencia del Comité, cada vez que se considere pertinente.

Aportes al desarrollo académico en la región
Las acciones del Comité Académico Historia, Regiones y
Fronteras han posibilitado la constitución de una red de académicos brasileños, argentinos y chilenos, preocupados por los

X Jornada de Jóvenes Investigadores
Humanização da Ciência e Tecnología
no

mercosul

262 trabajos realizados
UFSC
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siguientes problemas: el proceso de construcción del Estado y de la nación, el mundo del
trabajo y los movimientos sociales y la historia de los indígenas y afrodescendientes, la cual
ha impulsado diversas actividades de cooperación en docencia e investigación entre las universidades arriba mencionadas.
Las actividades del Comité se han dirigido a promover el mejor conocimiento de los procesos históricos que conformaron las realidades locales, regionales y nacionales de las universidades que confluyen en la augm. Además de la importancia que ello tiene en sí mismo,
el fortalecimiento de una identidad y de una conciencia regional que resultan de esos nuevos
conocimientos es un valor agregado que posee gran relevancia. En este sentido, es destacable
el intercambio de docentes y estudiantes en programas de posgrado, como también la participación de alumnos en las Jornadas de Jóvenes Investigadores, orientados por docentes del
Comité, lo que favorece el mutuo conocimiento de las realidades de los países y universidades
que componen la augm.

Perspectivas para la próxima década
El Comité irá incluyendo otros núcleos problemáticos a sus reuniones periódicas, de modo
de aumentar el número de docentes investigadores y estudiantes de posgrado que participan
de estas. Por ejemplo, para el 2016, se habrá añadido un cuarto núcleo: Historia comparada
de América Latina. Se prevé, asimismo —entre otras acciones—, la incorporación de otras
universidades al Comité, la promoción de convenios bilaterales para la elaboración de tesis
en cotutela, estancias o pasantías de tesistas en instituciones o centros de investigación, en los
que pueda aprovechar otras experiencias y bibliotecas para el mejor desarrollo de sus trabajos, la constitución de equipos de investigación binacionales o trinacionales y la publicación
de los resultados de su labor de en libros u otro tipo de soportes.

Actividades principales desarrolladas
En la primera etapa, el Comité se involucró en los programas de movilidad de la augm
(estudiantes de grado y docentes) y en proyectos de investigación con profesores y estudiantes
de posgrado (ya citados arriba). También se elevó el número de universidades participantes.
Desde 2010, el Comité fue redefinido como de Historia, Regiones y Fronteras y comenzó a
tener encuentros académicos anuales regulares, en los cuales se presentan los resultados de
proyectos de investigación, se evalúa lo actuado y se planifican actividades futuras. Más adelante, además, se resolvió el mantenimiento de las líneas de investigación, dar mayor visibilidad al Comité en la augm y en sus universidades, fomentar la integración de los docentes que
forman parte de este, como profesores visitantes en programas de posgrado, entre otras iniciativas. Uno de los resultados más destacados de estas actividades es el libro Historia, regiones y
fronteras, organizado por los profesores Ana Frega Novales (Udelar), María Medianera Padoin
(ufsm), Fábio Kühn (ufrgs), María Celia
Bravo (unt) y Sonia Rosa Tedeschi (unl), editado por facos-ufsm en 2012, con apoyo de
capes. Los vínculos generados entre docentes
investigadores de las diferentes universidades que integran el Comité han facilitado su
participación como profesores en distintos
programas de posgrado de la augm. A su
vez, el uso de instrumentos de movilidad
ha permitido el intercambio de profesores y
estudiantes, como los programas de movilidad docente y estudiantil, en los cuales los
primeros imparten clases, se desempeñan
como tutores de posgrado y participan en
proyectos de investigación.
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2003
Hubo incremento sistemático de los recursos destinados
a intercambios estudiantiles y, por otro, a la organización
de eventos ligados a la augm en las diferentes universidades miembro. A la vez ingresan la Universidad Nacional
de Tucumán (unt), de Argentina, y la Universidade Federal
de Minas Gerais (ufmg), Brasil.
Ese año también estuvo caracterizado por las discusiones
sobre París + 5, reunión de Seguimiento de la Conferencia
Mundial de Educación Superior realizada en la ciudad
de París. En este tema la augm tuvo un papel importante a favor del mantenimiento de la Educación Superior
como bien público y deber de Estado. En este momento
la Asociación se sumó a diversas entidades mundiales
para llevar su posicionamiento a los participantes.

.

XI Jornada de Jóvenes Investigadores
La investigación científica
en la universidad pública
como herramienta
para el desarrollo regional

468 trabajos realizados
UNLP
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Presentación
El 25 de mayo de 1914 se inauguró oficialmente la Universidad
de Tucumán (unt). El rector, fundador y gestor fundamental fue el
doctor Juan B. Terán, quien afirmó que «como toda fundación intelectual, la apertura de la casa es el punto de partida de una evolución indefinida». El proyecto fundador, sintetizado en el lema
Pedes in terra ad sidera visus (los pies en la tierra y la mirada en
el cielo), le asignó una vocación regional con carácter moderno,
atenta a la ciencia de la época y abierta al mundo. Nacionalizada
en 1921 con la promulgación de la Ley 11 027, la unt comenzó
una nueva época, en donde la docencia y la investigación fueron
sus objetivos centrales.
La unt es una de las casas de altos estudios más tradicionales
del país, no solo por su historia y su prestigiosa formación educacional, sino también por la calidad de las personas que se formaron
académicamente en sus aulas, que se desempeñan como profesionales en destacados ámbitos nacionales e internacionales.
La unt cuenta con 13 facultades, una Escuela Universitaria de
Cine, Video y Televisión, una Escuela de Enfermería, un Instituto de
Áreas Naturales Protegidas y un centro universitario en Aguilares.
Posee siete escuelas experimentales de diferentes modalidades
(técnica, artística, agropecuaria, bachilleratos, profesorados y tecnicaturas superiores) que se imparten en los cuatro niveles de educación: inicial, educación primaria, educación secundaria y nivel
superior no universitario.
La población estudiantil supera los 60 500 alumnos, los docentes suman más de 4200 y los empleados no docentes, 2500.
La oferta académica incluye 75 carreras de grado, 12 tecnicaturas y cinco carreras intermedias, mientras que las carreras de
posgrado ascienden a un total de 113. La unt se extiende a lo largo
de San Miguel de Tucumán y de localidades vecinas, y posee varios edificios con una planta física total de 204 569 m2.
Tiene, además, una reserva natural: el Parque Biológico en
Sierras de San Javier, de 14 000 ha, y un complejo de residencias
universitarias en Horco Molle y en San Javier. Participa en la explotación de una mina de minerales preciosos: Minera Bajo La
Alumbrera. También posee un complejo deportivo, que permite
a su comunidad expresarse y desarrollar actividades al aire libre.
Esto confiere a la unt una cualidad única que la diferencia del resto: es una verdadera ciudad dentro de ciudades.
Se manifiesta en el Teatro Alberdi, en los centros culturales
Eugenio Flavio Virla y Ricardo Rojas, y en los museos Arqueológico
y munt, lugares donde se desarrollan actividades académicas y culturales de la provincia. Estos centros están ligados a las orquestas
Sinfónica y Juvenil, y a los coros Universitario y de Niños y Jóvenes
Cantores, ya que sus actividades se llevan a cabo en esas salas de
expresión artística. Además, la unt cuenta con su propia emisora
radial, que día a día forma parte de manera indisoluble del quehacer de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán.
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Posee cuatro centros científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).

Evaluación y perspectivas a futuro
Para la unt, el ingreso a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm), una
Asociación que abre las puertas a la unidad latinoamericana, ha sido un paso importante camino a la internacionalización de la educación superior. Los países de Latinoamérica que históricamente han mirado al hemisferio norte, desde la creación de augm, han estrechado lazos
con universidades de aquellos con los que comparten una realidad cultural y social.
Incentivar a nuestros docentes, investigadores y alumnos a vincularse con universidades
públicas de cinco otros países latinoamericanos ha sido y seguirá siendo una experiencia que
nos consolida a nivel nacional y regional. Estimula también, sobre todo en nuestros estudiantes, la solidaridad como sudamericanos.
La posibilidad de resolver problemas de nuestra región sudamericana en conjunto de manera más activa es un camino que nos espera, así como de emprender proyectos de titulación
conjunta con las universidades nacionales de la Asociación. Los desafíos más importantes,
como la defensa del medio ambiente, el compromiso de luchar juntos para evitar la profundización del calentamiento global, la lucha contra las desigualdades sociales y muchos otros
serán más fáciles de enfrentar unidos que en soledad.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
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63 281

Estudiantes de posgrado

3824

Docentes

4789

Personal no docente

3024

Investigadores

1750

Carreras de grado

76

Especializaciones

70

Maestrías

57

Doctorados

34

Proyectos de investigación

540

Proyectos de extensión

132
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Presentación
Fundada por Ley estatal n.o 956, de 7 de setiembre de 1927, la
Universidad de Minas Gerais (umg) se constituyó inicialmente por
la reunión de las cuatro instituciones de educación superior existentes, en la época, en Belo Horizonte: la Facultad de Derecho,
creada en 1892, en Ouro Preto; la Facultad de Medicina, creada
en 1911; la Escuela de Ingeniería, creada en 1911; y la Escuela de
Odontología y Farmacia, cuyos cursos fueron creados, respectivamente, en 1907 y 1911.
En la segunda mitad de la década de 1940, la umg se amplió
considerablemente, en el plano académico, con la incorporación de
diversas escuelas libres creadas en Belo Horizonte posteriormente a
la fundación de la Universidad: la de Arquitectura, en 1946, y dos
años después, las Escuelas Libres de Filosofía, Ciencias y Letras, y de
Ciencias Económicas y Administración. En 1949, nace la federalización de la umg, pero su nombre y sigla permanecerán inalterados
por más de una década. Al año siguiente surge la incorporación de
la Escuela de Enfermería, originalmente subordinada, administrativa
y académicamente, a la Facultad de Medicina.
Durante la década de 1960, la umg sufriría profundas transformaciones. En la primera mitad de la década, debido a un pujante programa de expansión, con la incorporación de la Escuela
de Veterinaria, de Biblioteconomía y del Conservatorio Minero de
Música y la creación de la Escuela de Bellas Artes. El Conservatorio
Minero de Música daría origen a la actual Escuela de Música, y la
de Biblioteconomía, ya en el siglo XXI, tuvo su denominación alterada surgiendo así la Escuela de Ciencia de la Información. En
1965, el nombre y la sigla de la umg fueron alterados, de forma
de incorporar su vinculación a la estructura administrativa federal.
La Universidad pasó a ser denominada Universidade Federal de
Minas Gerais, con la sigla ufmg.
En la segunda mitad de la década de 1960, la estructura y la vida
universitaria se alteraron en ocasión de la Reforma Universitaria de
1968, que modernizó la Universidad Brasileña, pero también en
virtud de circunstancias políticas generales. La reforma universitaria acarreó el desmembramiento de la antigua Facultad de Filosofía
y de Ciencias y Letras, dando origen, en un primer momento, a los
así llamados Institutos Básicos —el Instituto de Ciencias Biológicas,
el Instituto de Ciencias Exactas y el Instituto de Geociencias— y,
luego, a la Facultad de Educación y a la Facultad de Letras. En virtud de esas transformaciones, la Facultad de Filosofía, Ciencias y
Letras tuvo su nombre alterado para Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas. Aún en ese período, en 1969, la ufmg incorporaría en
su estructura a la Escuela de Educación Física, cuyo nombre fue
alterado, ya en el siglo XXI, como Escuela de Educación Física,
Fisioterapia y Terapia Ocupacional.
La ufmg se distribuye en cuatro campus: dos de ellos en Belo
Horizonte y dos en ciudades del interior de Minas Gerais, Montes
Claros y Tiradentes. De las 19 unidades académicas ubicadas en
Belo Horizonte, 15 tienen sus instalaciones íntegramente situadas
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en el Campus Pampulha. Además de las unidades académicas, se encuentran también en
el Campus Pampulha la Escuela de Educación Básica y Profesional (ebap), integrada por la
Escuela de Primer Grado, el Colegio Técnico y el Teatro Universitario, que ofrece cursos de
nivel medio de formación de actores. En el área central de la ciudad de Belo Horizonte,
se encuentra el Campus Salud, constituido por la Facultad de Medicina, por la Escuela de
Enfermería y por el complejo del Hospital de Clínicas, así como por la Facultad de Derecho
y la Escuela de Arquitectura, estas dos localizadas en predios aislados y con perspectivas de
tener, en breve, sus instalaciones transferidas para el Campus Pampulha. El tercer campus
está situado en Montes Claros, municipio del norte de Minas Gerais. El Campus Regional de
Montes Claros ofrece cursos de grado y posgrado, vinculados al Instituto de Ciencias Agrarias,
la vigésima unidad académica de la Universidad. En Diamantina, están instalados el Instituto
Casa de la Gloria (antiguo Centro de Geología Eschwege) y la Casa Silvério Lessa, ambos
vinculados al Instituto de Geociencias. El cuarto campus de la ufmg está ubicado en la ciudad
de Tiradentes donde se encuentra el complejo histórico-cultural dirigido por la Fundación
Rodrigo Mello Franco de Andrade, que comprende el Museo Casa del Inconfidente Padre
Toledo y los predios de la Cámara Municipal, de la Cadena Pública y del Centro de Estudios,
Galería y Biblioteca Miguel Lins. Todos esos espacios están articulados en el Campus Cultural
de la ufmg en Tiradentes.
Con destacada participación en el proyecto académico de la ufmg deben ser aún mencionados: el Hospital Veterinario y las haciendas de Igarapé y Pedro Leopoldo, la Biblioteca
Universitaria, el Centro Cultural, el Centro de Microscopía, el Conservatorio, la Editora, el
Museo de Historia Natural y Jardín Botánico. Y, como espacio primordialmente pensado para
el esparcimiento de la comunidad universitaria, el Centro Deportivo Universitario y el Centro
de Entrenamiento Deportivo (cte).
La ufmg desarrolla, actualmente, programas y proyectos de enseñanza en los niveles de
Grado, Posgrado, Investigación y Extensión, manifestándose en actividades presenciales y a
distancia, en todas las áreas del conocimiento.
Firmemente establecida como institución de referencia para el resto del país, la ufmg continúa en franca expansión, con una posgraduación consolidada. La Universidad es referencia
en el contexto de la producción del conocimiento en el país, tiene un fuerte trabajo en lo concerniente a la transferencia de tecnología e innovación, siendo líder en el registro y extensión
de patentes, y con trabajos de punta en el bhtec.

Evaluación y perspectivas a futuro
La ufmg ingresó a la Aociación de Universidades Grupo Montevideo (augm) en 2003, y
desde entonces se esfuerza en la contribución para el fortalecimiento de la red. En términos
de política internacional, la ufmg considera estratégico el compañerismo con universidades
de América Latina y en especial las universidades de los países vecinos a Brasil. Los números
relativos a la participación de la ufmg en la augm vienen creciendo significativamente a lo
largo de los años conforme se visualiza en las tablas siguientes:
Escala Estudiantes de Grado
Año

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mov. ufmg / Exterior (Outgoing)

10

17

18

22

21

34

37

24

22

12

13

Mov. Exterior / ufmg (Incoming)

8

19

22

20

18

27

37

26

18

33

25

Escala Docente
Año

2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mov. ufmg / Exterior (Outgoing)

2

2

3

7

10

12

13

3

16

8

Mov. Exterior / ufmg (Incoming)

1

3

3

6

9

14

12

5

17

8
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Escala Posgrado
Año

2014

Mov. ufmg / Exterior (Outgoing)

3

Mov. Exterior / ufmg (Incoming)

2

Jornadas de Jóvenes Investigadores
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
13

29

34

35

30

23

39

38

La ufmg considera extremamente importante pertenecer a la augm y considera a la
Asociación como un fórum representativo para la integración del espacio de educación superior en América Latina y el Caribe. La ufmg sostiene una política en defensa del fortalecimiento
de una universidad pública de calidad y se empeña en el robustecimiento y consolidación de
las relaciones internacionales con sus compañeros académicos, siempre pautadas por principios de reciprocidad y complementariedad.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

33 242

Estudiantes de posgrado

14 013

Docentes

2818

Investigadores*

2818

Personal no docente

4299

Carreras de grado

80

Especializaciones

68

Maestrías

77

Doctorados

63

Proyectos de investigación**
Proyectos de extensión

755
programas

174

proyectos

1016

cursos

228

*Todos los docente son investigadores.
**Grupos de investigación.
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2004
Se crea el Comité Académico Procesos Cooperativos y
Asociativos (procoas). Las actividades de la Asociación se
concentraron en el Programa Escala Estudiantil con el
objetivo de movilizar estudiantes de grado. Se discutieron muchas alternativas de financiamiento que no fuesen la de las propias universidades. En la Universidade
Federal de Minas Gerais (ufmg) se realizó el II Congreso
Eurolatinoamericano de universidades, que marcó un importante momento de reflexión sobre temas ligados a la
educación superior en el mundo y Jorge Brovetto dejó su
cargo de Secretario Ejecutivo de augm para asumir como
ministro de Educación y Cultura de Uruguay. Ingresa la
Universidad Estadual Paulista (unesp), Brasil.

Comité Académico Procesos
Cooperativos y Asociativos
Objetivos
1. Promover el desarrollo y la difusión de la cultura de la
cooperación y solidaridad en la región del Mercosur;
2. proveer la demanda educativa, desde el nivel académico,
de valores y principios (orientadores y organizativos), conocimientos, habilidades y actitudes;
3. impulsar la división del trabajo y de medios técnicos, con
el propósito de producir material de enseñanza de alta
calidad en la temática cooperativa-asociativa;
4. contribuir al desarrollo de las actividades de enseñanza
superior en el ámbito del cooperativismo y las iniciativas
económicas asociativas a través de:
a. un intercambio de profesores, investigadores y
estudiantes;
b. una formación y perfeccionamiento de docentes
e investigadores;
c. un fomento de los estudios e investigaciones específicos regionales;
d. una potenciación de la formación de cursos, seminarios, conferencias y talleres;
e. un incentivo de las publicaciones científicas relacionadas a la temática.
5. fomentar, en el Mercosur, la participación, cooperación
y colaboración, tanto institucional como economicofinanciera, de las instituciones públicas y privadas, las
entidades representativas de las cooperativas, las iniciativas económicas asociativas, las universidades, instituciones educativas y centros de investigación, dentro y
fuera del espacio regional, y de organismos nacionales
e internacionales;

XII Jornada de Jóvenes Investigadores
Integração Educacional, Científica
e Tecnológica para a Inclusão Social
no

MERCOSUL

410 trabajos realizados
UFPR
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6. establecer un marco de referencia académica para la colaboración regional y las
políticas de fomento a los emprendimientos de base solidaria, representados en la
Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur (recm).
La diversidad de actores universitarios que integran el Comité de Procesos
Cooperativos y Asociativos (Procoas) permite abordar y discutir los temas y problemas desde múltiples dimensiones y
disciplinas, aunque esto repercute de manera sustantiva en la formulación de propuestas de trabajo, en la medida en que
se requiere un esfuerzo de articulación
de perspectivas.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es posible trabajar desde lo inter y
multidisciplinario, superando orientaciones
académicas sustentadas en un enfoque endógeno disciplinar.
La región es un espacio abierto y diverso, una forma de caracterizar el sector cooperativo
y la economía social y solidaria, ya que es posible reconocer trayectorias comunes y recorridos históricos análogos.
Es en función de esta diversidad que el Comité ha buscado aportar e incidir a partir del
desarrollo de instancias académicas que faciliten la co-construcción de conocimientos y el
intercambio permanente con las organizaciones e instituciones relacionados a las temáticas
centrales del Procoas.

Aportes a la resolución de problemáticas en la región
La economía social y solidaria ha experimentado, en los últimos años, un crecimiento
relevante en la región y ha sido catapultada por la emergencia de gobiernos progresistas, tanto
en número como en el acceso al Estado, a través de programas de fomento y financiamiento,
contratos de obra pública y de servicios, compras públicas y apoyo técnico.
Ese nuevo escenario de concertación y disputa al mismo tiempo representa un entramado
de relaciones y tensiones, en el que no son pocas las contradicciones que emergen a partir de
la presencia del Estado como actor protagónico en la promoción de estos emprendimientos y
en el que las universidades elaboran, o podrían desarrollar, distintos programas de investigación, extensión y docencia.
Es a partir de las demandas que surgen de este entramado que se han disparado un conjunto relevante de propuestas de intercambio en el Comité Procoas: problemas relativos a las
cooperativas de clasificación de residuos y sus vínculos con el Estado, procesos de asociativismo rural y programas de Estado en materia de adjudicación de tierras y compras públicas,
y el rol de este en la educación y formación en procesos cooperativos y asociativos. Todos
estos son solo algunos de los temas en los que se han hecho aportes constructivos desde la
experiencia concreta del Comité Académico.

Perspectivas a futuro
Por un lado, en función de grupos de trabajo permanentes, el Comité Académico Procoas
prospecta una agenda temática: consumo, clasificadores de residuos, educación, tecnología
social, derecho colectivo y género.
Con base en este conjunto de temas prioritarios de los programas de augm, se ha comenzado un proceso de articulación e intercambio, cuyo cometido es instalar equipos regionales
de investigación, extensión y docencia que desarrollen capacidades académicas y críticas
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en la agenda temática del sector de la economía social y solidaria. Para ello, se colocan expectativas en programas de financiamiento internacional, como el reciente acuerdo de augm
con Fapesp.
Por otro lado, el Procoas apuesta a la construcción de fortalezas en la enseñanza e investigación, a través de la maestría de Economía Social de la unr, con la que el Comité Académico
tiene un acuerdo programático y académico.
Otra perspectiva de trabajo y en reflexión en el Comité es la necesaria articulación con
el resto de los conglomerados académicos en augm (núcleos disciplinarios y comités académicos), de manera que se concerten y potencien acciones conjuntas y de impacto regional.

Actividades principales desarrolladas
Se han alcanzado objetivos importantes, como la creación, fortalecimiento y seguimiento
de unidades académicas en las distintas universidades integradas, gracias a que se han aprovechado, con mucha expectación, las oportunidades de augm como los Programas Escala,
las Jornadas de Jóvenes Investigadores y, más recientemente, las Escuelas de Verano/Invierno.
De igual modo, se ha llevado a cabo un acuerdo de trabajo de gran impacto con la maestría de Economía Social de la unr con la se sigue coordinando de manera permanente.
Además, se han realizado publicaciones y encuentros académicos, que año a año consolidan y jerarquizan el Comité como espacio de referencia en los asuntos de cooperativismo y
de economía social y solidaria.

Convenio marco entre augm y mercociudades
Se suscribe con la intención de generar instancias de transferencia de conocimientos, de
actividades de investigación y formación, entre mercociudades y las instituciones académicas y
profesionales de la región, siendo estas prioritarias en el camino de la construcción y consolidación del desarrollo e integración regional. En tal sentido, se favorece la transferencia de conocimientos en los campos y disciplinas de interés mutuo. Consecuentemente, se promueve la
realización de instancias de formación y capacitación, además del desarrollo de investigaciones
respecto de los procesos de integración regional y las migraciones altamente calificadas.
En marzo de 2013, con el fin de profundizar las actividades entre
ambas instituciones, se firma un acuerdo complementario al previamente mencionado donde se hace hincapié en la conformación del
Observatorio Urbano de Transferencias e Innovaciones Tecnológicas
Sociales cuyo objetivo es promover una eficiente gestión tecnológica
en el conjunto de ciudades radicadas en su región de influencia a
través de mecanismos de difusión de experiencias exitosas y de intercambio entre gobiernos locales y academia.

2001-2005
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Universidade Estadual Paulista
Brasil
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Presentación
La Universidade Estadual Paulista (Unesp) fue creada en 1976.
Ha consolidado un proyecto que combina desarrollo científico,
tecnológico, económico, cultural y social que está profundamente comprometido con los principios democráticos y que demuestra la plena conciencia de la universidad acerca de su estatus de
institución gubernamental, inserta y muy activa en la sociedad
brasileña. Las acciones de la Unesp se concentran en casi todos
los ámbitos de las ciencias experimentales y teóricas, tales como:
ingeniería, salud, comunicación, humanidades, ciencias sociales
y artes, entre otras.
La interacción de la Unesp con distintos sectores de la sociedad ejerce una fuerte influencia sobre su entorno social. Su alto
nivel de calificación se puede confirmar a través del gran número
de egresados que se incorpora al mercado profesional, así como
también por su excelente posición en los rankings nacionales en
todos los ámbitos en los que está presente.
Sigue la tendencia mundial y con la certeza de estar preparada
para ello, la Unesp está buscando, ahora más que nunca, traspasar
nuevas fronteras y enfrentar nuevos desafíos mediante la firma de
acuerdos con las mejores instituciones del mundo.
La Unesp es una institución respetada por sus académicos de
excelente formación, sus programas acreditados y su sólido desarrollo en materia de investigación. Su prioridad es el perfeccionamiento continuo de esas virtudes.
La Unesp es una de las universidades más grandes e importantes de Brasil, con logros distinguidos en las áreas de enseñanza,
investigación y servicios de extensión. La Universidad es financiada por fondos estatales y, junto con la usp (Universidade de São
Paulo) y la Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), ofrece
educación superior pública y gratuita en el estado de San Pablo.
La Unesp es el modelo más exitoso de una universidad multicampus en Brasil. Esta característica tan particular le permite realizar una gran cantidad de actividades diversas en el estado de San
Pablo, el más desarrollado de la región. Su influencia se puede
reconocer por el nivel de desarrollo regional que poseen los sitios
donde se encuentran sus diferentes campus: uno en la capital estatal y otros 22 distribuidos estratégicamente en todo el estado.
Para el desarrollo de sus principales actividades, la Unesp recibe ayuda financiera de las principales agencias de investigación
del país, tales como la Fundación de Apoyo a la Investigación
del estado de San Pablo (Fapesp), el Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (cnpq), la Coordinación de
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (Capes) y la
Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep). Estos recursos se garantizan a través de acuerdos que permiten que los docentes y
estudiantes participen en programas de intercambio, desarrollo de
proyectos académicos y servicios.
Estos acuerdos se firman con universidades nacionales y extranjeras, institutos, fundaciones, municipios, burós gubernamentales,
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ministerios, agencias federales y estatales, y empresas privadas. Actualmente, cuenta con más
de 300 acuerdos firmados, y ese número crece año tras año.

Evaluación y perspectivas a futuro
La participación de la Unesp en la augm es una de las herramientas más importantes de
inserción en la universidad en América Latina y en este sentido es de vital importancia para
los proyectos de internacionalización de la Unesp, que aporta cerca de R$ 300 mil por año
en los programas de movilidad docente y estudiantil de la augm.
En términos de avances, las políticas de regionalización universitaria crecieron significativamente, principalmente el desarrollo de la producción científica centrada en asuntos
regionales a través de los comités académicos y los núcleos disciplinarios; la movilidad de
estudiantes y profesores entre las instituciones miembro de augm ha sido muy significativa y
proporciona enlaces fuertes con impacto en las relaciones culturales, científicas, económicas
y políticas.
La augm permite la cooperación permanente entre sus miembros con el fin de planificar
y ejecutar acciones en el marco de la movilidad de estudiantes y profesores, y de la investigación conjunta.
La perspectiva para el futuro es que la Unesp y la augm pueden seguir invirtiendo en el
desarrollo de los estudiantes, docentes, gestores e investigadores en el marco de los programas Escala y el desarrollo científico con el trabajo conjunto de nuestros comités académicos
y núcleos disciplinarios.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

37 770

Estudiantes de posgrado

13 541

Docentes

3543

Investigadores

7690

Personal no docente

7153

Carreras de grado

179

Especializaciones

16

Maestrías
Doctorados
Proyectos de investigación
Proyectos de extensión
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2005
Se produjo una ampliación y diversificación de los
temas abordados, los eventos organizados, programas en ejecución y fortalecimiento de actividades
en Derechos Humanos, se creó el Comité Académico
Género y el Núcleo Disciplinario Enseñanza de Español
y Portugués como lenguas segundas y extranjeras.
También surge el Programa Escala Docente, con financiamiento de las propias universidades, hecho
extremadamente importante para la movilidad académica de las universidades miembro de augm.

Programa Escala docente

XIII Jornada de Jóvenes Investigadores
Ciencia, Ética e Integración
399 trabajos realizados
UNT

Creado en 2005, el Programa Escala docente permite la
movilidad de docentes en dos categorías: docentes noveles y
docentes formados. Los docentes se movilizan, en estancias de
7 a 15 días, en el marco de Planes de Trabajo que pueden incluir actividades de posgrado, asistencia técnico-científica para
el desarrollo, consolidación de nuevas áreas disciplinarias, apoyo a la formación de docentes y a las actividades de gestión y
política universitaria.
Este Programa ha sido evaluado muy positivamente por los
docentes en tanto ha permitido generar nuevos vínculos académicos entre las universidades. La participación y compromiso
de las universidades en este Programa ha llevado a una oferta
creciente de plazas, superando las 2500 plazas desde el inicio
del Programa.
Evolución de número
de plazas ofertadas
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Comité Académico Género
Creado por resolución de la XLI Reunión del Consejo de Rectores, Udelar, el 27 de mayo
de 2005, el Comité Académico (ca) Género propone para las universidades miembro de augm
los siguientes objetivos:
• promover el desarrollo y la transversalización de los estudios de género con vistas
a la confección de una agenda regional que contribuya a una creciente equidad e
inclusión social;
• impulsar o fortalecer la perspectiva de género en las funciones sustantivas de la
Universidad, como docencia, investigación y extensión;
• propender a la creación o institucionalización de espacios y recursos específicos para
el desarrollo de los estudios de género y su articulación con otros actores sociales;
• contribuir a la implementación de políticas de género en las universidades miembro,
para lograr condiciones de trabajo y de estudio que garanticen una creciente equidad.
El ca Género ha propiciado el debate e intercambio de experiencias y trayectorias en el
campo específico, lo que fortalece los estudios de género en el ámbito académico regional.
Además, las universidades miembro han enviado especialistas a diversos encuentros científicos, seminarios o reuniones de trabajo para compartir los desarrollos académicos entre ellas,
así como se han impulsado distintos programas de posgrado.
El ca comenzó realizando un relevamiento de las actividades de investigación y extensión
llevadas a cabo por las universidades en el área Género, que fortaleciera la vinculación entre
estas y sirviera de sustento para encarar políticas y actividades de género en común y de impacto
regional. Entre las actividades propiciadas por el ca, podemos mencionar: la participación de
integrantes y del Comité como tal en eventos científicos de la especialidad, la planificación de
una serie de encuentros académicos abiertos para fomentar y relevar estudios de género, y el
intercambio entre universidades a través de la movilidad de estudiantes y docentes. Todas estas
permitieron dar visibilidad a las cuestiones de género, tanto teóricas como aplicadas, en temas
centrales como políticas públicas, derechos ciudadanos, violencia, etcétera.
Actualmente, sumado a tales labores, el ca está planificando talleres y cursos de grado
(educación a distancia) y posgrado, y una serie de publicaciones conjuntas.

Aportes a la resolución de problemáticas en la región
Las problemáticas de género presentes en la región son múltiples, y, a pesar de las especificidades propias de cada país, existen algunas que son compartidas, especialmente en lo
que hace a la naturalización de prácticas discriminatorias, la invisibilización de cuestiones
de género, la violencia y el aborto, ante las que las respuestas formales son, a menudo, insuficientes. Las acciones del ca se han constituido en una forma institucional y coordinada de
buscar respuestas, como por ejemplo, el relevamiento y la puesta en común de las políticas
de género encaradas por las universidades, cuyos avances, en algunas de estas universidades,
sirven de plataforma para el desarrollo y fortalecimiento de políticas en otras. Hoy, varias de
ellas, paralela y simultáneamente, se encuentran trabajando en su interior sobre protocolos
compartidos ante casos de violencia de género, que constituyen insumos para la discusión de
políticas similares en otras universidades. De esta manera, las tareas llevadas a cabo por el
ca colaboran en la provisión de herramientas analíticas y fundamentos teóricos para encarar
estas problemáticas de la sociedad en las que se vincula la Universidad.
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Perspectivas para la próxima década
Por un lado, las políticas de género que se han comenzado a formalizar en las universidades deben, sin lugar a duda, profundizarse. Enfrentar dicha tarea requiere políticas institucionales que apoyen y faciliten la realización de iniciativas en ese sentido y aporten los
recursos humanos y económicos necesarios. Por otro lado, las formas académicas de acceso
al conocimiento se vienen flexibilizando, por lo que las estrategias del ca se enriquecerán a
partir de nuevas formas de acción, como la educación a distancia, los desarrollos de las nuevas tecnologías que permitan encuentros virtuales, y planificaciones y desarrollos conjuntos.
Otra modalidad de trabajo que se busca afrontar es el trabajo en red. Si bien la augm ya es en
sí una red, se aspira a que el ca pueda participar de nuevas redes internacionales y espacios
académicos de colaboración, como escuelas de verano. Estas no reemplazan las existentes,
sino que las complementan.

Núcleo Disciplinario Enseñanza de Portugués y Español
como Lenguas Segundas y Extranjeras
Objetivos
Congregar, articular e incentivar acciones
tendientes al desarrollo en el ámbito universitario de la enseñanza, investigación y extensión,
relacionadas con el español y el portugués
como lenguas segundas y extranjeras, en respeto a otras lenguas de la región, con la meta
de contribuir al mantenimiento y apoyo de una
región plurilingüe.
Las reflexiones y actividades del Núcleo
Disciplinario (nd) han apuntado a la necesidad
de contar con una política lingüística universitaria y de pensar la internacionalización en las
universidades en relación con la mercantilización de las lenguas, de modo de evitar que la
cuestión de las lenguas siga siendo tratada de
forma urgente, sin planificación y sin consulta
a los especialistas.
El nd ha organizado su trabajo según tres grandes lineamientos: formación docente, movilidad e intercambio, y proyectos conjuntos.
En el ámbito de la formación docente, hemos desarrollado tres programas: Programa de
Asistentes de Idioma (pai), maestría trinacional Portugués y Español como Lenguas Segundas
y Lenguas Extranjeras, Política Lingüística e Interculturalidad (que involucra cinco universidades), Proyecto de Lectorado de Español/Portugués de augm.
Mediante los programas de movilidad de la augm, se ha obtenido una mayor presencia
y difusión del núcleo en las universidades. Algunas de estas, en un solo año, han logrado
completar hasta seis plazas en el Programa Escala Estudiantil. Todos los años, se consiguen
entre una y tres movilidades de profesores e investigadores a través del Programa Escala
Docente. Además, varias universidades participan regularmente con trabajos en las Jornadas
de Jóvenes Investigadores.
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Aportes a la resolución de problemáticas en la región
Dada la escasa visibilidad de articulación entre las universidades y las autoridades educativas jurisdiccionales y de acciones para la implementación de leyes, a las que les incumbe
la enseñanza de ambas lenguas en la región, se ha trabajado sobre la necesidad de establecer vínculos con los ministerios nacionales y provinciales de educación que fortalezcan líneas de acción conjunta. Las movilidades entre Brasil y los países hispanohablantes suponen
el aprendizaje del español y del portugués. Debido a que el nd Enseñanza de Portugués y
Español como Lenguas Segundas y Extranjeras (pelse) tiene una función transversal, se analizó
la situación lingüística de los estudiantes que participan de los programas de la augm y las
dificultades lingüísticas que suelen tener, en particular en lo que refiere a la escritura. A partir
del trabajo desarrollado por el nd, se está tomando conciencia de que el intercambio no pasa
solamente por las políticas de Relaciones Internacionales y que, si se quiere que las políticas
de intercambio subsistan, es necesario actuar en los temas lingüísticos para que las autoridades reparen en estos menesteres.
El nd, además, ha propiciado, tal como lo marcan sus objetivos, el diálogo y la interacción con las lenguas nativas, mediante acciones concretas en ocasión de dos eventos que
incluyeron el guaraní y otras lenguas indígenas.
El nd también está atento a las implicancias para la región de las acciones de las
instituciones que representan la política lingüística exterior de Portugal y España y se ha
pronunciado frente a la pretensión peninsular de querer hacerse cargo de la formación de
los docentes.

Perspectivas a futuro
El nd plantea la exigencia de separar lo
político de lo lingüístico en lo referido a la
internacionalización de las universidades.
Como red de universidades, se continuará
trabajando sobre la necesidad de tener en
cuenta el problema de las lenguas de la región en la producción científica y de tomar la
decisión política de fortalecerlas también en
los cursos de posgrado y de formación continua, sin replicar modelos que hegemonizan
una lengua en detrimento de otras.
Para ello, se continuará la línea de investigación sobre descriptores de nivel para
el uso del español y el portugués como lenguas segundas y extranjeras y se promoverá
la estructura de cursos en intercomprensión
y competencias heterogéneas, que vinculen
español y portugués. Una vía podrá ser la
oferta pelse en el marco del Programa augm de
Educación a Distancia en Entornos Virtuales.
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Actividades principales desarrolladas
Coloquios pelse: ocho ediciones de este evento académico, realizado anualmente en forma itinerante y destinado a estudiantes, especialistas y funcionarios del área.
Escuela de Verano pelse:
• primera edición, Planificación y Enseñanza de Lenguas en el Mercosur, organizada en
febrero de 2014 por la Universidad de Buenos Aires (uba) y la Universidad Nacional
de La Plata (unlp) (Argentina). Convocó a 98 docentes y estudiantes de carreras de
profesorado pelse de Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Entre los participantes,
hubo 13 maestros bilingües aborígenes del Chaco;
• segunda edición, realizada en febrero de 2016, organizada por la Universidad
Nacional de Córdoba (unc), la Universidad Nacional del Litoral (unl) y la Universidad
Nacional de Rosario (unr).
Seminario de augm, A 400 años de la Universidad en la Región, 25 y 26 de octubre de 2012,
unc. Participación con dos mesas.
Dos publicaciones que reúnen trabajos de miembros del nd y de invitados:
• Masello, Laura (dir.) (2012), Lenguas en la región: integración, enseñanza y cooperación desde la universidad, Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República.
• Masello, Laura y Hebe Gargiulo (orgs.) (junio de 2012), Revista Digilenguas, n.o 12,
Identidad plurilingüe, operatividad bilingüe, disponible en:<http://www.lenguas.unc.
edu.ar/Digi/>.

2001-2005

AUGM_2016-08-17.indd 169

169

17/8/16 1:55 p.m.

AUGM_2016-08-17.indd 170

17/8/16 1:55 p.m.

2006-2010
AUGM_2016-08-17.indd 171

17/8/16 1:55 p.m.

AUGM_2016-08-17.indd 172

17/8/16 1:55 p.m.

2006
Se reformulan los estatutos de la Asociación. Este mismo año el Grupo Montevideo se pone a disposición de
los gobiernos de Uruguay y Argentina para colaborar
en la resolución del diferendo por las plantas de celulosa instaladas en el Río Uruguay. Por otra parte, se firmó por un período de 5 años el convenio con el Grupo
Coimbra, entre otros, a la vez que hubo una serie de
actividades académicas sobre derechos humanos durante todo el año.

XIV Jornada de Jóvenes Investigadores
Emprendedorismo e Inovação: Chaves
para o Desenvovimento Regional
518 trabajos realizados
Unicamp
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El papel de la augm en la cooperación interregional:
el caso del Coimbra Group of Universities
Dorothy Kelly1
Es un verdadero placer contribuir a este volumen que celebra el 25.º aniversario de la
Asociación Universitaria Grupo Montevideo, por la larga trayectoria de cooperación que une
a nuestras dos organizaciones. Desde mi perspectiva personal, es un privilegio poder hacerlo
como presidenta del Comité Ejecutivo del Grupo Coimbra, la red más antigua de su naturaleza
de universidades europeas, a tan solo pocos meses de haber celebrado nuestro 30.º aniversario
en octubre de 2015. Vayan por delante las más sinceras felicitaciones de esta red universitaria
hermana a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm) en esta efeméride.
La cooperación que mantiene el Grupo Coimbra y la augm es casi tan antigua como el
propio Grupo Montevideo. Se trata de una cooperación que ha dado muchos frutos, precisamente por los puntos de convergencia entre las dos asociaciones. Estas líneas esbozan los
contextos de esa cooperación y sus logros, y constituyen una expresión decidida de la necesidad y voluntad de continuidad.
Cuando la dirección de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Université
Catholique de Louvain (Lovaina, Bélgica) tuvo la idea de fundar una red de universidades en
el año 1985, se trataba de un proyecto absolutamente pionero en nuestro continente. Las 21
universidades fundadoras se lanzaban a una nueva aventura, con la convicción de que —por
sus características comunes— juntas podrían afrontar mejor los retos que les preocupaban en
un tiempo de profundos cambios para las universidades y el continente.
La reunión inaugural de la red se celebró en Lovaina los días 25 y 26 de octubre de
1985 y fue seguida de una segunda en el mes de mayo de 1986, en la que se decidió que la
asociación llevara el nombre de la universidad anfitriona de esa ocasión: la Universidad de
Coimbra, la más antigua de Portugal. Así nació el Grupo Coimbra, hoy día una red paneuropea de 38 universidades de 23 países, que comparten las siguientes características comunes:
• son de gran prestigio por su docencia e investigación y de larga trayectoria, muchas
de ellas centenarias, en sus respectivos entornos nacionales;
• son de gran raigambre, impacto y compromiso con sus entornos locales;
• son multidisciplinares, con una amplia gama de oferta académica y actividad
investigadora.
Las tres misiones básicas consisten en:
1. el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre nuestros miembros;
2. la organización y realización de proyectos y actividades académicas conjuntas de
todo tipo;
3. la transmisión de posiciones a las instituciones europeas con la intención de influir
en cuestiones de política universitaria.
Todo ello para poder ofrecer valor añadido a estas universidades socias.
Cabe recordar que, en el momento de la fundación, en el año 1985, la hoy Unión Europea
(ue) tenía solo 10 Estados miembros y aún no había ideado el que habría de convertirse, sin
duda, en su mayor éxito político: el programa Erasmus de movilidad de estudiantes. El Grupo
apostó desde el primer momento por la movilidad (entonces intercambio) de estudiantes como
pilar básico de actuación para mejorar su formación y para fortalecer los lazos entre tales
universidades en diferentes niveles y disciplinas. Como red, su posición de salida para aprovechar las oportunidades del incipiente programa Erasmus, cuando se lanzó en 1987, era muy
buena. Hoy día mantiene la convicción de la profunda capacidad transformadora de la internacionalización a través de la movilidad, tanto para las personas participantes como para sus
1
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instituciones y sistemas. En un programa que ha financiado las movilidades de tres millones de
estudiantes en 29 años, el Grupo Coimbra recibe o envía en la actualidad el 17 % de todos los
estudiantes de movilidad, a pesar de representar solo 38 de las más de 4000 instituciones que
participan en dicho programa.
Esta fuerte apuesta por la cooperación académica en el ámbito europeo ha sido uno de
los grandes éxitos de la red, porque ha permitido la consolidación de los lazos de cooperación
de forma transversal en el seno del Grupo con una importante participación de académicos en
todos los niveles, lo que transcendió los contactos a un solo nivel para garantizar relaciones
basadas en una gran confianza mutua en multitud de servicios y departamentos, además del
más alto nivel de los equipos de gobierno. Esta característica transversal junto con la apuesta
por la movilidad son rasgos que se comparten con la augm.
Desde muy temprano en su historia, en el Grupo Coimbra se vio la necesidad de no limitar la mirada a Europa, sino de buscar oportunidades para fomentar la cooperación universitaria con otras regiones del mundo. De entre ellas, la larga tradición universitaria del continente
latinoamericano hizo que fuera de especial interés para las universidades. El actual Grupo de
Trabajo América Latina es continuación de una sucesión de órganos internos anteriores que
han fomentado las relaciones entre sus miembros y América Latina. En ese empeño, la augm
ha sido un socio clave y con el que ha tenido muy fácil relación, debido a similitudes como
organizaciones, metas comunes y a una gran sintonía entre las sucesivas direcciones.
Si la cooperación multilateral ofrece grandes ventajas frente a la bilateral (prueba de lo
cual son la multitud de redes de universidades que existen hoy en el mundo), la cooperación
entre redes, a su vez, ofrece un efecto multiplicador que abre enormes oportunidades, a menudo imposibles para universidades individuales. La cooperación entre estas dos redes ha
fomentado la movilidad de los estudiantes y el profesorado.
Mi primera reunión en el marco del Grupo Coimbra como vicerrectora representante
de mi universidad fue una reunión conjunta con la augm en la Universidad de Coimbra para
diseñar un programa piloto de movilidad estudiantil. En aquel entonces, frenaba el problema
de cómo financiar un programa tan ambicioso, pero, al poco tiempo, se vio abrirse las posibilidades del programa Erasmus Mundus de la Unión Europea. Esas reuniones previas de diseño
del programa piloto permitieron una rápida adaptación a las condiciones del nuevo programa
y organizar con gran éxito una serie de consorcios que han posibilitado un importante número
de movilidades entre universidades de las dos redes y cuyo trabajo coordinado ha dado lugar
a la celebración de seminarios conjuntos. Estos seminarios profundizaron las relaciones entre
las Oficinas de Relaciones Internacionales y facilitaron el abordaje en detalle de cuestiones
aún complejas de reconocimiento académico y de organización de la movilidad. También las
dos asociaciones han ido de la mano para transmitirle a la Comisión Europea propuestas de
mejora del programa, sobre todo en relación con la necesidad de que se garantice una continuidad en las acciones para que produzcan los máximos frutos posibles.
El programa Erasmus Mundus, hoy en fase de transición al nuevo programa Erasmus Plus
de la Unión Europea, constituyó un gran impulso para las relaciones entre las universidades socias. Se espera que el nuevo programa sepa mantener ese nivel de cooperación. Una
vez más, existen algunas dudas con respecto al diseño del programa, que, en esta ocasión,
elimina los consorcios para pasar a un sistema de cooperación bilateral. En particular, la
preocupación está en el poco lugar que se ha reservado para el continente latinoamericano
en la financiación del programa, con el riesgo que ello conlleva para la sostenibilidad de las
acciones conjuntas.
Pero esas acciones conjuntas no se han limitado a las movilidades en el seno de programas europeos. Al margen de esos programas y en uso de los propios recursos, se han realizado, a lo largo de los años, actividades de diferente naturaleza y alcance que, sin duda, se
deben continuar.
Se ha agradecido en ediciones sucesivas la oferta de la augm para que jóvenes investigadores del Grupo Coimbra puedan participar presentando sus trabajos en las Jornadas de
Jóvenes Investigadores: actividad anual que tiene un potencial enorme para la creación de
futuras redes intercontinentales de cooperación investigadora.
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Asimismo, se han celebrado seminarios y escuelas de verano e invierno sobre temáticas diversas, en ambos lados del Atlántico, para estudiantes, profesorado, investigadores y
equipos de gobierno de las universidades y de las redes, promoviendo, en este último caso,
reflexiones sobre cómo fomentar y sostener la cooperación mutua.
También se ha participado conjuntamente en proyectos de cooperación académica de
diferentes programas financiados por la Unión Europea. Un ejemplo reciente es el proyecto
Lemonoc, coordinado por Leuven University College, cuyo objetivo es el fomento de la movilidad sur-sur y norte-sur, un área en la que la augm es, por supuesto, pionera a través de sus
programas Escala.
A la luz de los frutos de esta larga cooperación, de los que he expuesto tan solo una
muestra, reitero las más sinceras felicitaciones del Grupo Coimbra a la augm en su vigésimo
quinto aniversario, así como los mejores deseos para los próximos 25 años de promoción de
la cooperación universitaria intra- e interregional, que desde Europa se espera seguir compartiendo con ustedes.
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2007
Se empezó a discutir en torno a la Conferencia Regional
de Educación Superior que iba a realizarse en 2008,
preparando la Conferencia Mundial que tuvo lugar en el
año 2009. Así mismo se creó el Comité Académico de
Energía y el Observatorio de Derechos Humanos. Ingresan
al Grupo Montevideo la Universidad Nacional de Mar del
Plata (unmdp) y la Universidad Nacional del Este (une).

Comité Académico Energía
Creado por resolución de la XLVII Reunión del Consejo de
Rectores, en Florianópolis, el 26 y 27 de abril de 2007, el Comité
Académico de Energía (cae) busca contemplar el complejo tema de
la energía en sus diferentes matices. Las distintas tecnologías, planificaciones y aplicaciones en este asunto son de un gran interés para
las universidades miembro de la augm, dado que están ampliamente
relacionados con el desarrollo económico, social y medioambiental, así como con el uso de recursos naturales de los países.
Para alcanzar una unión latinoamericana en forma amplia y
sostenible, se hace necesario el trabajo cooperativo en el área energética en sus diversos aspectos. Por esta razón, la augm decidió crear
el cae para su asesoramiento y estudio, teniendo como objetivos:
contribuir a los procesos de integración económica y energética regional y subregional, fortalecer sus capacidades de formación de
recursos humanos, de investigación y de extensión, y promover la
articulación entre carreras de posgrado, poniendo especial énfasis
en las de doctorado.
En el transcurso de los años, el cae, por un lado, ha tenido múltiples iniciativas, tales como el Programa de Especialización en Energía
(2007), a la vez que se ha planteado la elaboración de un glosario
de términos relevantes para conformar una base de datos conjunta
de información energética; ello facilitaría la identificación de áreas y
términos comunes, así como de los lineamientos principales a tomar
en cuenta a la hora de llevar a cabo un programa de especialización.
Por otro lado, se trabajó en la creación de un curso de especialización en el área energética y se organizó el Seminario
Internacional Perspectivas Energéticas para América Latina, con el
fin de propiciar la discusión de la situación energética en la región,
considerando las perspectivas en el desarrollo de nuevas fuentes
energéticas, la viabilidad económica, la sustentabilidad de producción y utilización de combustibles líquidos y biocombustibles,
energía eléctrica, hidroelectricidad y otras alternativas.
Durante esta fase, el cae comenzó a discutir sobre la posibilidad
de crear un posgrado de Energía de augm, lo que llevó años, pero dio
insumos para otras iniciativas dentro de la augm.

XV Jornada de Jóvenes Investigadores
Investigación, Integración y Desarrollo
572 trabajos realizados
UNA
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En 2008, la Universidad de Santiago de Chile (Usach) propuso la creación del Diplomado en
Energía y Desarrollo Sustentable, en el que docentes de la augm participaran de los cursos.
Simultáneamente, se trabajó en la presentación de la temática Barreras para la Inserción
de las Energías Alternativas, introducido en Agrener gd 2008 (7.o Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural - Semi-Árido, Energia e Desenvolvimento
Sustentável). En la Reunión Latinoamericana de la Sociedad Internacional de Energía Solar (ises,
por su sigla en inglés), se sugirió desarrollar exposiciones sobre el control de calidad de biodiesel,
su importancia, propiedades y problemática de implementación en pequeñas empresas.
En 2009, se organizó el Seminario
Encuentro Regional sobre Biocombustibles y
Energías Renovables y se comenzó a trabajar en la posibilidad de generar un libro del
Comité sobre energía en América Latina.
El año siguiente fue marcado por la organización del Seminario Internacional
Universidad, Sociedad, Estado de la augm,
en el cual se abordaron el tema de la energía
sustentable y otros como el panorama energético global y regional, y se trataron diversas
iniciativas universitarias y gubernamentales
que apuntan al desarrollo de políticas en esta
materia, exposiciones sobre uso racional, eficiencia de la energía y energías renovables:
combustibles y biomasa, energía eléctrica renovable y generación distribuida.
En el año 2011, los docentes del cae fueron invitados a participar, a aportar expositores
y a coordinar un taller organizado por ellos en el IX Congress Latin American on Electricity
Generation and Transmission (clagtee).
En el marco de las actividades planificadas para 2011 y 2012, se realizaron múltiples
intercambios entre las universidades participantes, en los que se dictaron diversos cursos relacionados a: cogeneración de energía, caña de azúcar, bioetanol y cambio climático, eficiencia energética y gestión en la iluminación pública, biodiesel y energías renovables.
Además, en función de los acuerdos de colaboración generados entre los comités académicos de la augm, se empezó a participar en la publicación electrónica de la augm-Domus,
editada por el Comité Académico Medio Ambiente, así como del Congreso Internacional de
Medio Ambiente.
Como resultado del trabajo de los grupos de discusión del cae, se planteó desarrollar dos
líneas de acción:
1. la elaboración de proyectos de investigación sobre el impacto de las energías renovables en sistemas eléctricos y la adaptación de las redes eléctricas para resolver
problemas derivados de la variabilidad de las fuentes de generación con energías
renovables;
2. la preparación y oferta de cursos en formato de módulos coherentes para escuela de
temporada, que incluyan temas tales como:
a. modelación del viento y pronóstico de generación eólica;
b. soluciones de electrónica de potencia para la inserción de energías renovables;
c. energía solar fotovoltaica;
d. problemas de redes de distribución y propuestas de transición a redes inteligentes;
e. aplicación de herramientas gis a la planificación de redes eléctricas;
f. modificaciones a la normativa para viabilizar la transición de sistemas eléctricos,
g. gestión energética regional.
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En los sucesivos años, se desarrolló un trabajo que permitió al cae dar consecución al
Seminario Internacional de Energía y Biocombustibles, planificado para tratar temas de actualidad y relevancia.
En este contexto, se trabajó con el Instituto de Pesquisa en Bioenergía de la Universidade
Estadual Paulista (unesp) la posibilidad de generar un convenio para colaborar en una serie de
posgrados y, en particular, el Programa Integrado de Doctorado en Bioenergía.
Más adelante y teniendo en cuenta las oportunidades de lograr nuevos convenios de colaboración, se mantuvo una línea de trabajo para concretar espacios comunes de acción con
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y para presentar proyectos en energía.
Hoy, el cae se encuentra en fase de articulación e implementación de su plan de trabajo
bienal, que podrán encontrar en su página web.

2006-2010
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Presentación
La Universidad forma parte de la historia de Mar del Plata, una
ciudad frente al mar, con más de 600 000 habitantes, fundada en
1874, principal centro turístico y balneario de la Argentina, ubicada a orillas del océano Atlántico. La unmdp está formada por nueve
unidades académicas: Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias
Agrarias, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Exactas
y Naturales, Ciencias de la Salud y Servicio Social, Derecho,
Humanidades, Ingeniería y Psicología. La universidad consta de
varios edificios: en el complejo universitario, se concentra casi la
totalidad de dichas unidades, así como también la biblioteca central y el comedor universitario. Se destacan, además: el Colegio
de la Universidad Arturo Umberto Illia (único secundario preuniversitario de la ciudad), el Laboratorio de Idiomas, el Sistema de
Educación Abierta y a Distancia, el Servicio Universitario de Salud,
la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Eudem)
—creada, en el año 2005, con la misión de difundir la producción
investigativa y cultural, tanto de los miembros de la Universidad
como de autores externos—, la radio que transmite, desde el 25
de mayo de 2005, en la frecuencia fm 95.7 (desde sus propios estudios, ubicados en la Facultad de Derecho) y la señal televisiva de
la Universidad. En 2014, la unmdp tuvo una matrícula de 26 000
alumnos, repartidos en 52 carreras de grado y 49 de posgrado.
Nació en 1962 como Universidad de la Provincia de Buenos
Aires y Universidad Católica Stella Maris y, recién en el año 1975,
se nacionalizó y pasó a llamarse Universidad Nacional de Mar del
Plata. En sus primeros años, las facultades de Ciencias Económicas
y Arquitectura y Urbanismo funcionaban desde el ámbito público, y las facultades de Agronomía, Derecho, Humanidades y
Escuela de Enfermeras Universitarias, desde el privado. En 1966,
se estableció la Facultad de Ingeniería Técnica y se incorporó a la
Universidad el Instituto Superior de Ciencias de la Educación y la
Escuela de Psicología. Dos años más tarde, se fundó el Instituto
Superior de Turismo y la Escuela de Terapia Ocupacional. Para
1969, a raíz de las demandas que iban surgiendo, se creó el
Departamento de Idiomas y la Licenciatura en Estudios Políticos
y Sociales. La Escuela de Ciencias Turísticas se convirtió en la
Facultad de Ciencias Turísticas y se desarrolló, además, la carrera de Profesorado de Inglés. En 1970, comenzó la Facultad
de Ciencias Agrarias que, hasta ese entonces, formaba parte de
la Universidad Católica, y en 1976, a la Facultad de Derecho,
las carreras de Cartografía y el Profesorado y la Licenciatura en
Matemáticas, dependientes ambas de la Facultad de Ingeniería.
En 1977, se unificaron las facultades de Ciencias Económicas y
Turismo, dando lugar a la actual Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales. En 1978, se autorizó la creación de la Facultad de
Ciencias Exactas, Naturales y Biológicas. Ese mismo año, se formó
el Instituto de Investigaciones Biológicas, y en 1979, el Centro de
Geología de Costas y la carrera de Bibliotecología. Con la vuelta a
la democracia, se reabrió la carrera de Psicología (1986). En 1988,

183

AUGM_2016-08-17.indd 183

17/8/16 1:55 p.m.

se eligió al primer rector en Asamblea Universitaria, el arquitecto Javier Hernán Rojo, y el 23
de marzo de 1990, el nuevo Estatuto Universitario. En 1992, asumió como rector el ingeniero
Jorge Domingo Petrillo, quien fue reelegido en 1996. El doctor Gustavo Daleo fue su sucesor
durante el período 2000-2004, mientras que, entre 2004 y 2008, lo desempeñó el arquitecto
Daniel Medina. Las actuales autoridades, el licenciado Francisco Morea (rector) y el ingeniero
Raúl Conde (vicerrector) cumplieron su primer mandato entre 2009 y 2012 y fueron reelectos
para continuar al frente de la gestión política de la Universidad por el período 2013-2017.

Evaluación y perspectivas a futuro
Desde el año 1995, el Área de Relaciones Internacionales (rr ii) funciona bajo la responsabilidad directa del vicerrector de la unmdp y por resolución del rector de la unmdp n.o 321 del
12 de mayo de 2009. Debido a la creciente demanda en los temas de cooperación internacional, se conforma la Red Interna de Relaciones Internacionales de la Universidad, constituida
por dos referentes de cada una de las nueve unidades académicas, coordinada por el Área de
Relaciones Internacionales de Vicerrectorado de la Universidad.
El ingreso de nuestra Universidad a augm, a partir del año 2008, significó no solo el inicio
de una activa participación en distintos programas de movilidad de estudiantes, docentes e
investigadores, sino que formalizó nuevos vínculos de cooperación internacional, en el contexto Mercosur, y se afianzó la internacionalización de la educación superior como proceso
de desarrollo e implementación de políticas y programas que delinean un nuevo escenario,
donde se incluyen la cooperación, la integración regional, la movilidad académica, las redes
y la colaboración entre equipos multidisciplinarios. La unmdp como Universidad miembro
de augm participa de los Programas Escala Estudiantil (pee), Programa Escala Docente (ped) y
el Programa de Movilidad Estudiantes de Posgrado (pmep). Los aportes y avances en materia
de integración regional se ven reflejados en la constante interacción y participación en redes
académicas y grupos interdisciplinarios de trabajo, que han consolidado estrategias y planes
de acción, a través de agendas que tienen en cuenta las problemáticas y desafíos de la región.
En estos años de desarrollo conjunto, se han identificado fortalezas y debilidades y se han
llevado adelante ajustes para mejorar la comunicación y convivencia democrática, bajo el
concepto de internacionalización endógena y solidaria, que mira hacia la región, atiende sus
necesidades, pero sin dejar de reparar en las relaciones con el resto del mundo.
La augm surgió como una iniciativa contrahegemónica que provocó un giro en la agenda
de la educación superior y se opuso a una concepción de educación basada en la lógica del
mercado, fortaleciendo los procesos integracionistas. A partir de allí, el objetivo de construir
un espacio académico a nivel regional y, por ende, de mejorar la calidad de la formación de
recursos humanos que luego brinden soporte al proceso de integración regional, tuvo
La Universidad en números
sus logros y permitió la instalación de un
Estudiantes
de grado
24 000
debate político e ideológico respecto de las
Estudiantes de posgrado
2163
metas, contenidos e instrumentos de dicha
Docentes
3000
integración. Como proyección hacia el fuInvestigadores
1497
turo, son de vital importancia las decisiones
políticas que posibiliten la continuidad de
Personal no docente
900
programas, el diseño e implementación de
Carreras de grado
52
nuevos proyectos de cooperación regional
Especializaciones
22
y el sostenimiento del programa de becas,
Maestrías
16
para dotar de oportunidades al actual proDoctorados
11
ceso de internacionalización de la educaProyectos de investigación
385
ción superior en todas sus dimensiones: la
Proyectos de extensión
s/d
enseñanza, la investigación y transferencia,
la extensión y la gestión.
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Presentación
La Universidad Nacional del Este (une) fue creada el 22 de octubre del año 1993, por Ley 250/93 y modificada por Ley 4880/13.
Lleva 22 años formando profesionales en varias áreas de las ciencias, e impulsando trabajos en el ámbito de la investigación y la
extensión universitaria. Ofrece numerosas carreras de grado y
posgrado. La casa de altos estudios cuenta actualmente con seis
facultades y ofrece 25 carreras de grado: Ciencias de la Salud,
Politécnica, Derecho y Ciencias Sociales, Filosofía, Ciencias
Económicas e Ingeniería Agronómica y tres escuelas: la Escuela
Superior de Bellas Artes, la Escuela de Posgrado, y la Escuela
Superior del Cruce Itakyry.
Dispone de un campus central, en el kilómetro 8 Acaray y sedes en Minga Guazú, Itakyry, Minga Porá, Santa Rita, y Juan León
Mallorquín.
La une concibe la extensión universitaria como función esencial. Esta es un proceso pedagógico, transformador, de interacción
bidireccional, dialógico y dinámico de la universidad como parte de
la sociedad para contribuir a lograr un buen vivir para todos. En ese
sentido, se desarrollan numerosos proyectos de extensión universitaria en cada unidad académica, vinculando a la universidad con la
comunidad. Entre los proyectos podemos mencionar: Demominga,
Cursos de capacitación en informática básica, Talleres de capacitación para la ciudadanía, English TV, Talleres de Matemática Realista
y une chess, Programa Universitario de Mayores, Hermanos Eternos,
Concurso de Oratoria, Debate y Discurso, Debate estudiantil,
Curso de Derecho Electoral, entre otros.
Con el apoyo de la Comisión Permanente de Extensión
Universitaria de la augm, se ha conformado la Red de Extensión
Universitaria del Paraguay (Rexunpy), integrada por: la Universidad
Nacional del Este, la Universidad Nacional de Asunción,
Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Pilar,
Universidad Nacional de Caaguazú y la Universidad Nacional de
Canindeyú. Esta tiene como objetivo contribuir a la consolidación
de la extensión universitaria aprovechando las fortalezas que ofrecen las capacidades instaladas en cada Universidad miembro, y
así mismo a la integración de funciones pilares de las universidades: docencia, investigación y extensión.
Algunos resultados importantes:
• Integración a la Red Latinoamericana de Extensión
Universitaria (uleu).
• I Congreso Nacional de Extensión Universitaria.
• Creación de una Red de Extensión Universitaria de la une
(Rexune).
En el ámbito de la investigación, estudiantes de la une se
han destacado con reconocimientos en las Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la augm. Desde el año 2008 al 2015 los alumnos
de la une obtuvieron un total de 15 premios. Cada facultad cuenta
con una Dirección de Investigación y la Facultad de Ciencias de
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la Salud, posee un Centro de Investigaciones Médicas (cim), creado en el 2007 como dependencia de la facultad.
El cim es el centro operativo de soporte, de infraestructura y de recursos humanos para el
cumplimiento de los fines de la Dirección de Investigación y Extensión.
Apoya la gestión de la Dirección Académica y la de Posgrado en todo lo concerniente a
la investigación y sus aplicaciones a la docencia y a la solución de demandas sociales.
En este centro se desarrollan diversos proyectos de investigación, entre ellos, los referentes a las enfermedades crónicas no transmisibles, que van en camino a constituirse no solo en
la principal causa de discapacidad en el mundo, sino, también, en la mayor carga económica
de los sistemas de salud.
La Ventanilla Única del cim (vucim) constituye la instancia en que se presentan las propuestas de investigación de parte de alumnos y docentes de la facultad. Está creada para agilizar
los procedimientos oficiales en la presentación, selección y ejecución de los proyectos de
investigación.
Está permanentemente abierta y su objetivo es servir a los investigadores y a la comunidad
académica en el proceso de construcción de significados compartidos y, por ende, en la consolidación de una cultura orientada a la producción de conocimientos, desde los pasos previos de la
conceptualización de un proyecto hasta la fase final de comunicación de los resultados.
Los objetivos de la ventanilla única son: fortalecer la producción de conocimiento científico en la Facultad de Ciencias de la Salud, en consonancia con su misión y visión; promover
estrategias de investigación que contribuyan a la identificación de problemáticas propias del
sistema de salud de la zona, del país y de la región, susceptibles de ser convertidas en proyectos factibles; potenciar estrategias para mejorar la equidad y la calidad en los procesos
sanitarios; incentivar la formación a través de la investigación y la conformación de equipos
de docentes y estudiantes de la Facultad, entendiendo el conocimiento como un hecho colectivo; impulsar la conformación de equipos con trayectorias formativas heterogéneas; transferir
los resultados de las investigaciones a la comunidad científica, académica y a las instituciones
a las cuales se dirige la investigación, tendiendo puentes entre las prácticas de investigación
y las prácticas sociales; articular acciones entre la facultad e instituciones sociales del área de
influencia; coordinar y articular acciones de cooperación entre los equipos de investigación
de la facultad y otros institutos dedicados a la investigación.
Las propuestas de investigación que se presenten deberán corresponder a alguna de estas
líneas: enfermedades crónicas no transmisibles; enfermedades infecciosas; promoción de la
salud; sociología de la salud; neurociencias aplicadas.
Otra unidad académica a través de la cual se crea, desarrolla y fortalece, programas de investigación e innovación tecnológica es la Facultad Politécnica. Aborda todo el proceso educativo, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza
sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos
desarrollados y la cooperación nacional e internacional.
En el marco de los trabajos de investigación se obtuvieron cinco premios en Olimpíada
de Robótica Libre en el marco del Congreso Latinoamericano de Software Libre y un premio
en el Congreso Nacional de Ingeniería Informática/Ingeniería de Sistemas (CoNaIISI).
Como espacio de divulgación de trabajos científico-técnicos, la fpune cuenta con una
revista propia.
En el área de posgrado la une es pionera en la implementación del primer doctorado en
Ciencias Médicas en el país.
La une dispone de modernas instalaciones y tecnología conforme a las exigencias actuales, además de áreas deportivas y recreativas, laboratorio de Análisis Clínicos, laboratorio
de Anatomía Patológica, laboratorio de Fisiología, Bioterio, laboratorio de Física, Química,
Agua, etcétera.
En una búsqueda constante de calidad, las diversas facultades de la une han iniciado procesos de acreditación de sus carreras, ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior (aneaes). Las ofertas de grado que ya fueron acreditadas son: Ingeniería
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Agronómica, Medicina, Enfermería, Ingeniería Eléctrica, Derecho y Sociales. Están en proceso
las carreras de Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas en las cuales se han formado
comités de autoevaluación. En 2015 la une se encuentra participando igualmente en el proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación convocada por la aneaes.
La une fue la primera institución que ha creado una Oficina de Relaciones Internacionales
entre todas las universidades públicas del Paraguay. Este órgano institucional ha colaborado
grandemente para el desarrollo y crecimiento de la universidad. También nos enorgullece ser
la segunda universidad del Paraguay en integrar la prestigiosa red augm.
A continuación se describen todas las redes de cooperación que integra la une, ya sean
nacionales o internacionales: Organización Universitaria Interamericana (oui-iohe), Zona de
Integración Centro Oeste de América del Sur (zicosur), Consejo de Rectores por la Integración
de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica (criscos), Global Engineering Dean’s Council
(gedc), Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica - Red pila, Asociación
Universitaria Iberoamericana de Posgrado (auip), Fundación Carolina, Universia, Red de
Relaciones Internacionales e Institucionales de Universidades del Paraguay (riup), Régimen
por Convenio Cultural y Cortesía Diplomática.

Evaluación y perspectivas a futuro
Desde el año 2006 la une forma parte de la prestigiosa augm, que ha sido un grupo catalizador de trabajos en red, que además de promover el intercambio docente y estudiantil, también incentiva la participación en seminarios, congresos, jornadas, reuniones de delegados
asesores, Consejo de Rectores, núcleos disciplinarios, comités académicos.
Si hay algo que debiera destacarse, es el papel de las universidades públicas sostenidas
por la cooperación de cada ciudadano. El cometido de una asociación de universidades públicas es en toda la región y con la diferencia de que la unión hace la fuerza.
Integrar la augm es un desafío permanente y un compromiso por alcanzar los objetivos
de la integración. La solidaridad entre las instituciones universitarias es un camino para el
desarrollo de la región. La Asociación es una herramienta poderosa para instalar a las universidades públicas realmente al servicio de sus pueblos.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
Estudiantes de posgrado
Docentes
Investigadores
Personal no docente

70
553
25

Especializaciones

17

Doctorados

AUGM_2016-08-17.indd 189

815
1233

Carreras de grado
Maestrías

2006-2010

10 971

8
2

Proyectos de investigación

70

Proyectos de extensión

35
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2008
Se realiza la Conferencia Regional de Educación
Superior (cres) de unesco de la que el Grupo participa a través de una delegación compuesta por rectores
de la Asociación. Durante todo el año se discute en
el Consejo de Rectores la postura que se va a llevar a
la cres, y de ese intercambio resulta una declaración
conjunta de la augm. En esta conferencia se reafirma la
concepción de la educación como derecho, contrario a
las posiciones mercantilistas, así como se insta a generar un espacio de encuentro de educación superior
en la región, en el que confluyan las redes y consejos
de rectores ya existentes.
En ese año se crean los núcleos disciplinarios de
Biofísica y de Donación y Trasplantes.
Ingresa a la augm la Universidade de São Paulo (usp).

Núcleo Disciplinario Biofísica
Este Núcleo Disciplinario (nd) fue creado por resolución de la
L Reunión del Consejo de Rectores de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (augm), realizada en la
Universidad de Buenos Aires (uba), los días 10 y 11 de abril de
2008. En años recientes, la Biofísica —ciencia que cuenta con
una destacada tradición en varios países de América Latina— ha
iniciado un proceso de organización regional tendiente a promover los intercambios académicos entre los diversos grupos
universitarios. Este proceso incluye dar acceso a los estudiantes
graduados a los diversos recursos de equipamiento experimental con que cuenta la región, y que resulten necesarios para la
realización de los trabajos de tesis. Asimismo, permite la posibilidad de realizar cursos regionales del más alto nivel en los que
participen científicos de diversas universidades. El crecimiento
de la ciencia y su importante avance muestran la imperiosa necesidad de apelar a enfoques multidisciplinarios. En este sentido,
la Biofísica es el paradigma de la actividad multidisciplinaria que
permea en áreas estratégicas tales como la Biotecnología, los estudios de Medio Ambiente, la Nanotecnología y en áreas clásicas
como la Biología Molecular y la Fisiología. La promoción y generalización de las actividades de Biofísica resultan, por ende, uno
de los aportes al desarrollo científico tecnológico de la región
que no debe descuidarse.
El nd a tenido una línea de continuidad basada en el proyecto
inicial de difundir y profundizar la Biofísica particularmente en
Paraguay donde está muy poco desarrollada, sin perjuicio de que
pueda extenderse a otras regiones. Para esto han trabajado en:
a. definir el perfil profesional de los futuros graduados;
b. el análisis del perfil de los posibles ingresantes;

XVI Jornada de Jóvenes Investigadores
La Investigación en la Universidad
Latinoamericana a 90 años
de la Reforma de Córdoba
601 trabajos realizados
Udelar
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c.

la instrumentación de un
Plan de Estudios que permita
completar la formación en un
tiempo razonable;
d. la confección de un padrón
de posibles docentes para
esta carrera;
e. la posibilidad de incorporarle
cursos que ya se estén impartiendo interaccionando con
el Posgrado Latinoamericano
de Biofísica (poslatam).

Núcleo Disciplinario Donación y Trasplante
El amplio desarrollo de la actividad trasplantológica en la región exige un abordaje en
la enseñanza, investigación y extensión por parte de las instituciones de educación superior de todos los Estados del Mercosur. Algunas experiencias particulares y de coordinación,
como las de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y la Universidad de la República
(Uruguay), constituyen importantes antecedentes en el área.
Sin embargo, parece necesario avanzar en un enfoque común de los temas en todos los
países de la región, que permita el mayor desarrollo de las actividades académicas de capacitación de recursos humanos en Donación y Trasplante.

Aportes del Núcleo Disciplinario
•
•
•
•
•

relevamiento regional sobre ofertas de grado y de posgrado en Donación y Trasplante;
promoción de instancias de capacitación colaborativas en el seno de la Comisión
Intergubernamental de Donación y Trasplante del Mercosur;
fomento de la participación de jóvenes en las Jornadas de Jóvenes Investigadores;
auspicio de congresos y actividades científicas;
mayor involucramiento de autoridades universitarias en la integración de la temática
a la oferta curricular en las carreras de la salud.

Perspectivas en la investigación y desarrollo
El área temática en constante expansión exige profundizar en la región circunstancias de colaboración e intercambio en materia de capacitación e investigación conjunta
o interrelacionada.
La donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, en nuestros países, nos desafían
permanentemente a investigar sobre nuevas
formas y procesos de donación y trasplante, así
como sobre asignación y aspectos biológicos
relacionados con la compatibilidad, el rechazo
y la tolerancia.
En nuestras universidades, existen distintas
líneas de investigación en diferentes etapas de
desarrollo, pero debemos, además, encontrar,
en colaboración, espacios de común interés
para el avance de estas alternativas terapéuticas
en beneficio de toda nuestra población.
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Actividades principales desarrolladas
•
•
•

encuesta sobre oferta curricular en Donación y Trasplante;
presentación del Núcleo ante coordinadores nacionales en la Reunión de Ministros
de Salud (Mercosur);
IV Reunión del Núcleo Disciplinario, en conjunto con el Congreso Uruguayo de
Trasplante y el Tercer Congreso de la Sociedad Uruguaya de Procuración (supro),
Hospital de Clínicas, Udelar, Uruguay (2014).

Acuerdo entre augm y el Ministerio de Educación Superior
de la República de Cuba
El objeto de este acuerdo es de facilitar la puesta
en marcha de programas transversales o temáticos de
cooperación entre ambas instituciones en: enseñanza
y formación, investigación científica, extensión-difusión y cooperación técnica.
A su vez, contempla: el intercambio de docentes y de investigadores en el marco de
programas de investigación, de formación, extensión y cooperación técnica definidos conjuntamente; las realizaciones comunes de manifestaciones científicas y de publicaciones; un
intercambio permanente de informaciones sobre actividades y documentaciones científicas,
técnicas y culturales; la puesta en marcha de programas comunes de estudio y de desarrollo
susceptibles de involucrar a contrapartes socioeconómicas e institucionales.

2006-2010
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Presentación
La Universidade de São Paulo (usp), fundada en 1934, es la
mayor universidad pública de Brasil. Se destaca por su importante
participación en la vida del estado de San Pablo y de Brasil en sus
tres grandes misiones: enseñanza, extensión e investigación.
Siempre de fundamental importancia en la formación de un
plantel calificado para actuar en varias áreas del conocimiento,
mantiene regularmente a casi 90 000 alumnos de grado y posgrado, que posteriormente completarán su formación y actuarán de
forma transformadora y responsable en la sociedad brasileña.
Es responsable por más del 20 % de la investigación y de la
innovación producidas en el país.
Posee cuatro grandes hospitales, cuatro museos e innumerables acervos y colecciones. Dos orquestas (sinfónica y de cámara),
entre otros equipamientos y proyectos culturales.
A lo largo de toda su historia, la competencia con que llevó
adelante estas misiones fue marcada por una característica que la
diferencia del escenario de las instituciones sudamericanas: desde su fundación, la usp actuó de forma internacionalizada. En la
fundación, invitó a importantes científicos y pensadores europeos
a viajar a Brasil; en sus primeras décadas incentivó a su personal a
hacer posgrados en el exterior y más recientemente actúa de forma
intensiva para que el ambiente de sus campus sea de excelencia,
inclusivos e internacionales.
Como otras instituciones de América del Sur, experimenta
esta excelencia de forma un poco contradictoria. Es compañera
de las principales instituciones de enseñanza e investigación del
hemisferio norte y poco interactúa con sus vecinas sudamericanas.
En la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm) la
usp encontró un ambiente favorable para tratar esta cuestión. Las
universidades miembro están, sin excepción, comprometidas con
la calidad y son destacadas socialmente. Son colegas con gran
potencial de cooperación entre sí. Muchas de las universidades
miembro poseen, como la usp, intensa cooperación con las universidades de mayor prestigio del mundo. Muchas, como la usp, también interactúan poco con las universidades de los países vecinos.
Desde que se adhirió a la augm, la usp participó activamente de los
programas de movilidad y de las actividades de investigación desarrolladas en los núcleos disciplinarios y comités académicos. La
augm fue importante para el incremento de esta cooperación entre
las instituciones de nuestra región.

Evaluación y perspectivas a futuro
Observando las actividades del Grupo a lo largo del tiempo,
vemos que pueden efectivamente ocurrir eventualidades, pero
las universidades miembro nunca pierden de vista que el Grupo
Montevideo es un front de excelencia para la internacionalización
de sus actividades.
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En estos 25 años de augm la red se volvió una referencia de calidad en América del Sur y
es el espacio más propicio para que las instituciones participantes puedan buscar compañeras
que sean universidades públicas, gratuitas y de calidad. Esta es una marca de las universidades
latinoamericanas.
Este papel de catalizador de las actividades de cooperación internacional de calidad tal
vez sea la mayor contribución del Grupo Montevideo.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

59 081

Estudiantes de posgrado

30 039

Docentes / Investigadores
Personal no docente

6090
17 199

Carreras de grado

300

Maestrías

353

Doctorados

323

Proyectos de investigación

21 248

Funte: usp en números 2015,
<https://uspdigital.usp.br/anuario/AnuarioControle>
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2009
Fue un nuevo año de discusiones en torno a la Educación
Superior, esta vez para la segunda Conferencia Mundial
de unesco que se realizó ese año en París.
El Consejo de Rectores optó por seguir en la línea resuelta hacia la Conferencia Regional y participar de diversas instancias conjuntas de discusión preparatoria
con otras redes y organizaciones de la región. En este
mismo año y en el marco de ambas Conferencias de la
unesco, a pedido de la Universidad de Chile se realizó
una declaración sobre la situación de la Educación pública de ese país, problematizando sobre el acceso a la
educación como un derecho.
En lo que refiere a las actividades académicas de la
Asociación fue creado el Comité Académico Atención
Primaria de la Salud.
El estatuto de la Asociación cambió, modificándose la
figura de secretario general por la de un presidente y
un secretario ejecutivo. En este caso se nombra como
primer presidente a Eduardo Asueta, de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (uner), y a Álvaro Maglia, como
secretario ejecutivo, quien continúa hasta la actualidad.
A partir de ese año, se instaló en todos los Consejos
de Rectores el tema de la construcción del Espacio
Latinoamericano de Educación Superior, en el marco de
los acuerdos de unesco.

Comité Académico Atención
Primaria de la Salud
Por resolución de la LV Reunión del Consejo de Rectores en
el año 2009, el Comité Académico Atención Primaria en Salud
(ca-aps) fue creado con carácter multidisciplinario y heterogéneo
desarrollo en cada uno de los países de la región.
Resulta fundamental mantener un vínculo de intercambio que
permita el crecimiento de esta área de conocimiento y fortalezca
la resolución de las diversas problemáticas de orden local y regional. En torno a la base de su creación, se han mantenido distintas
iniciativas para lograr objetivos claros y claves en lo que abarca la
atención primaria en salud.
Es así que se concentraron esfuerzos en formar recursos humanos para esta área y para la investigación con características multicéntricas, buscando, a largo plazo, la complementación entre las
universidades participantes, así como el desarrollo de programas
regionales bi- o multinacionales: posgrado colaborativo, Centro
Regional de Estudios para la aps, etcétera.

XVII Jornada de Jóvenes Investigadores
Universidad, Conocimiento
y Desarrollo Regional
605 trabajos realizados
UNER
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El ca-aps, desde su comienzo, ha trabajado en el Seminario Internacional sobre Primer Nivel
de Atención desde los diversos ángulos que lo componen; a la fecha, ya son cinco las ediciones
realizadas. Paralelamente, se fomentan líneas estratégicas de integración transdisciplinaria, así
como la incorporación de la dimensión salud a los ejes productivos y ambientales.
Al igual que otros grupos de trabajo de la augm, el ca-aps ha buscado coincidir con el desarrollo de diferentes temáticas de forma tal que sean transversales los esfuerzos que se llevan
a cabo; por ejemplo, junto con el Comité Académico Aguas, trabajan en la conformación de
un curso vinculado al agua y la salud.
A los efectos de conocer los avances y de insertar la temática en los planes de estudio de
las universidades de la augm, se generó un documento inventario de cursos de grado y posgrado
que es actualizado regularmente. Este documento, en alguna medida, marca la pauta para avanzar en el desarrollo de un posgrado colaborativo que impulse la investigación en la aps.
Con énfasis en ese propósito, se han desarrollado actividades y acciones preparatorias
desde cada universidad promoviendo cursos y movilidades docentes que sirvan como insumo
para la creación de un posgrado. Para dar inicio a este trabajo, se propone avanzar en el desarrollo de un curso a distancia como etapa previa al de un posgrado colaborativo.
Finalmente, dentro de las metas del ca-aps, existe la tarea de concretar una maestría de investigación en aps, cuyo cometido sea profundizar en aspectos conceptuales y metodológicos
propios y, al mismo tiempo, estimular la producción de conocimiento genuino que propicie
un espacio de confluencia interdisciplinaria.
Respecto a las actividades recientes, el ca-aps participó en el Segundo Taller
Iberoamericano de Investigación en Medicina
Familiar y Atención Primaria, así como en el
Taller de Revisión de la Normativa Regional
Mercosur para la instalación y funcionamiento de un posgrado colaborativo entre
universidades públicas. Asimismo, presentó
un panel en el 4.o Congreso Iberoamericano
de Medicina Familiar y Comunitaria: ca-apsaugm: 5 Años de Experiencias, Difusión y
Divulgación del Trabajo Desarrollado por la
augm y el ca-aps en la Región.
Actualmente, se encuentra en pleno desarrollo de actividades y preparación de un
nuevo Seminario Internacional en aps.

alfa

– Proyecto Observatorio alfa iii

Este proyecto centralizó la coordinación en la Universidad de Porto, contando con cuatro antenas en Latinoamérica, una de ellas con sede en la Secretaría Ejecutiva de augm, en
Montevideo, Uruguay.
El proyecto fue responsable de identificar y crear sinergias entre los 14 proyectos seleccionados en la primera convocatoria; recopilar, centralizar y diseminar información, datos,
estadísticas y resultados relacionados con el Programa alfa iii, así como identificar y difundir
buenas prácticas identificadas tanto durante la ejecución de los proyectos de la tercera fase
como de las fases previas del Programa alfa.

200

AUGM_2016-08-17.indd 200

Asociación de Universidades Grupo Montevideo

17/8/16 1:56 p.m.

La augm en las conferencias regional y mundial
de educación superior de 2008 y 2009
Rafael Guarga
Con motivo de cumplirse el 25.o aniversario de la augm, se nos ha solicitado una reseña de
la actuación de esta en el proceso que va de la Conferencia Regional de Educación Superior
que tuvo lugar en 2008 en Cartagena de Indias (cres 2008) a la segunda Conferencia Mundial
de Educación Superior organizada por la Unesco en 2009 en París (cmes 2009).
No es un pedido fácil de cumplir, pero lo intentaremos en las cuartillas establecidas.
La temática de la Educación Superior (es) es de una extraordinaria importancia, pues refiere directamente a la transmisión del conocimiento del nivel más alto existente hoy en la
humanidad e, indirectamente, a su creación presente y futura.
Dicha temática fue encarada en la Unesco a la escala de una primera Conferencia
Mundial en 1998, realizada en su sede central, en París (cmes 1998). Conferencia que por su
convocatoria es, aún hoy, la conferencia más grande jamás realizada en la sede de la Unesco.
En ella participaron 182 países.

La Educación Superior en la Conferencia Mundial
de Educación Superior 1998
En dicha conferencia hubo una importante participación latinoamericana y Jorge Brovetto,
secretario de augm y rector de nuestra Universidad de la República en aquel momento, fue designado para realizar la conferencia magistral de clausura de la conferencia y fue distinguido
por la Unesco con el diploma honorífico «Comenius».
El documento que surge de la cmes 1998 avanza en, al menos, dos aspectos centrales en
relación con la temática que nos ocupa. El primero es el de caracterizar la es como un bien
público y el segundo es el de vincular la noción de calidad con el concepto de pertinencia.
La cmes 1998 considera a la es como un derecho establecido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (art. 26) y como un bien público esencial para la construcción del
futuro de toda sociedad moderna.
Concepción que implica la necesidad de establecer, por parte de los estados nacionales,
políticas públicas para asegurar el acceso con equidad a una es de calidad a todos aquellos
jóvenes que han completado los ciclos educativos previos.
La cmes resolvió, asimismo, que dicha es de calidad debe poseer, además, el atributo
de la pertinencia. Esto significa que la es debe atender las demandas de la sociedad a la
que pertenece.
De no establecerse este vínculo resultará que es de calidad es aquella que se dicta en los
países económicamente más poderosos y, en consecuencia, para disponer de es, el resto del
mundo debería abrirse a la compra de servicios educativos ofrecidos por las empresas provenientes de dichos países.
Esto, como se verá, es lo que efectivamente vino después.

La Educación Superior en la Organización Mundial del Comercio (omc)
La inclusión de la educación entre los servicios a ser considerados en el ámbito de la omc
se produjo al año siguiente a la realización de la cmes 1998.
Por lo señalado precedentemente, cuando se considera a la es como un servicio objeto de
transacción comercial y por ello se la incorpora a la lista de servicios a ser tratados en el Acuerdo
General de Comercio de Servicios (agcs o gats, por su acrónimo en inglés) en la omc, se están cuestionando frontalmente los fundamentos establecidos en las resoluciones de la cmes 1998.
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La convicción de que estos fundamentos fueron cuestionados en su esencia motivó a
millones de protagonistas de la es en el mundo (profesores y estudiantes), a través de sus asociaciones representativas, a pronunciarse en contra de la referida inclusión de la es en el agcs
de la omc.
Asimismo, la noción de la es como bien público establecida en la cmes 1998 fue ya controvertida en la Conferencia de Seguimiento de la cmes 1998 en 2003 (París + 5).
En dicha Conferencia de Seguimiento se pretendió sustituir este concepto, en la primera
versión dada a conocer de su relatoría general, por la noción de bien público global.
Debe recordarse que finalmente, y frente a un fuerte cuestionamiento que se originó en
las representaciones de América Latina y el Caribe (al y c), presentes en dicha conferencia, el
intento no prosperó.
Por otra parte, debe señalarse que esta original noción de concebir la es como un bien público global sin arraigo en ninguna sociedad particular o, para emplear los conceptos de la cmes
1998, un «bien público» sin el atributo de «pertinencia», ya había sido formulada, el año anterior
a la referida Conferencia de París + 5, en un documento del Banco Mundial titulado Constructing
Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, editado en 2002.
En estas circunstancias, en las cuales la pugna de gigantescos intereses económicos vinculados a la oferta de ES transfronteriza enfrenta una resistencia muy amplia por quienes, en
muy diversos países, bregan por una es de «calidad con pertinencia», se llega a la Conferencia
Regional de Educación Superior realizada en 2008 en la ciudad colombiana de Cartagena
(cres 2009).

La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina
y el Caribe de 2008
En dicha Conferencia Regional la situación descrita estuvo planteada, con énfasis, por
parte de diversas delegaciones y, en particular, por las delegaciones de las universidades integrantes de augm.
Ello motivó que, en las resoluciones de la cres, hubiese una referencia expresa a la temática que nos ocupa. A continuación se transcriben los referidos textos.
1 - La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen
el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las
comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se
fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente
y de calidad.
2 - El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la medida que
el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas
educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una
Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes.

Y, en particular respecto a la inclusión de la Educación como un servicio comercial en la
omc, se señaló:
B.8 - La incorporación de la Educación como un servicio comercial en el marco de la
Organización Mundial del Comercio (omc) ha dado lugar a un rechazo generalizado por parte
de muy diversas organizaciones relacionadas directamente con la Educación Superior. La
referida incorporación constituye una fuerte amenaza para la construcción de una Educación
Superior pertinente en los países que acepten los compromisos exigidos en el Acuerdo General
de Comercio y Servicios, y ello supone graves daños para los propósitos humanistas de una
educación integral y para la soberanía nacional. Por ende, desde la cres, advertimos a los
Estados de América Latina y el Caribe sobre los peligros que implica aceptar los acuerdos de
la omc y luego estar obligados por estos, entre otros aspectos lesivos, a orientar fondos públicos hacia emprendimientos privados extranjeros implantados en su territorio, en cumplimiento del principio del «trato nacional» que en ellos se establece. Asimismo afirmamos nuestro
propósito de actuar para que la Educación, en general, y la Educación Superior, en particular,
no sean consideradas como servicio comercial.
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Las resoluciones de la cres 2008 son llevadas a la Conferencia Mundial de Educación
Superior convocada por la Unesco en el año 2009 (cmes 2009).
Esta conferencia pretendió ser más cerrada de lo que en realidad fue pues, poco antes de
su realización, se tuvo conocimiento en el iesalc (Instituto de Educación Superior para al y c)
que en las comisiones de trabajo de la conferencia no habría traducción simultánea. Ello configuraba una situación grave de exclusión ya que, en general, esto inhibe la participación directa
de las delegaciones en las diversas comisiones de trabajo del congreso.
Dada la gravedad del hecho, se efectuó una gestión desde iesalc, a cuyo frente estaba
institucionalmente la Dra. Ana Lucia Gazzola y cuyo Consejo de Dirección presidimos, para
saber a qué obedecía dicha disposición y se nos respondió que esta se debía a una cuestión
presupuestal (sic).
Ante esto, hubo acuerdo en iesalc para enviar un monto de 60 000 dólares con la finalidad
de incorporar la traducción simultánea en todas las comisiones de trabajo de la cmes.
De esta insólita forma se abrió la posibilidad de que, en las comisiones, se incorporara la
voz de todas las delegaciones que quisieran intervenir y, en retrospectiva, ello fue muy importante, pues la participación de las delegaciones en dichas comisiones de trabajo fue decisiva
a la hora de los acuerdos.
Pero, como se verá, esta no fue la única sorpresa que nos deparó la cmes 2009.
En ella, delegados de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales vinculadas con
la es de al y c actuaron unidos y con fuerza junto con delegaciones de otras regiones en plenarios y comisiones, planteando las ideas centrales surgidas en la cres 2008.
Debe señalarse que estos planteos concitaron un apoyo ampliamente mayoritario de las
delegaciones del resto del mundo, lo cual pudo expresarse en la declaración final, salvo en
dos aspectos, sin duda también importantes.
La declaración final se estructuró a partir de una propuesta que fue conocida pocos días
antes del comienzo de la conferencia.
Dicha propuesta y otras complementarias formuladas durante la conferencia eran radicalmente antagónicas, en muchos conceptos básicos, a las posiciones formuladas por al y c
desde la cres 2008.
El debate no fue sencillo, pero de él emergieron, con consenso claro en las comisiones,
las posiciones centrales de la cres 2008, que las delegaciones de al y c defendieron con firmeza y habilidad en la Conferencia.
A saber:
1. Se reafirmaron las resoluciones de la cmes 1998 reconociendo su «pertinencia permanente». Lo cual tiene gran importancia por el contenido avanzado de dichas propuestas, avaladas en su totalidad por la cres 2008.
2. Se estableció que la es constituye un derecho humano consagrado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 26) y que constituye un «bien público», cuyos atributos de calidad y de pertinencia deben considerarse con igual jerarquía . Ello
significa que la calidad no es un atributo «global», sino vinculado a cada sociedad de
acuerdo con sus peculiares características.
Por ello la es «debe ser asumida con responsabilidad y apoyo financiero por parte
de todos los gobiernos» y estos deben velar por su realización como derecho y bien
público en relación con todos sus ciudadanos, sin distinción alguna, salvo la referida
a sus méritos.
3. Se incorporó la «pertinencia» como un atributo fundamental de la es junto con la «calidad», con lo cual queda bien claro que la es no es un «bien público global», y con
ello se eliminó el fundamento para la aplicación de directrices globales de calidad
o rankings basados en dicho fundamento, que llevarían a nuestros países a adoptar
modelos de es que son ajenos a sus realidades sociales y culturales.
Asimismo, se eliminaron todas las referencias al documento de la oecd sobre «directrices
de calidad» originalmente introducidas en los primeros tres borradores conocidos de la declaración final, así como a los denominados rankings, contenidos en la propuesta original de
declaración final.
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Los tres puntos mencionados precedentemente constituyeron acuerdos ampliamente mayoritarios en dichos tres aspectos centrales en cuanto a la política de los estados en materia de
es a la escala del planeta y configuran una significativa derrota para quienes, desde los países
centrales, ven la es, en los países hoy emergentes, como un gran negocio potencial.
Debe señalarse, sin embargo, que hubo dos aspectos, también de importancia estratégica,
sobre los cuales la cres 2008 tomó posiciones claras y que no figuran en la declaración final
de la cmes 2009.
Estos dos aspectos fueron el rechazo a la incorporación de la es en el Acuerdo General de
Comercio de Servicios y el apoyo a la participación de los estudiantes en la vida institucional
de las universidades.
Al respecto debe señalarse que, de acuerdo a la práctica acostumbrada, el contenido de
las declaraciones finales de estas conferencias requiere el acuerdo de todos los integrantes
presentes de la comisión de redacción correspondiente. Por ello vale la pena recordar lo que
ocurrió al momento de tratarse los dos puntos mencionados en la comisión de redacción de
la declaración final.
Cuando se trató el punto referido al rechazo a la incorporación de la es al agcs, dos países
(Estados Unidos y Rumania), integrantes de la referida comisión de redacción, mantuvieron
su disenso a pesar de la amplia mayoría favorable a su inclusión en la declaración final y, por
ello, este aspecto de tanta importancia estratégica no aparece en ella.
Asimismo vale la pena señalar que en la referida comisión de redacción participaban,
entre otros países, Francia y Alemania, que manifestaron su total acuerdo con el rechazo a la
incorporación de la es al agcs.
Ello muestra que tratar la es como una mercancía en el seno del agcs también es visto como un potencial peligro por países de gran desarrollo industrial, como lo son los dos
mencionados.
Respecto a la participación de los estudiantes en la vida institucional de las universidades
un solo país (Pakistán) se opuso y ello bastó también para que dicho aspecto no se mencionara
en la declaración final, a pesar de la clara y firme posición de las organizaciones estudiantiles
presentes en la cmes.
Como balance de la cmes 2009 podemos decir hoy que las posiciones de la cres 2008
constituyeron un punto de encuentro, ampliamente mayoritario, de gobiernos y organizaciones no gubernamentales del mundo entero. Ello se constató en la conferencia y se traduce en
la declaración final, con las dos excepciones anotadas.
Para nuestra región, cuyas representaciones actuaron firmes y unidas, la cmes 2009 fue
una confirmación elocuente de la significación, a escala mundial, de lo que se ha sabido organizar en al y c en materia de la es.

Mirando el futuro
En el futuro cercano nos espera una nueva cmes (París + 20).
Las realidades sustantivas no han cambiado en el mundo, pero la historia reciente que
hemos vivido muestra que las causas por las cuales hemos luchado en la arena internacional
desde la augm (en sus primeros 25 años) no nos encuentran solos.
Son muchos millones de ciudadanos del mundo los que aspiran a una enseñanza universitaria con «calidad» y «pertinencia» para sus hijos y que sus estados la defiendan como un
bien público contra los poderosos intereses de quienes pretenden mercantilizarla.
Lo hecho en estos años y la tradición de lucha universitaria que la región exhibe desde
los reformistas de Córdoba al presente constituyen una brújula segura para encarar el futuro
con optimismo.
Mayo, 2016
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2010
Se aprueba la propuesta piloto de movilidad
de posgrados que resultó en el Programa
Escala de Posgrados, sumado a los programas de movilidad docentes y estudiantes
de grado que venían con muy buenos resultados. También se crea la figura de las comisiones permanentes por lo que algunos
Agrupamientos Académicos pasan a tener
esa denominación.
Debido al éxito del Seminario Universidad,
Sociedad y Estado, que se realizó por primera vez en ese año, se decide continuarlo.
El presidente electo de la augm en 2010 fue
Darío Maiorana, de la Universidad Nacional
de Rosario (unr). En este año también se
decide crear la figura de vicepresidente de
la Asociación.
Ingresan a la augm la Universidad de Playa
Ancha (upla), la Universidad Nacional del
Nordeste (unne), la Universidad Nacional
de Cuyo (uncuyo), la Universidade Federal
de Goiás (ufg) y la Universidad Nacional de
Itapúa (uni).

XVIII Jornada de Jóvenes Investigadores
La Investigación Científica:
eje del Desarrollo Regional en los Albores del Bicentenario
de la Independencia Latinoamericana
575 trabajos realizados
UNL

Programa Escala
de estudiantes de posgrado
Luego de su experiencia piloto, el Programa Escala de estudiantes de posgrado realizó
durante el segundo semestre de 2014 su primera convocatoria como Programa permanente
de la augm.
Este Programa brinda la posibilidad a estudiantes de maestrías y doctorados de realizar actividades que se enmarquen en su
programa de estudios de posgrado, incluyendo estancias de investigación, prácticas de
laboratorio, asistencia a cursos/seminarios,
entre otros, por un período mínimo de 15 días
hasta un máximo de 6 meses. Los estudiantes se movilizan en el marco de Agendas de
Trabajo previamente acordadas y con el compromiso del total reconocimiento de las actividades que realicen durante el intercambio y
su acreditación en el expediente académico.
Desde su inicio este Programa ha posibilitado la movilidad de más de 200 estudiantes de posgrado.
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Cantidad de movilidades de estudiantes de posgrado en las cuatro convocatorias cerradas,
incluyendo las experiencias piloto

Comisión Permanente de Posgrado
En diciembre de 2010, el Consejo de Rectores, ante los avances en la formulación de un
Programa de Movilidad de Posgrado, recurrió a una Comisión que había sido constituida en
2008 en la LI Sesión de dicho Consejo. En 2011, creada la figura de las comisiones permanentes, aquella Comisión devino en la Comisión Permanente de Posgrado (cppg).
Actualmente, la cppg cuenta con la destacada participación de nuestras Universidades y la
representación de todos los países donde tienen sede las Universidades del Grupo Montevideo.
La generación de un Programa de Movilidad de Posgrado fue el primer y principal objeto
de la cppg; luego, en función de necesidades institucionales y académicas, se incorporaron
otros temas de trascendencia para el posgrado en la región.
La cppg ha sido capital en el diseño y normatización del Programa de Movilidad de
Estudiantes de Posgrado (pmep), que se implementó a partir del año 2011, así como de la evaluación y seguimiento de las convocatorias regulares, de extrema importancia para proponer
ajustes y cambios. De hecho, la cppg recomendó modificaciones en procedimientos, normas y
modos de implementación del pmep, luego aprobados por el Consejo de Rectores.
En 2014, se aplicó el «sello» Escala a todos los programas de movilidad de la augm, pero, independientemente del nombre asignado, continuó destacándose por la movilización, por un determinado período, de estudiantes regulares de maestría y doctorado, con pleno reconocimiento
por parte de la Universidad de origen de la actividad académica realizada en destino.
La Comisión que nos ocupa integró
otras temáticas de interés para el posgrado
regional, como son: calidad, cooperación y
articulación regional, dobles títulos y programas conjuntos, normativa y reglamentación
del posgrado en los países de las universidades miembro y en ellas mismas, financiación, promoción, entre otros. También, en
lo interno de la augm, se revisan los necesarios vínculos con los demás programas, en
particular con los comités académicos y núcleos disciplinarios, de manera de fortalecer
las acciones globales de la Asociación en el
plano académico.
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Asimismo, se han establecido nexos con organismos de la región con el propósito de
cooperar en el seguimiento y la promoción de la calidad, y en la financiación del posgrado,
sin perjuicio de las acciones propias. De acuerdo con las autoridades de la augm, la cppg ha
iniciado lazos con organismos regionales de impacto en la promoción del posgrado de calidad, incluidos posibles aspectos financieros, como fue el encuentro en 2014 con la Dirección
de capes (Brasil) y, en 2016, con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación y Deportes y la Subsecretaría de Coordinación Institucional de la Secretaría de
Articulación Científico Tecnológica, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (ambos de Argentina).
La cooperación en el posgrado en la augm debe, necesariamente, adoptar múltiples formas: una de ellas es la movilidad y el intercambio, pero el desafío es avanzar hacia otras de
mayor complejidad, como la articulación entre carreras de posgrado existentes o a crearse,
dirigidas a fortalecer áreas disciplinarias incipientes o de vacancia y nuevos posgrados en
temas de interés regional. Todas ellas se encuentran en la agenda, así como también la promoción de dobles títulos y programas conjuntos, hacia el progreso en el diseño de un acuerdo
que provea el instrumento para una cooperación más efectiva. Para ello, se implementaron
análisis primarios de revisión comparativa de la normativa aplicable al posgrado en los países
y las universidades augm,1 dadas las diferencias existentes y las particularidades de cada país
y universidad, de manera de prever armonizaciones en tales proyectos de articulación.
También, desde la cppg, se ha dado especial atención a la creación de una plataforma
de posgrado regional con dos temáticas o áreas de trabajo prioritarias: educación y cultura,
con énfasis en América Latina. Esta plataforma, que ha recibido la denominación de Escuela
Internacional de Posgrado de augm, resultó del desarrollo de la propuesta inicial de una de
nuestras universidades.2 A partir de 2016, se están realizando actividades en el marco de este
proyecto y se prevé actividad plena a partir de 2018.
Esta Comisión Permanente también espera necesarias articulaciones con otros organismos de la augm: una de las principales, sin duda, es con la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación, recientemente creada y en funcionamiento.
Dada la orientación de la política institucional de la augm en relación con la construcción
del Espacio Latinoamericano y Caribeño de la Educación Superior (Enlaces), la cppg se ha involucrado con ella y realizará los aportes que correspondan desde su perfil institucional. De
la misma forma, se ha involucrado en el I Foro Abierto de Ciencias, Latinoamérica y Caribe
(cilac 2016), que cuenta con la coorganización de la augm.

Seminario Internacional Universidad-Sociedad-Estado
El programa tiene como objetivo vincular, a través del intercambio de ideas, a los académicos con los representantes del Estado y los diferentes actores de la sociedad.
Los temas elegidos son aquellos que se consideran de interés estratégico para la región, y se invitan a académicos de las
Universidades miembro, instituciones, organizaciones cientificoacadémicas, autoridades universitarias, así como actores sociales y
políticos relevantes para el abordaje temático.
Con la creación de este espacio, la augm se perfila en el
Mercosur como una articuladora efectiva entre instituciones y,
fundamentalmente, como una activa protagonista social, gracias
al estudio de los temas más inquietantes para las comunidades,
tales como pobreza, salud, medio ambiente, energía, recursos
naturales, calidad institucional y otros.
1
2

Aporte de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.
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Otro de los objetivos posteriores es que de cada seminario surjan propuestas para ser
enviadas y discutidas por otras instituciones e instancias de gobierno de los países a los que
pertenecen las Universidades de augm.
Así, se realizaron seminarios anuales hasta el año 2015:
• 2010, I Edición - Energías Sustentables, Universidad de Buenos Aires, Argentina;
• 2011, II Edición - Reforma Universitaria: Universidades Latinoamericanas y Desarrollo,
Universidad de la República, Uruguay;
• 2012, III Edición - A 400 Años de la Universidad en la Región, Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina;
• 2013, IV Edición - Soberanía Alimentaria y Políticas Públicas, Universidad Nacional
de Asunción, Paraguay;
• 2014, V Edición - Buen Vivir: Desarrollo Sustentable para la Integración Regional del
Cono Sur, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil;
• 2015, VI Edición - Desafíos de la Democracia en Latinoamérica, Universidad Nacional
de Cuyo, Argentina.
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Acuerdo de cooperación entre la augm
y el Parlamento del Mercosur
Las dos instituciones se comprometen a realizar todas las acciones tendientes a generar mecanismos de articulación entre ambas con el fin de
favorecer la transferencia de conocimientos en los campos y disciplinas de
interés mutuo, con el objetivo de consolidar los procesos de integración,
realizando actividades, programas y proyectos específicos.
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Impulsar el proceso de integración
a través de la creación de un espacio académico
común ampliado. Balance de estos 25 años de augm
y desafíos de las próximas décadas
Darío Maiorana
«Impulsar el proceso de integración a través de la creación de un espacio académico
común ampliado, en base a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre
todos sus Miembros», así define el estatuto de la augm a la finalidad de la Asociación y de manera premonitoria fija el norte y el derrotero de la institución. En efecto, a partir de la visión de
concretar la integración de la educación superior en el Cono Sur latinoamericano, los rectores
de varias universidades públicas, con el indudable liderazgo de Jorge Brovetto, quien fuera su
secretario ejecutivo hasta 2005, constituyeron hace 25 años la augm.
Podemos pensar que los logros de la Asociación en este período se basaron en dos fortalezas: la capacidad de innovar y crear desde una perspectiva solidaria y cooperativa, sosteniendo siempre los principios de la educación pública y la autonomía y democracia universitaria,
y la vocación latinoamericana que se verifica en la presencia fundamental y fundante de la
Asociación en todos los procesos que han posibilitado la discusión y creación del Espacio
Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (enlaces).
En efecto, las universidades miembro (um) o la propia Asociación han integrado y participado activamente en espacios decisorios, tanto formales como informales, de todos los
hitos de constitución de enlaces: la Conferencia Regional de Educación Superior (cres) de La
Habana de 1996, la Conferencia Mundial de la Educación Superior (cmes) de París de 1998,
la cres de Cartagena de 2008, la cmes de París de 2009, la Comisión de seguimiento de enlaces
y la Reunión de Santo Domingo de marzo de 2015, solo por mencionar los más importantes.
Podemos afirmar sin dudas que la Asociación ha sido un eje vertebrador y promotor del debate acerca de la organización de la educación superior tanto regional como internacional y
un actor necesario en la concreción de esa organización .
Al mismo tiempo, en estos 25 años, la augm ha demostrado capacidad, creatividad e innovación, siempre sosteniendo los principios que surgen del común origen de las um. En efecto,
la naturaleza pública, autónoma y de reconocida excelencia de sus miembros ha impreso
carácter en las políticas acordadas y llevadas adelante por la Asociación y podemos verificar,
asimismo, su gran capacidad de evolucionar y pensar las coyunturas políticas, académicas
y sociales de la región y del mundo. Sin dudas, la solidaridad y la cooperación han sido los
fundamentos de esta evolución y han permitido llevar adelante proyectos exitosos como los
Programas Escala de movilidad, los seminarios, las Jornadas de Jóvenes Investigadores, entre
otras, y, además, generar una estructura de gestión adecuada como la basada en los delegados
asesores. La augm ha demostrado que las universidades públicas pueden construir democráticamente instrumentos exitosos para el progreso social de nuestra región y vencer la tan temida
burocracia y el debate estéril.
En la última década, la augm ha problematizado profundamente su organización y estructura, los desafíos de la acreditación de la educación superior, la internacionalización y su
papel en el desarrollo y la justicia social en la región. A partir de ese debate se modificaron las
estructuras de gobierno, de investigación y gestión y se redefinió el papel de la Asociación en el
contexto internacional. Este proceso también condujo a la renovación exitosa de la experiencia
en la República Multiétnica de Bolivia, tras el fallido intento de años anteriores y a la ampliación del número de um. Este crecimiento ha demostrado la fortaleza de la Asociación al tensar
sus capacidades y estructuras para potenciar su ámbito territorial y producir sinergias positivas.
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Sin duda en estos 25 años la augm se ha convertido en un sello o marca («brand») de
excelencia académica y de formación, investigación y desarrollo con conciencia y protagonismo social.
Los aniversarios, herederos de la «lustratio» latina, nos imponen hacer un alto para reflexionar cada cinco años y de alguna manera exorcizar la pulsión de muerte, entonces,
¿cómo pensamos a la augm en las próximas décadas sobre la base de la futura realidad política, social y académica en el contexto regional e internacional y de las actuales estructuras
organizativas de la Asociación?
Quizás desordenadamente me vienen a la mente ideas y proyectos que con frecuencia
hemos discutido con los amigos rectores, con el secretario ejecutivo o con los colegas de la
Asociación y que ahora desgrano; algunos tienen todavía un grado de imprecisión, otros quizás ya estén maduros para su concreción o la profundización de su debate.
• La augm tiene que capitalizar su capacidad de organización en la ampliación tanto
de las um como de los países del Cono Sur en que actúa. La constitución exitosa de
enlaces requiere de redes robustas de universidades que estructuren y soporten los
cambios y progresos necesarios, toda vez que hemos comprobado que con la sola
acción de los Estados y organismos internacionales no basta y la augm ocupa, como
dijimos, un lugar destacado en el conjunto de redes ya existentes. Por ello, creo que
progresivamente se tendrán que incorporar más universidades públicas con capacidad de articulación regional e internacional de los actuales cinco países y del resto
de los países del Cono Sur
• Hay que consolidar los espacios académicos de investigación, formación y de investigación y desarrollo (i+d). Los comités y núcleos han demostrado dinamismo y productividad, pero también que pueden fracasar sino se tienen um que se comprometan
y aporten solidaria y cooperativamente sus capacidades y recursos. Por eso deberíamos continuar con el debate sobre la creación de centros o institutos estables de augm
a lo largo de los territorios que se conviertan en espacios de referencia y formación.
Para ello se podría comenzar potenciando los centros con que las um ya cuentan,
algunos con más de un siglo de trabajo y resultados comprobados. Estas acciones
revitalizarían sin lugar a dudas a los núcleos y comités ya existentes.
• Se debería repensar la estructura de los Seminarios Universidad «Sociedad y Estado»,
focalizando más hacia las soluciones de los problemas estructurales de nuestra región
y del mundo, involucrando más a los Estados, las organizaciones no gubernamentales
(ong) y a las otras organizaciones de la sociedad civil. Esto se puede lograr potenciando la propuesta de ciudades de augm y de Mercociudades.
• Se debería avanzar en la institucionalización del Seminario sobre «Reforma
Universitaria» y alentar líneas de investigación y diálogos con disciplinas como la
sociología, la política y planificación educativa, la historia, entre otras.
• Se debería profundizar la red de posgrados de nuestras um a partir de los conceptos
ya mencionados de la solidaridad y la cooperación; es preciso discutir la creación de
nuevos posgrados de augm y del Cono Sur, los pisos mínimos de formación de todas
las um y una relación efectiva entre los programas de posgrado y la acción con los
gobiernos locales y regionales y con las organizaciones de la sociedad civil.
• Se debería profundizar la discusión académica para converger en reformas curriculares de grado que permitan establecer trayectos o créditos comunes y pisos mínimos
de formación. También discutir la curricularización del voluntariado universitario, del
emprendedurismo, de la extensión, de la transferencia y de la innovación.
• Ya es tiempo de historiar el derrotero de la augm, generando proyectos de investigación sobre la agenda de la Asociación y los debates que se han producido en estos 25
años, además de crear un archivo gráfico, documental y multimedial.
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Faltan dos años para el Centenario de la Reforma de 1918, un lustro para el 30.° aniversario de la augm y 25 años para el medio siglo; quiero soñar con una Asociación que siga siendo
protagonista de los debates sobre el futuro de la Reforma, una Asociación que acredite posgrados y carreras de grado, que integre a universidades públicas de todo el Cono Sur y que al
cumplir los 50 años no haya perdido la capacidad de innovar ni su vocación latinoamericana
y solidaria, ni su excelencia ni su convicción social y democrática… No hace mucho leí en un
grafiti de mi querida ciudad de Rosario: «Si emociona pensarlo, cómo será poderlo realizar».
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Presentación
La Universidad de Playa Ancha (upla) es una corporación de
derecho público, autónoma, laica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ubicada en la región de Valparaíso, que desarrolla
actividades en esta ciudad y en San Felipe. Realiza su misión en los
ámbitos propios de su competencia de conformidad con su Plan
de Desarrollo Estratégico Institucional, en formación de posgrado,
profesionales y técnicos de nivel universitario, la investigación y
vinculación con el medio, comprometida con el desarrollo social,
económico y cultural de la región de Valparaíso y el país.
Como entidad estatal, privilegia su vocación de servicio, su
sentido social, su patrimonio intangible, acumulando tradición y
experiencia pedagógica.
En este contexto, una de sus políticas permanentes ha sido la
de favorecer la igualdad de oportunidades para los alumnos de
condición socioeconómica deficitaria, estableciendo mecanismos
de apoyo académico, social y administrativo, subsidiando de manera significativa los recursos que el Estado otorga para atender al
gran número de alumnos que precisa de ayudas sociales.
La upla cuenta con una fuerte identidad corporativa. Es una
universidad pública, plural, con manifiesta vocación de servicio
público, con alto sentido de responsabilidad social y clara valoración de su capital humano y de su producción intelectual y su
patrimonio intangible, evidenciado en el reconocimiento de la calidad de sus procesos formativos, comprometidos con el desarrollo
del país y principalmente de la región de Valparaíso, tanto por
parte de sus egresados como de sus empleadores.
En sus sesenta y ocho años de existencia, a partir de su fundación
como Instituto Pedagógico de Valparaíso en 1948, la Universidad
ha vivido distintos períodos, varios de los cuales han estado marcados por hechos que afectaron su marcha institucional, por lo cual
ha debido conciliar su tradición con la realidad circundante y las
demandas que la transferencia y el desarrollo del conocimiento le
han planteado. En 1955 se transforma en Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile; posteriormente en el Área de Humanidades
(1968); luego en Facultad de Educación y Letras, sede Valparaíso
de la Universidad de Chile (1973). En 1981 asume el nombre de
Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. Finalmente, desde
1985, es upla de Ciencias de la Educación. En 1990 se realiza en
esta universidad la primera elección de rector.
Actualmente la upla ofrece carreras y programas en distintas
áreas del conocimiento, complementando su oferta inicial de formación pedagógica con carreras del área de las artes, humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias, tecnología y
administración. Su presencia regional se proyecta, además, en el
Valle del Aconcagua con un campus en la ciudad de San Felipe, el
cual funciona desde el año 1991.
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Evaluación y perspectivas a futuro
El ingreso de nuestra institución a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(augm) ha posibilitado una mayor y más estratégica integración y colaboración con todas las
universidades miembros de la Asociación con quienes compartimos fines y principios comunes, en tanto universidades públicas, autónomas y autogobernadas.
En el mismo sentido, la participación en este espacio de integración regional ha favorecido la cooperación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura y
la educación superior.
Desde nuestra incorporación a la Red, hemos tenido un sostenido incremento en la participación en los programas de movilidad estudiantil y docente, en los comités académicos,
núcleos disciplinarios y comisiones permanentes, así como también en los seminarios y en
las Jornadas de Jóvenes Investigadores, encuentro que nos correspondió organizar en 2014.
Todas estas instancias han contribuido al intercambio de experiencias y buenas prácticas de
cooperación recíproca, y a la concreción de las políticas de internacionalización en nuestra
institución en áreas de desarrollo estratégico.
Reconocemos a la augm como una de las redes más prestigiosas y activas del Cono Sur,
con una larga historia y con un fuerte sello identitario en la construcción de un espacio de
integración y relacionamiento entre universidades públicas y estatales, plurales, que comparten misiones, ideales y desafíos comunes. A partir de esta membresía, la upla ha podido
consolidar un proceso de internacionalización, brindar oportunidades de desarrollo personal
y académico tanto a estudiantes como docentes y aportar al fortalecimiento de la educación
pública y estatal en la región.
Entre las proyecciones más destacadas de la augm deseamos poner en valor la consolidación de los actuales programas de la Asociación, la apertura a nuevas iniciativas tales como la
generación de la Escuela Internacional de Posgrado, en cuya primera etapa el enfoque estará
concentrado en impulsar la educación y la cultura, así como el avance en la integración de
los pueblos, considerando su diversidad y dinamismo sociopolítico.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

7790

Estudiantes de posgrado

448

Docentes

873

Investigadores*
Personal no docente

33
640

Carreras de grado

81

Especializaciones

12

Maestrías

22

Doctorados
Proyectos de investigación
Proyectos de extensión

2
71
104

*Pertenecientes al cea
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Presentación
Entre los años 1920 y 1955, la vida universitaria en el nordeste
estuvo constituida por el funcionamiento de facultades, carreras e
institutos creados por la Universidad Nacional del Litoral y la de
Tucumán, y subordinados a ellas.
Con la provincialización de los territorios nacionales, había
crecido el anhelo de crear un centro universitario en la región,
por lo cual, hacia la mitad del siglo XX, respondiendo esencialmente a la fuerza anónima concertada de cada una de las comunidades provinciales involucradas, se fundó la Universidad
Nacional del Nordeste (unne) el 14 de diciembre de 1956 por
Decreto Ley n.° 22 299. Su objetivo primordial era satisfacer las
exigencias de educación y cultura superior en el nordeste del
país, dentro del régimen autónomo establecido en la República
Argentina, lugar desde donde se ha contribuido a la constitución
de la Universidad Nacional de Misiones, la de Formosa y la de
Chaco Austral, y, así, se erigió como una institución clave y pionera para el desarrollo regional.
La unne sostiene un compromiso permanente como servicio
público y social, garante de la igualdad de oportunidades educativas. Tiene sedes en las provincias de Corrientes y Chaco, con tres
campus universitarios. Con el establecimiento de las extensiones
áulicas, se ha logrado la expansión y prestación del servicio educativo en lugares alejados de los grandes centros urbanos.
Hoy, concentra la mayor masa crítica de matrícula universitaria de la región y se destaca por una amplia oferta académica de
calidad en grado y posgrado, una intensa producción científica y
un importante trabajo para la vinculación, transferencia e innovación junto con la comunidad, que impulsa la internacionalización
de sus actividades. En este sentido, es una de las instituciones de
educación superior de Argentina con más presencia internacional, ya que tiene a su cargo, actualmente, la coordinación de la
Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales
(Redciun) del Consejo Interuniversitario Nacional (cin), e integra y
ocupa espacios de relevancia en: el Grupo de Universidades del
Norte Grande Argentino, la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo (augm), la Zicosur Universitaria, la Organización
Universitaria Interamericana (oui), el Consorcio de Universidades
Conahec, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado
(auip) y la Global Network for Innovation (guni), entre otras de trascendencia internacional.
En este contexto regional, se orienta la gestión institucional,
desde la construcción colectiva y con una visión de las diversidades sociales, culturales y económicas, hacia el fortalecimiento de
la Universidad como referente en el conocimiento, la formación
y la intervención transformadora de la realidad. Así, se contribuye
al desarrollo de la región y la nación a partir de la generación de
procesos de desarrollo sustentable y de inclusión social, y a la
construcción de una ciudadanía activa.
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Evaluación y perspectivas a futuro
La unne fue invitada en julio de 2010 a integrar la augm y recibió la bienvenida formal
al grupo el 10 de diciembre del año 2011, en el marco de la LVIII Reunión del Consejo de
Rectores de la augm, realizada en la Universidad de San Carlos, Brasil.
Desde ese entonces, la institución comenzó a participar en los diferentes programas disponibles en la Asociación: activamente en las Jornadas de Jóvenes Investigadores y enfocándose especialmente en el Programa Escala Estudiantil y Escala Docente.
Con la actual gestión del delegado asesor de nuestra Universidad ante augm, el arquitecto
Gustavo A. Tripaldi, encabezada por la rectora María Delfina Veiravé, se ha establecido como
una prioridad institucional el incremento y fortalecimiento de la participación de la institución en los Programas de la Asociación (incluidos los más nuevos, como Escala Posgrado
y Escala Gestores y Administradores), así como también en grupos disciplinarios y comités
académicos, de manera transversal y en cooperación con las unidades académicas. Para esto,
se han dictados dos normas fundamentales: la Resolución n.° 982/14 del Consejo Superior,
por la cual se crean las comisiones en la unne para la participación en núcleos y comités de
augm, y la Resolución n.° 0551/15, que prevé un apoyo económico financiero para que los
representantes de nuestra Universidad en esos espacios puedan participar activamente de las
reuniones y encuentros que se realicen.
Entre el año 2011 y el corriente, se han movilizado aproximadamente 100 docentes, 291 estudiantes de grado, 21 de posgrado, 15 miembros de núcleos disciplinarios y comités académicos, y más de 100 jóvenes investigadores, en las diferentes Jornadas de Jóvenes Investigadores,
realizadas en: Paraguay (Universidad Nacional del Este) en 2011, Brasil (Universidade Federal
do Paraná) en 2012, Chile (Universidad de Playa Ancha) en 2014 y Argentina (Universidad
Nacional de La Plata) en 2015. Finalmente, la unne ha sido sede y organizado las XXI Jornadas
de Jóvenes Investigadores, llevadas a cabo en la ciudad de Corrientes, así como también la
Reunión de la Comisión Permanente de Posgrado en el año 2015.
De este modo, es insoslayable la relevancia que la unne le ha otorgado a su membresía
en la augm, en el entendimiento de que esta constituye uno de los más importantes espacios
de cooperación interuniversitaria en el Cono Sur de América Latina, a través de la cual se
pretende consolidar y profundizar la presencia y visibilidad a futuro.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
Estudiantes de posgrado

2500

Docentes

4808

Investigadores categorizados
Personal no docente
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60 000

897
1824

Carreras de grado

578

Especializaciones

29

Maestrías

17

Doctorados

13

Proyectos de investigación

378

Proyectos de extensión

109

Asociación de Universidades Grupo Montevideo

17/8/16 1:56 p.m.

Universidad Nacional de Cuyo
Argentina

AUGM_2016-08-17.indd 221

17/8/16 1:56 p.m.

AUGM_2016-08-17.indd 222

17/8/16 1:56 p.m.

Presentación
La Universidad Nacional de Cuyo (uncuyo) se fundó el 21 de
marzo de 1939 y es, actualmente, el mayor centro de educación
superior del oeste argentino.
Desde su creación, orientó su actividad hacia el esclarecimiento de los grandes problemas humanos, con especial referencia a la vida nacional y regional. La uncuyo asume la educación
como bien público, gratuito y laico, como derecho humano y
como obligación del Estado. Asimismo, apunta a la construcción
de ciudadanía y la formación integral de artistas, docentes, científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos para el progreso de la
comunidad y la construcción de una sociedad más justa. Produce,
desarrolla, adapta, transfiere e intercambia conocimientos, prácticas y tecnologías en función de las demandas y necesidades sociales, junto con las políticas públicas nacionales y regionales y con
el propio avance científico.
Las 14 unidades académicas de la uncuyo se encuentran en
las ciudades de Mendoza y San Rafael (provincia de Mendoza), y
en San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), donde funciona el Instituto Balseiro. Por su parte, el Instituto Tecnológico
Universitario ofrece educación técnica en siete ciudades de la provincia de Mendoza. La uncuyo también presta servicios educativos
de nivel secundario a través de seis colegios y cuenta, además, con
un departamento de enseñanza de niveles primario y preprimario.
La uncuyo posee una matrícula de más de 30 000 estudiantes, y
egresan anualmente más de 2600 profesionales al medio socioproductivo. El plantel academicocientífico está formado por 3700 profesores de distintos niveles y 1500 asistentes de gestión que posicionan
la universidad como un referente académico de prestigio.

Evaluación y perspectivas a futuro
Para la uncuyo, fue de gran importancia sumarse a la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo (augm), ya que comparte varias características con las otras Universidades miembro, que la
sitúan en condiciones de desarrollar actividades de cooperación
con perspectivas ciertas de viabilidad.
Las tareas en núcleos disciplinarios, comités académicos y
comisiones permanentes son esenciales para darle vida académica a la red, las cuales originan espacios de diálogo y construcción. Los programas Escala de movilidad refuerzan los vínculos
y generan oportunidades nuevas de colaboración. La uncuyo se
plantea estos ámbitos como prioritarios y necesarios para la efectiva integración regional.
Aspiramos a una Universidad global que promocione, en nuestra comunidad educativa, valores y competencias internacionales.
Para ello, trabajamos en: programas de movilidad de estudiantes,
profesores y personal administrativo, proyectos de investigaciones
internacionales, seminarios internacionales, programas de internacionalización en casa, centro de asuntos globales, entre otros.
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Nuestra metodología de trabajo incluye institutos de cooperación, redes de universidades
y acuerdos bilaterales. La augm es central en el cumplimiento de estos objetivos, pues se
entiende la integración regional como una circunstancia fundamental para el desarrollo de
relaciones internacionales.
Pretendemos mejorar la interacción entre las universidades miembro, que consolide equipos de trabajo en todos los ámbitos. El diálogo y la construcción en conjunto permitirán, sin
duda, una mejora en nuestra calidad educativa y humana, lo que sentará las bases para una
integración completa entre nuestros países.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
Estudiantes de posgrado

4808

Docentes

3700

Investigadores

3000

Personal no docente

1500

Carreras de grado

111

Especializaciones

27

Maestrías

31

Doctorados
Proyectos de investigación
Proyectos de extensión
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19
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75
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Presentación
La Universidade Federal de Goiás (ufg) es una institución pública federal de enseñanza e investigación de nivel superior. Fue
creada el 14 de diciembre de 1960 y posee autonomía didácticocientífica, administrativa y de gestión financiera y patrimonial. La
implementación de varios proyectos, muchos de ellos lanzados
por el gobierno federal, promovió el crecimiento de la universidad que se tornó referencia regional y nacional en 2010, cuando
se conmemoró el 50.o aniversario. La vasta gama de programas
académicos, en todas las áreas del conocimiento (Humanidades,
Ciencias Sociales Aplicadas, Ciencias Humanas, Ingenierías,
Ciencias Exactas y de la Tierra, Ciencias Agrarias, Ciencias de la
Salud, Lingüística, Letras y Artes), llevó a la ufg a consolidarse
como una respetada institución de investigación y una gran productora de conocimiento científico. Sus proyectos de extensión y
cultura son incorporados a la enseñanza e investigación, estableciendo vínculos entre el mundo académico y la sociedad.
La ufg trasciende sus funciones específicas contribuyendo
en el desarrollo de la región donde está localizada. Ejemplo de
eso es el crti (Centro Regional para el Desarrollo Tecnológico e
Innovación), un centro instrumental multiusuario y multiinstitucional dotado de capacidad analítica diversificada y realizado para
atender las demandas científicas, tecnológicas y de innovación
provenientes de universidades, centros de investigación, gobiernos y empresas, con el afán de apoyar el desarrollo de Goiás y de
la región Centro-Oeste.
La ufg posee campus distribuidos en cuatro «Regionales»
(Goiânia, Catalão, Jataí e Goiás). La sede de la universidad está
localizada en la ciudad de Goiânia, la capital del estado de Goiás.
Goiânia tiene cerca de 1 400 000 habitantes y ocupa una posición estratégica en la región Centro-Oeste de Brasil, a 209 km de
Brasilia, la capital federal, lo que se torna un punto de referencia
para la industria y las telecomunicaciones. Inicialmente impulsada por la crianza de ganado y por la agricultura, la economía del
municipio está basada sobre todo en el comercio, en los servicios
y en la producción industrial, especialmente de alimentos, ropa y
productos relacionados con la salud. La Regional Goiânia posee
dos campus en la ciudad de Goiânia y uno, recién creado, en la
ciudad de Aparecida de Goiânia, el segundo mayor municipio de
la región metropolitana.
La ciudad de Jataí contó con el primer campus fuera de la sede
de la ufg, creado en 1980, en el ámbito de la política de interiorización de la universidad pública brasileña. Hoy la Regional Jataí
ofrece cursos de grado y posgrado, sobresaliendo por su desarrollo
en investigación y extensión.
La creación del campus de Catalão data de 1983 y tuvo por
objetivo inicial posibilitar, a la ufg, una participación efectiva en
el proceso de desarrollo cultural y socioeconómico local, regional y nacional, vinculando sus actividades a las necesidades básicas de la región sudeste del estado de Goiás. Hoy la Regional
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Catalão también sobresale por su actuación en la enseñanza (grado y posgrado), investigación
y extensión.
La ciudad de Goiás, antigua capital del estado de Goiás, en ese entonces llamada Vila Boa,
en 1898, fue sede de una de las primeras facultades de Derecho del país. Con la reapertura del
curso de Derecho y, posteriormente, con la implantación de los cursos de Filosofía y Servicio
Social, fue creado, en 2009, el campus de Goiás, hoy Regional Goiás, que cuenta también con
los cursos de Administración, Arquitectura y Urbanismo y Educación en el Campo.
Ciudad Occidental, municipio en el entorno de Brasilia, en breve constituirá una Regional
más de la ufg. Se trata del fruto del proyecto de expansión de las universidades federales.

Evaluación y perspectivas a futuro
El ingreso de la ufg en la augm ocurre al final del año 2010, en virtud de la decisión por
una participación más activa de la institución en la integración latinoamericana, más específicamente, en la región sur de América del Sur. Se resalta que la ufg es la única institución
brasileña miembro de la augm localizada fuera de las regiones Sur y Sudeste de Brasil. Con la
integración de la ufg en la augm, los estudiantes miraron a América del Sur como destino para
el intercambio, y los docentes, como posibilidad de nuevos vínculos y de consolidación de
otros ya iniciados o desarrollados.
El hecho de que ufg pertenezca a la augm es muy positivo en el actual contexto de la
internacionalización de la enseñanza superior y encuentra favorecida la integración de la institución a proyectos ligados a los programas de cooperación internacional. Se puede deducir,
por ejemplo, que esa participación pesó en la inclusión de la ufg en el consorcio del proyecto Poncho, contemplado en el ámbito del Programa Erasmus, en el llamado de la Comisión
Europea para el Desarrollo de las Capacidades de las Instituciones de Educación Superior, una
vez que una de las cuestiones dirigidas a la institución, en el momento de la elaboración de
la propuesta, estaba relacionada con su vínculo a redes académicas. El objetivo del proyecto
es promover el proceso de internacionalización de las universidades de América Latina, con
especial atención a las instituciones de las zonas periféricas de la región. El proyecto es coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, y cuenta con otras tres
instituciones europeas y 21 latinoamericanas.
Las perspectivas futuras en cuanto a las acciones de la ufg en la augm incluyen la participación más significativa en los programas en desarrollo, asn como en los núcleos disciplinarios y comités académicos.
La universidad en números
Estudiantes de grado

25 004

Estudiantes de posgrado*

3441

Docentes

2626

Investigadores

1709

Personal no docente

2465

Carreras de grado

150

Especializaciones

84

Maestrías

68

Doctorados

32

Proyectos de investigación
Proyectos de extensión

2105
1684
personas asistidas

10 658

*Maestría y doctorado
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Presentación
La Universidad Nacional de Itapúa (uni), como institución pública de educación superior, desde el momento en que fue creada
en el año 1996, trabaja en forma constante y en continua evolución para adaptarse a la realidad social y a las exigencias de
cada tiempo. En la actualidad, es necesario afrontar los retos que
supone el sistema universitario, desde una perspectiva abierta al
avance y al contexto de renovación de los modelos de enseñanza,
investigación, innovación, transferencia, desarrollo y gestión.
La uni ha incorporado como un eje complementario y por las
características específicas de su principal área de acción el «desarrollo regional».
La Universidad renueva su compromiso con el desarrollo de la
personalidad humana inspirada en los valores de la democracia, la
libertad y el humanismo, con la enseñanza y la formación profesional superior, con la investigación en las diferentes áreas del saber humano, con el servicio a la comunidad en los ámbitos de su
competencia, con el fomento y la difusión de la cultura universal y,
en particular, de la nación, con la extensión universitaria y con el
estudio de la problemática regional y nacional y la formulación de
propuestas y programas para un desarrollo humano sustentable.
La uni, creada por la Ley 1009, de 3 de diciembre de 1996,
se constituye como institución de derecho público, autónoma,
con personería jurídica. Actualmente está regida por la Ley de
Educación Superior n.o 4995/2013.
El campus universitario está situado a dos kilómetros y medio del casco urbano de la ciudad de Encarnación por la ruta 1
Mariscal Francisco Solano López, sobre la calle Tarumá n.o 255 en
el Barrio Ka´aguy Rory.
El gobierno universitario está integrado por órganos colegiados en sus distintas unidades académicas:
• la Asamblea Universitaria;
• el Consejo Superior Universitario;
• el Rector;
• los Consejos Directivos de las facultades;
• los Decanos.
Se define como órgano legislativo al Consejo Superior
Universitario y como ejecutivo al Rector.
El campus universitario ocupa una superficie de 36 056 m2
de construcción. Cuenta con siete bloques construidos en tres niveles interconectados cuya estructura permite el funcionamiento
de las oficinas administrativas del Rectorado y las facultades de
Ingeniería, Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní,
Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Jurídicas, la
Facultad de Ciencias y Tecnología y la Escuela de Posgrado. Posee
una biblioteca central, tres laboratorios de informática equipados
e instalados en red, disponibles con servicio de internet.
Para las actividades deportivas, culturales y recreativas se
cuenta con un salón de usos múltiples (sum), el que posee una
cancha deportiva (adecuada para la práctica de fútbol de salón,
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básquetbol y vóleibol), graderías, vestidores, sanitarios y un escenario propicio para el despliegue de actividades culturales. Un campo de fútbol 7 con instalación lumínica, paseos
internos, arboleda, jardines y estacionamiento.
En la uni funcionan importantes unidades académicas: Facultad de Ingeniería con las
carreras de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería Informática; Facultad de
Medicina con la carrera de Medicina; Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con
las carreras de: Ingeniería Comercial, licenciaturas en Administración y Contaduría Pública;
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní con las carreras de licenciatura en Bilingüismo Guaraní-Castellano, licenciatura en Psicología, licenciatura en Lengua
Inglesa y licenciatura en Ciencias de la Educación; Facultad de Ciencias Jurídicas con la carrera de Derecho y Notariado; Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales con la carrera
de Ingeniería Agropecuaria, licenciatura en Administración de Cooperativas y la Facultad de
Ciencias y Tecnología con las carreras de licenciatura en Electrónica, Ingeniería en Tecnología
de la Producción Aplicada a los alimentos, Informática Empresarial e Ingeniería Ambiental.
La Facultad de Medicina funciona como hospital escuela con estructura física dentro del
predio del hospital regional ubicado en la calle Independencia Nacional, esquina General
Bruguez en el centro urbano de Encarnación.
La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales tiene sus sedes centrales en los distritos de General Artigas y Natalio, del departamento de Itapúa.
La Universidad Nacional de Itapúa posee sedes en el interior del departamento de Itapúa.
Se destacan las que funcionan en los distritos de Natalio, Tomás Romero Pereira, General
Artigas, San Pedro del Paraná, Coronel Bogado y la recientemente habilitada en Mayor Otaño.
Ubicación de las sedes

La uni, como universidad pública, tiene como misión la enseñanza y la formación profesional en el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos
de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía
y vocación de servicio social. Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática.
La uni, como una de las más importantes instituciones públicas de educación superior en
cobertura, calidad y diversidad de sus servicios, aspira a consolidarse como una Universidad

232

AUGM_2016-08-17.indd 232

Asociación de Universidades Grupo Montevideo

17/8/16 1:56 p.m.

de excelencia, pertinente, innovadora, eficiente, competitiva, con proyección internacional y
de investigación científica.
Políticas institucionales:
• Formación continua hasta el nivel máximo de posgrado (cursos de actualización,
capacitación, especialización, maestría y doctorado).
• Acceso a la Universidad en condiciones de igualdad para todos los postulantes a
través de un proceso de admisión eficiente.
• Consolidación de las relaciones con las instituciones educativas y organizaciones
(públicas y privadas) nacionales e internacionales.
• Capacitación de los recursos humanos (directivos, funcionarios académicos
y administrativos).
• Actualización y reestructuración permanente de los planes y programas de estudio.
• Optimización de los procesos administrativos de acuerdo a un plan de mejoramiento.
• Autoevaluación con miras a la acreditación de carreras e institucional.
• Establecimiento de líneas de investigación por áreas del conocimiento creando la
relación: docencia-investigación-extensión.
• Preservación del medio ambiente a través de acciones concretas.
• Implementación de programas de atención a la cantidad de estudiantes a fin de reducir la deserción y repetición, asegurando la calidad de los egresados.
• Promoción del patrimonio cultural, a través de acciones descentralizadas y con la
participación de la comunidad, a fin de contribuir con el afianzamiento de la identidad nacional.
• Promoción del desarrollo regional.
• Consolidación de la Universidad como una institución de educación superior donde
se formen profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que aporten al desarrollo regional del país.
• Vinculación de los procesos académicos desde la docencia, la investigación y la
extensión, como ejes estratégicos del desarrollo local y regional, en búsqueda de
soluciones a los problemas regionales.
• Promoción de la inclusión social y educativa de la comunidad universitaria, atención
de problemáticas sociales y mejora de la accesibilidad.

Evaluación y perspectivas a futuro
La internacionalización académica es un postulado básico de la uni, en función del cual
se establecen acuerdos de cooperación. Esto es facilitado en gran medida al ser miembro
de la augm, de reconocido prestigio en el ámbito educativo y las actividades y programas
que realiza.
La conformación de redes académicas permite obtener una visión más global que posibilita incorporar innovaciones e intercambio de acciones y propuestas para el desarrollo
sostenible de las instituciones.
Al ser una Universidad joven (19 años) requiere conformar redes académicas y la augm
y el intercambio que se genera dentro de la red constituye un proceso enriquecedor por
cuanto todo lo que se comparte sirve como horizonte de referencia para el mejoramiento de
las acciones.
El escenario de vinculación que conforma la augm constituye un entorno académico excepcional por el nivel de excelencia de las universidades miembro que beneficia al sector
profesional-docente y ofrece un amplio horizonte para la generación y fortalecimiento de programas. Dentro de los estos se destacan los siguientes programas: Escala Estudiantil, Docente,
de Posgrado. La conformación de comités académicos y núcleos disciplinarios nos permiten
avanzar significativamente en el logro de las mejoras constantes en el ámbito de las diferentes
funciones de la Universidad.

2006-2010
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La movilidad tanto estudiantil como docente y de gestores permite analizar, confrontar e
intercambiar experiencias dentro de la región para promover el mejoramiento del trabajo que
realizan las universidades.
También surge como una actividad relevante las jornadas de jóvenes investigadores que
convocan a los estudiantes de estas universidades a exponer sus trabajos en distintas áreas del
conocimiento. Así se promueve la realización de investigaciones por parte de los jóvenes y se
orientan a establecer relaciones entre los científicos de temprana edad, representantes de los
países de la región.
Los ambiciosos objetivos que se desean alcanzar desde la uni solo serán posible a través
del intercambio de acciones, de los vínculos internacionales, las alianzas y estrategias en diferentes áreas, y todas estas acciones son bien sostenidas por la red augm.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

6250

Estudiantes de posgrado

924

Especializaciones

643

Maestrías

240

Doctorados

41

Programas de Posgrado

35

Personal no Docente
Carreras de grado

19

Proyectos de Investigación

77

Proyectos de Extensión
Docentes
Investigadores
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2011
Se festejaron los 20 años de la Asociación con actividades en varias de sus universidades miembro.
En este mismo año se realizó el primer encuentro
Ciudades y Universidades, generando un marco de cooperación entre las instituciones de Educación Superior
y los gobiernos locales. Por otra parte, se siguió fortaleciendo el proceso del Espacio Latinoamericano y
Caribeño de Educación Superior a través de la participación en el Grupo de Seguimiento. En 2011 se renovaron los convenios con el Grupo Coimbra y Banco
Santander, y se firmó uno nuevo con el Instituto Social
del Mercosur.
A la vez, ingresaron la Universidad Mayor Real y
Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (usfxch)
y la Universidad Mayor de San Andrés (umsa), ambas
pertenecientes a Bolivia y fueron electos como presidente, Targino de Araújo Filho, de la Universidad
Federal de San Carlos (ufscar), y como vicepresidente, Pedro González, de la Universidad Nacional de
Asunción (una).

Comisión Permanente Medios
y Comunicación Universitaria
Objetivos de la Comisión Permanente
De la propia definición de Comisión Permanente
•

•

•

•

Asesorar a los órganos de la Asociación a través del
aporte global del sistema universitario que conforma la
Asociación Universitaria Grupo Montevideo (augm), fortaleciendo, además, los vínculos científico-académicos,
estableciendo interrelaciones entre los académicos y
gestores de las distintas universidades del Grupo.
Avanzar en un abordaje común en las temáticas que le
conciernen en todos los países de la región, contribuyendo al fortalecimiento y consolidación de la investigación
académica y científica de las universidades miembro.
Desarrollar una reflexión crítica que contribuya al desarrollo de herramientas adecuadas que permitan enfrentar
los desafíos emergentes del proceso de integración, su
organización interna, su funcionamiento, sus formas de
gestión, etcétera.
Promover acciones que tiendan a fortalecer un trabajo
mejor organizado, utilizando de manera eficiente las capacidades de cada Universidad miembro.

XIX Jornada de Jóvenes Investigadores
Ciencia en el Bicentenario
de los Pueblos Latinoámericanos
560 trabajos realizados
UNE
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Propios de la Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria
•
•
•
•
•
•

Asumir los encuentros regionales como una actividad regular de la Comisión
Permanente.
Avanzar en la regulación de intercambios de docentes y personal técnico, profesional
y académico vinculado a las actividades que desarrollan los medios de comunicación universitarios.
Promover y profundizar la relación entre los medios de comunicación universitaria
y las facultades y carreras de comunicación a través de la realización de actividades
conjuntas y la creación de espacios de interrelación.
Fortalecer la vinculación entre la Comisión Permanente de Medios y Comunicación
Universitaria y la Secretaría Ejecutiva de la augm.
Dar mayor visibilidad a la augm y a sus programas.
Forjar debates sobre temas comunicacionales al interior de toda la Asociación, en el
entendido de que es cada vez mayor la importancia de la comunicación en las sociedades donde están inmersas las universidades miembro de la augm.

Creación
La reunión constitutiva del Comité Académico Medios y Comunicación Universitaria tuvo
lugar en mayo de 2009, en la unlp.
En abril de 2011 el LIX Consejo de Rectores resolvió que el Comité Académico pasara a
ser una Comisión Permanente.

Aportes al desarrollo académico
regional realizado por la Comisión
La Comisión Permanente de Medios y
Comunicación Universitaria realizó en 2011
un Encuentro Regional por una Comunicación
Democrática organizado por la Udelar en
Montevideo. Consistió en una puesta al día de
la situación de los medios, las legislaciones y
todo lo referente a los avances en las tecnologías de la comunicación.
La actividad contó con importantes representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay.
El segundo Encuentro tuvo lugar en la
unc en el marco del Seminario Internacional
Universidad-Sociedad-Estado «A 400 años de
la Universidad de la Región» en 2012 y fue incluido en el eje Democracia, Ciudadanía y
Derechos Humanos, mesa «Debates en torno a la democratización de la comunicación en
América Latina».
El tercero se realizó en 2013 en la una y tuvo dos ejes:
• Políticas de comunicación en América Latina.
• Ética y comunicación.
En la reunión de Asunción se decidió que el Encuentro Regional por una Comunicación
Democrática se realizara cada dos años con una convocatoria a participantes con temáticas
más amplias invitando a miembros de las universidades asociadas y otras universidades públicas de los países del Cono Sur.
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El IV Encuentro se realizará en 2016 y se está buscando incorporar a redes de comunicación de carácter regional y nacional para ampliar la participación de actores y favorecer
acciones conjuntas. Los ejes temáticos serán:
1. Regulación y fomento de contenidos.
2. Redes de medios, el tejido comunicacional.
3. Hacia una Universidad más inclusiva: tic y educación.
4. Comunicación y memoria.

Actividades principales desarrolladas
De acuerdo a su definición, la Comisión Permanente tiene la función de asesorar a los
órganos de la Asociación a través del aporte global del sistema universitario que conforma la
augm, fortaleciendo, además, los vínculos científico-académicos, estableciendo interrelaciones entre los académicos y gestores de las distintas universidades del Grupo.
En 2013 la Secretaría Ejecutiva solicitó a la Comisión Permanente la realización de un audiovisual institucional de la augm y uno por cada uno de sus programas en formato spot, así como
reestructurar y rediseñar el sitio web institucional. Esto se llevó a cabo de la siguiente forma:
1. Presentación institucional en formato audiovisual, unl.
2. Materiales audiovisuales para cada uno de los programas de la augm:
• Programas de Movilidad Académica, unc.
• Núcleos disciplinarios y comités académicos, uner y unlp.
• Jornada de Jóvenes Investigadores, unpla.
• Traducciones al portugués de los materiales realizados, ufsm.
• Diseño del nuevo sitio web de la augm, Udelar.

Comisión Permanente Producción Artística y Cultural
Primero como Comité Académico (año 2000) y posteriormente como Comisión
Permanente (cp) de Producción Artística y Cultural (PayC) (año 2011), se asumió «un modelo
abierto de Política Cultural que concibe a la cultura como creación permanente de toda la comunidad y no de una elite, intentando romper con la idea que existe una cultura legitimada»
(Carta de intención, Montevideo, Uruguay, mayo de 2009).
• La Universidad, en tanto espacio público, es el lugar donde todas las expresiones culturales pueden manifestarse superando las fronteras territoriales y entre los distintos
saberes académicos.
• Derecho a la cultura, derechos a la igualdad y a la libertad de expresión. Liberar las
expresiones artísticas de un perpetuamiento de las ideas ortodoxas y de la dependencia de la lógica del mercado.

Aportes al desarrollo académico regional
La movilidad docente y estudiantil ha posibilitado la circulación de nuevos saberes y
experiencias de gran aceptación en todas las universidades. Esto generó la necesidad de crear
un programa de movilidad específico del área de cultura.
Otras herramientas de integración como la cátedra de Lengua Guaraní, la Escuela de
Invierno o el Foro Internacional de Música Popular y Latinoamericana fueron posibles gracias
al continuo intercambio de experiencias, pero fundamentalmente a la generación de espacios
de encuentro y debate.

2011-2016
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Aportes a la resolución de problemáticas en la región
Uno de los mayores inconvenientes en el desarrollo de las actividades es la circulación
de bienes culturales a través de las fronteras. Por ello la Comisión ha indagado y elaborado un
instructivo a fin de facilitar el paso de las obras por aduana.
Por otra parte, el aporte de las diferentes experiencias culturales que forman parte del
Observatorio Urbano de Transferencias de Innovaciones Tecnológico-Sociales han sido de
gran aporte como documentos de consulta permanente y de acceso universal para las universidades miembro de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm) como así
también para las ciudades pertenecientes a la red de Mercociudades.

Actividades principales
Luego de su creación, y posteriormente a la crisis económica y financiera sufrida en
Argentina que tuvo repercusiones en Uruguay, el Comité Académico de Producción Artística
y Cultural (luego Comisión Permanente), retomó sus actividades en el año 2004 de forma
ininterrumpida hasta la fecha.
Entre ellas se destacan la Carta de Intención redactada en mayo de 2009, la participación
de estudiantes y docentes a través de talleres e intervenciones urbanas en tres ediciones de
la Bienal de Arte Joven de la Universidad Nacional del Litoral (unl) (bocas de tormenta), en
el Festival de Inverno de la Universidade Federal de Minas Gerais (ufmg), en el argentino de
Literatura de la unl, como así también en innumerables muestras de cine y seminarios.
Por otra parte, se destacan las intervenciones urbanas en el marco del 100.°
Aniversario de saneamiento ambiental de
la ciudad de Montevideo (bocas de tormenta); la participación en el II Encuentro
de Ciudades y Universidades a través de
ponencias y una mesa redonda, actividades en el marco de congresos y encuentros
como la muestra de artistas plásticos de la
Universidad Nacional de Rosario (unr) en
el marco del XI Congreso Iberoamericano
de Extensión Universitaria y la VII Bienal
de Minitrabajos en el espacio «Profesora
Arminda Ulloa» en el marco del VI Congreso
Nacional de Extensión Universitaria.

Desafíos futuros. Perspectivas en la investigación científica
y en el desarrollo académico para la próxima década
•

•
•
•
•
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Los valores son un rasgo fundamental en el ámbito cultural y universitario. Igualdad,
solidaridad, humildad, libertad, trabajo y organización son algunos de los principios
destacados. La cultura reflejada en cada acción cotidiana y no meramente en una
actividad concreta.
La cultura y la educación superior como Patrimonio Social de la Humanidad, y no
como mercancía.
Políticas culturales dinámicas, adaptables a las nuevas expresiones y necesidades de
nuestras sociedades (el cambio permanente).
La cultura al servicio de la construcción de la Patria Grande.
Romper con la visión hacia adentro de los ámbitos universitarios. Involucrar a la comunidad toda.
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•
•
•
•

La Comisión se trazó como prioridad para el año 2016 una nueva discusión de las
políticas culturales a futuro.
La capacitación permanente como herramienta fundamental del desarrollo cultural.
Relevamiento del área de cultura de las universidades miembro.
Desarrollo de una diplomatura o posgrado en Gestión Cultural a través de la augm.

Comisión Permanente Extensión
En agosto de 2010, la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Universidades Grupo
Montevideo (augm), realizó la reunión de conformación del Comité Académico de Extensión
Universitaria. En 2012 pasó a constituirse como Comisión Permanente de Extensión.
Entre los objetivos figuran:
• promover la institucionalización y el reconocimiento académico de extensión como
función sustantiva de la Universidad;
• hacer visible y poner en debate la función de la extensión en las políticas institucionales universitarias, las líneas estratégicas de gestión y las perspectivas teóricas
y metodologías que fundamentan el accionar social de las universidades miembro;
• fomentar la capacitación en extensión en la comunidad académica;
• identificar los intereses, preocupaciones, temáticas y problemáticas que puedan ser
comunes a las algunas de las universidades miembro y que ameriten el abordaje
conjunto;
• impulsar publicaciones sobre el campo de la extensión universitaria.

Aportes al desarrollo académico regional realizado por la Comisión
A partir de concebir al conocimiento como una construcción social y a la Universidad
como actor clave en los procesos de democratización y promotor de desarrollo territorial,
desde el espacio de la augm se trabajó en estos años sobre:
• una mayor institucionalización y reconocimiento académico de la extensión. Es decir,
una mayor paridad en el desarrollo de las políticas universitarias respecto de las otras
funciones teniendo en cuenta el carácter estratégico que tiene la extensión tanto en los
aportes al conocimiento académico (en la producción y sistematización de información
territorial, en el impacto en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, en la formación
integral de los alumnos, en la incidencia en las temáticas de investigación, en la integración con otros saberes, etcétera) como en su búsqueda por la apropiación social (democratización de los conocimientos, participación en procesos de innovación social);
• una mayor integración de la extensión con la docencia y la investigación. Este esfuerzo permite producir una sinergia entre la producción de conocimiento académico
pertinente y de calidad y los procesos de apropiación social de ese conocimiento;
• el análisis y aportes a las políticas públicas. Desde la condición de institución autónoma
y desde el pensamiento crítico, las universidades vienen trabajando significativamente
en el fortalecimiento de la democracia, en la inclusión social, en la cultura da paz, en
la construcción de ciudadanía y en el trabajo sobre los derechos (humanos, civiles, políticos, sociales, ambientales) interpelando permanentemente a las políticas públicas y
a los gobiernos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población;
• producción de instancias de formación y capacitación en extensión universitaria. La
instrumentación de talleres y cursos para docentes y cátedras para estudiantes sobre
fundamentos y metodologías de intervención fue creciendo significativamente en estos últimos años.
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Aportes a la resolución de problemáticas en la región
Atendiendo a la diversidad de las trayectorias de las universidades miembro y a las diferencias de las políticas públicas entre los países, desde extensión universitaria se apostó a:
• la construcción de dispositivos territoriales que involucren a distintos actores (académicos, sociales, productivos, gobierno) sobre los principales temas que afectan a la región
vinculada a cada Universidad y los aportes académicos para la resolución de problemas
considerados relevantes. En este sentido, el rol de la Universidad es clave en la construcción de espacios de debate y de trabajo y es garante de la pluralidad de perspectivas, del
respeto por las diferencias y de la transparencia en la gestión de la información;
• al fortalecimiento de las instituciones democráticas. La promoción y protección de
derechos de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, a través de
proyectos y acciones específicas que apuntan al empoderamiento de los ciudadanos.
De allí que el trabajo sobre las políticas públicas sea crucial;
• a la promoción de las capacidades laborales individuales y colectivas, artísticas y
culturales y las habilidades expresivas y técnicas para potenciar el capital social y
cultural de la región a través de cursos y talleres abiertos y gratuitos a la comunidad;
• a la divulgación del conocimiento científico sobre temas y problemas que afectan el
bienestar de la población. A través de campañas de información y prevención sobre
distintos temas se fomentan actitudes, se protege a las personas, se alerta sobre distintas situaciones, etcétera.

Perspectivas en la investigación
científica y en el desarrollo
académico para la próxima década
Desde la Comisión se impulsa el trabajar
sobre dispositivos de gestión que permitan una
mayor integración entre extensión e investigación para compartir conocimientos científicotecnológicos, promover prácticas innovadores
y generar respuestas a las complejas problemáticas que atraviesan a las sociedades contemporáneas, poniendo énfasis en situaciones
de vulnerabilidad y exclusión social.
Asimismo, a partir del auge de la presentación de trabajos de investigación sobre extensión universitaria en las Jornadas de Jóvenes Investigadores, se propuso incluir un nuevo espacio en los Congresos de Extensión de la augm que permitan debatir a la extensión
universitaria, desde sus perspectivas y prácticas, como objeto de investigación (Jornadas de
Jóvenes Extensionistas).
También forma parte de la agenda la identificación de problemáticas comunes que afectan a la región en las que puedan intervenir en conjunto varias universidades de distintos
países (política de internacionalización de la extensión). Esto implicará construir dispositivos
comunes de intervención y financiamiento (capacitación, movilidad docente y estudiantil,
observatorios, líneas de investigación, etcétera).

Actividades principales desarrolladas
Congresos y jornadas
2012: I Jornadas de Extensión en la unlp, Argentina.
2013: I Congreso de Extensión augm «Extenso 2013», Udelar, Uruguay.
2014: Jornadas de Extensión, unr, Argentina.
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2015: II Congreso de Extensión augm «A Indissociabilidade de Ensino, Pesquisa
e Extensão», Unicamp, Brasil.

Escuelas de verano
2015: «Extensión e integralidad: Metodologías y prácticas integrales en el territorio»,
Udelar, Uruguay.
2015: «Extensión e integralidad: prácticas integrales en territorio», unr, Argentina.

Boletín
Comunicar en extensión. Boletín informativo sobre las principales líneas de trabajo que
llevan adelante las universidades miembro.

Participación en redes latinoamericanas
Participación activa en la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (uleu), en
el Consejo Superior Universitario Centroamericano (csuca) y Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de Educación Superior (Enlaces).

alfa

– Proyecto Puentes

Implementado entre 2011 y 2014, este proyecto tenía entre sus objetivos construir sobre
los procesos existentes de convergencia subregional en Latinoamérica —articulados por la
Comunidad Andina, el Mercosur y América Central/México— acciones, análisis y estudios en
temáticas como: aseguramiento de calidad, acreditación y reconocimiento de títulos, marco
de cualificaciones y movilidad académica.
La contraparte europea apoyó las iniciativas desde su experiencia bajo el Proceso Europeo
de Bolonia cuando resultó apropiado. También se incorporaron al proyecto actividades transversales, como dos interuniversitarias Europa-Latinoamérica y actividades bilaterales para estrechar relaciones entre las asociaciones europeas y latinoamericanas.

Erasmus Mundus – Proyecto idea
Desarrollado entre septiembre de 2011 y agosto de 2014, el proyecto tuvo el objetivo
de crear las condiciones para que la comunidad Erasmus Mundus (em) explicara, discutiera y
reflexionara sobre su participación en em, para fortalecerlo y mejorarlo.
Dirigido a actores de la cooperación internacional en educación superior (es), coordinadores em, académicos y administrativos de la Unión Europea (ue) y de terceros países, coordinadores de programas de cooperación internacional, de la ue y de terceros países; representantes
de instituciones de es de la ue y de países del tercer mundo, estudiantes y doctorandos, de todo
el mundo, y responsables políticos, de la ue y de países del tercer mundo.
El proyecto desarrolló un análisis de las necesidades de apoyo a los coordinadores de
programas conjuntos o asociaciones internacionales, procesando herramientas y servicios a
ser usados por ellos en: gestión, evaluación de calidad, programas conjuntos, entre otros, y
promovió la creación de una asociación de coordinadores de cooperación internacional, generando un plan de trabajo que permitiera desarrollar las actividades iniciadas en idea, como
por ejemplo: un sitio web de colaboración y herramientas en línea para la gestión y la evaluación de la calidad de los programas conjuntos.
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Acuerdo entre la augm y el Coimbra Group
En este acuerdo se establece promover el intercambio de estudiantes de grado
y de posgrado en áreas temáticas determinadas a fin de facilitar el reconocimiento
académico de los estudios entre las universidades de ambas redes; así como promover el intercambio de profesores con base en las modalidades que oportunamente se acuerden. También estimula la realización de talleres destinados a reunir
especialistas en temas de interés común, generando vínculos que culminen en la
asociación para el desarrollo de tareas conjuntas de investigación.

Acuerdo entre la augm y el Instituto Social del Mercosur
El acuerdo se firmó con el objetivo de hacer énfasis en la relevancia del análisis y la
discusión de los asuntos vinculados a la integración social, así como para la capacitación,
formación y especialización de los distintos agentes sociales, económicos y políticos en el
diseño e implementación de políticas públicas con la finalidad de mejorar las condiciones y
calidad de vida de los pueblos latinoamericanos. Es así que se consensuó abordar actividades
relacionadas con la investigación, el análisis, la promoción y la difusión de las políticas y procesos que tengan como finalidad: fortalecer el proceso de integración regional; contribuir a la
superación de las asimetrías entre los Estados parte; fomentar el
desarrollo humano integral, y promover la articulación de políticas sociales. Las modalidades elegidas para implementar el
convenio son a través de: investigaciones conjuntas; intercambio de investigadores; actividades de formación; publicaciones;
seminarios; conferencias, y reuniones de trabajo.

Acuerdo de cooperación entre la augm y la Confederación
de Trabajadores de las Universidades de las Américas
El objeto de este convenio es establecer la prestación de asistencia y cooperación técnica, por parte de augm, para el diseño, desarrollo y la certificación de programas de formación profesional y capacitación laboral, y para el
desarrollo y elaboración de propuestas de las carreras técnico-profesionales
del personal comprendido en los términos establecidos por contua.
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Cooperación académica y desarrollo regional:
el papel del Espacio Latinoamericano y Caribeño
de Educación Superior
Targino de Araújo Filho
Uno de los principales desafíos que viene enfrentando la universidad latinoamericana
es su renovación con vistas a, por un lado, atender las nuevas demandas presentadas por el
inicio del siglo y, por otro, ser la fuerza motriz de integración regional en América Latina y
el Caribe que permita a nuestras naciones el desarrollo social y económico sustentable, pero
también ocupar, en el escenario actual de inestabilidad geopolítica, un lugar de destaque y
liderazgo. Por tanto, son necesarias estrategias que nos permitan, frente a un mundo en permanente, intensa y profunda transformación, definir qué nueva universidad es consistente
con ese nuevo mundo. Nuestras instituciones universitarias, los procesos de producción y
diseminación del conocimiento, y de formación de profesionales y ciudadanos precisan ser
reinventados ante tales transformaciones y demandas colocadas por la formación actual de
desarrollo de cada uno de nuestros países.
Es en ese contexto que la constitución y consolidación del Espacio Latinoamericano y
Caribeño de Educación Superior —enlaces— asume una relevancia inmensa. El enlaces comenzó a ser configurado, en 2008, cuando en la Conferencia Regional de Educación Superior
en América Latina y el Caribe (cres, 2008), realizada en Cartagena de Indias, en Colombia, se
declaró la integración regional como tarea improrrogable y, consecuentemente, este se estableció como prioridad al considerar que:
en un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología desempeñan un papel de
grandeza, el desarrollo y el fortalecimiento de la educación superior constituyen un elemento
imprescindible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención de
los cambios climáticos y de la crisis energética, así como la promoción de una cultura de paz.

Fue, entonces, sobre esos pilares que el enlaces comenzó a estructurarse. Este proceso se
aceleró a partir de 2012, momento en que la augm se tornó protagonista en esa construcción.
A partir de entonces, se formó, en noviembre de 2013, la Asociación de Consejos de Rectores
de América Latina y del Caribe (acru-lac) y se fueron definiendo los objetivos estratégicos y
los modelos de organización del enlaces.
El esfuerzo para su consolidación envuelve redes de educación superior latinoamericanas
y caribeñas, asociaciones nacionales de universidades, consejos nacionales de rectores como
representantes gubernamentales de los países involucrados y el Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe (iesalc), vinculado a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El espacio está regido
por los principios de autonomía universitaria, reciprocidad, cooperación solidaria, multilateralidad, inclusión, coparticipación, igualdad de oportunidades y flexibilidad para la construcción de la integración y del desarrollo humano sustentable en América Latina y el Caribe. Su
plan de desarrollo estratégico recupera las nueve acciones fundamentales propuestas en la
Conferencia de Cartagena:
• renovar los sistemas educativos, integrando la diversidad institucional y cultural;
• crear un sistema regional de información de educación superior como base para la
movilidad académica;
• estandarizar procedimientos de evaluación de calidad;
• desarrollar un sistema de créditos académicos comunes;
• promover la movilidad con fondos específicos de apoyo;
• impulsar proyectos conjuntos de investigación;
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• establecer instrumentos comunes de comunicación;
• impulsar programas de educación a distancia;
• fortalecer el aprendizaje de idiomas para favorecer los intercambios en toda la región.
Por último, uno de los objetivos estratégicos del enlaces es también el fortalecimiento de
la cooperación y la construcción de puentes entre América Latina y el Caribe y otros bloques
regionales, dentro de los cuales la augm viene trabajando bastante en la aproximación con el
Espacio Europeo de Educación Superior.
La constitución del enlaces sucede en un momento histórico en el que el conocimiento
tiene un papel central en nuestra sociedad y donde la ciencia y la tecnología se tornaron la
base del desarrollo. En ese contexto, precisamos avanzar con relación a la concepción de
excelencia académica con compromiso social.
Es imprescindible que comprendamos ese compromiso, nuestras relaciones con diferentes instituciones y actores —de la industria a las instituciones educacionales, de los emprendimientos de base tecnológica a los movimientos sociales— como actividades que traspasan la
formación de personas y la producción de conocimiento y que, de este modo, se configuran
como referencia importante en la definición de prioridades estratégicas.
Cuando pensamos en la génesis y el destino del conocimiento, el desafío que se presenta
es el de rever profundamente los fundamentos de la institución universitaria, de modo de fomentar la producción de nuevos conocimientos que, simultáneamente, contribuyan al avance
de la ciencia y a la evaluación de los principales problemas de nuestras naciones, para la unión
de nuestras universidades en el desarrollo local, regional, nacional e internacional.
Los gobiernos latinoamericanos perciben que, hoy, el desarrollo de un país depende del
desarrollo de los demás y que, de esta forma, es la perspectiva de la solidaridad, y no de la
competitividad, la que debe regir las relaciones entre las naciones. Con esto, América Latina
y el Caribe podrán, por un lado, actuar internacionalmente como bloque, lo que —como he
destacado inicialmente— gana aún más relevancia en el escenario actual de inestabilidad
mundial que implica reacomodaciones geopolíticas, y, por otro, podrán también aprovechar
mejor sus propias potencialidades. En ambos aspectos, la universidad pública tiene mucho
que contribuir.
Las motivaciones para la integración regional en el ámbito y a partir de la educación
superior son varias. Nuestra expectativa es que dicha integración fortalezca el concepto de
educación en todos los niveles como bien público, derecho humano y universal, y responsabilidad del Estado, en oposición al movimiento de mercantilización de la educación. Además
de eso, entendemos que las mayores ventajas de un modelo de integración regional son el
fomento a la movilidad de estudiantes, investigadores y funcionarios administrativos, el establecimiento de redes de cooperación y, consecuentemente, la potencialización del papel de
las universidades en el desarrollo económico y social de sus regiones.
No obstante, también existen riesgos a los cuales debemos permanecer atentos. Dentro
de ellos, está el riesgo de una homogeneización que sea perjudicial a las demandas, necesidades y hasta las identidades nacionales. Además de eso, es preciso estar atentos para que la
integración no sea movida por intereses exclusivamente económicos y para que no se consolide una formación instrumental. La integración debe estar guiada por un proyecto de sociedad, por los intereses de esta, y la formación debe contemplar tanto la competencia como
la responsabilidad, para que eduquemos individuos conscientes de su papel en ella. Así que,
además de las cuestiones técnicas, vemos el enlaces como un espacio fundamental de debate
sobre cuál es el proyecto de sociedad que anhelamos.
Para conseguir avanzar y enfrentar todos esos desafíos, debe ser favorecido un modelo
de universidad en el que la actuación sea definida institucionalmente —y no individualmente— y en el que se contemple tanto la producción del conocimiento especializado de
las ciencias básicas como la de conocimiento multidisciplinario, volviendo a los problemas
concretos. La inseparable asociación entre enseñanza, investigación y extensión es un medio
para alcanzar tal fin.
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Respecto a las implicaciones de esa indisoluble asociación, la primera de ellas es la sustitución de actividades de carácter instructivo, que presuponen que el conocimiento puede
ser transmitido, copiado, por actividades que estimulen al estudiante a continuar aprendiendo
a lo largo de la vida y a desenvolver una visión crítica de su posición y papel en la sociedad
en países como los nuestros. Esto es porque, sobre esa óptica, se erige la investigación como
instrumento de comprensión de la realidad, y la extensión, como instrumento de intervención
en esa misma realidad. Y así, las actividades de investigación pasan a tener preocupación por
la génesis y el destino del conocimiento, por su relevancia social y su pertinencia.
Es fundamental que se alíe la cuestión de la excelencia académica a la de la relevancia
social. Por medio de la asociación entre la enseñanza, la investigación y la extensión, debemos responsabilizarnos no solo por la producción y diseminación de conocimiento, sino
también por una actuación en que las nociones de calidad y excelencia académica estén relacionadas, concomitantemente, a los resultados de la producción científica, comprendidos de
modo más tradicional, a la promoción de la transformación social y del desarrollo científico,
tecnológico, social, cultural, económico y político de nuestros países, y en pro de la integración de nuestra región.
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Red de Ciudades y Universidades
Este programa se constituye en el ámbito de articulación, propuesta, planificación y realización de actividades conjuntas entre los gobiernos locales de la región de influencia de las
universidades de augm. Se reconoce, en dichos gobiernos, a los responsables de definir e instrumentar políticas públicas locales y a las universidades públicas como colaboradoras desde
el conocimiento y el compromiso social.
Asimismo, el programa impulsa encuentros bienales en los que se presentan, analizan
y difunden las principales experiencias de apoyo entre los actores en la resolución de problemas. La primera edición (2011) tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz,
Argentina, la segunda (2013) se realizó en Montevideo, Uruguay y la tercera (2015), en la
ciudad de Porto Alegre, Brasil. Desde las últimas ediciones, la red Mercociudades es coorganizadora del evento.
En los encuentros de Red de Ciudades y Universidades, los gobiernos locales presentan
sus necesidades o desafíos y, a partir de ello, el sistema universitario expone o desarrolla propuestas de resolución.
Fruto de la labor coordinada de ambas redes, de universidades y gobiernos locales para
la solución de problemáticas y demandas de los ciudadanos, se conformó el Observatorio
Urbano de Transferencia e Innovaciones Tecnológicas-Sociales, que tiene entre sus finalidades
divulgar y compartir experiencias de buenas prácticas de trabajo. .
Entre las acciones promovidas desde estos espacios de encuentro, se destaca la implementación de una base de datos de buenas prácticas en materia de cooperación universidadgobiernos locales. Esta información es de acceso libre y gratuito: se puede consultar en los
sitios web de augm y Mercociudades.
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El soporte físico de la base de datos y su
operatividad está en la Universidad Nacional
del Litoral, como responsable de la coordinación del Comité Académico de Desarrollo
Regional (cadr). Mercociudades, a través de
la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y
Capacitación, aporta al banco de experiencias de los gobiernos locales en coyuntura
con organismos de ciencia y tecnología.
El intercambio entre las ciudades y las
universidades tiene también el objetivo de
fomentar y proteger la cultura regional y
ciudadana en todos sus aspectos. Muestra
de ello fue la intervención urbana Proyecto
Bocas de Tormenta, realizada en la ciudad de
Montevideo en el año 2013, donde se estableció como propósito promover la integración de
los estudiantes de arte de las diferentes universidades de la augm, así como su interrelación
docente, a través de actividades de extensión
universitaria. En consonancia con lo anterior,
durante la tercera edición llevada a cabo en la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul en
2015, se destacó la presencia de temas culturales en los que las universidades de la región
expusieron diversos proyectos de arte, con enfoque en cultura y espacio público.
Este es, sin dudas, uno de los programas
de la augm que propicia la mejora de la calidad de vida de nuestras ciudades y contribuye
en la cooperación de diversos esfuerzos.
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Presentación
La historia de Bolivia se encuentra profundamente arraigada
en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca (umrpafxch). Desde que nace, el 27 de marzo de
1624, forma en sus aulas, con sus primeras cátedras, a las generaciones que más tarde se convertirían en las gestoras de la libertad
americana. Son los doctores de Charcas quienes, con las ideas
libertarias asimiladas en San Francisco Xavier, dan el primer paso
para convertir a esta tierra en la pionera de la emancipación.
La Universidad de San Francisco Xavier fue fundada el 27
de marzo de 1624, con los títulos de Universidad Mayor, Real y
Pontificia a través de la Bula Papal emitida por Gregorio XV el 8 de
agosto de 1623 y el Documento Real emitido por el rey Felipe III
el 2 de febrero de 1622. El jefe local de la Compañía de Jesús, el
padre Juan Frías de Herrán, fundó la Universidad.
La primera autoridad académica de la Universidad fue el padre Ignacio de Arbieto y su Primer Ministro el padre Luis P. de
Santillán. Las primeras materias que se dictaron fueron Teología
Escolástica, Teología Moral, Filosofía, Latín y el lenguaje nativo Aymara. Más tarde en 1681, bajo la autoridad del arzobispo
Cristóbal de Castilla y Zamora, se incluyó Derecho Canónico.
Particularmente en las materias de ley, así también como en la
Real Academia Carolina, se formó la Sociedad Colonial de Clase
Alta de los siglos XVII y XVIII. Algunos de esos pupilos distinguidos,
conocidos como los «doctores de Charcas» fueron quienes llevaron
adelante el movimiento libertario del 25 de mayo de 1809 y otros
lo llevaron a cabo en La Paz, Quito, Tucumán y Buenos Aires.
Al margen de la formación de recursos humanos calificados,
la Universidad de San Francisco Xavier, también ejecuta diversos
proyectos de interacción con la comunidad, que tienen por objetivo generar desarrollo en Sucre, Chuquisaca, Bolivia y aún más
allá, puesto que forma parte activa del Consejo Superior de la
Universidad Andina «Simón Bolívar». Entre esas iniciativas destacan: el Proyecto Sucre Ciudad
Universitaria, que contribuye
San Francisco Xavier
al mejoramiento de la Casa de
Nació el 7 de abril de 1506 en
Estudios Superiores a través de la
un castillo de Javier de Navarra,
dotación de infraestructura y equipróximo a Pamplona, España.
pos, generando fuentes de trabajo
Cuando cumplió 18 años, se
y dinamizando la economía retrasladó a París para estudiar
en la Universidad, y obtuvo en
gional; la Fundación del Instituto
1528 el grado de licenciado.
de Tecnología de Alimentos; el
Providencialmente conoce
Programa Cambio Rural, el de
a Ignacio de Loyola, quien,
Energías Alternativas, el Hospital
posteriormente, se converti«Universitario San Francisco
ría en su guía espiritual. San
Francisco Xavier se convirtió en
Xavier», institutos médicos esuno de los siete primeros seguipecializados, como el Instituto
dores de San Ignacio de Loyola,
Nacional
de
Cancerología
fundador de la Orden Jesuítica,
“Cupertino
Arteaga”
y la actuaconsagrándose al servicio
lización cibernética a través de
pleno de Dios en Montmartre
en 1534.
Cisco Networking entre otros.
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Por otra lado, la Universidad, como parte de su misión de progreso regional y nacional, es copropietaria de la principal industria cementera del país: la Fábrica Nacional de
Cemento Sucre, «fancesa», que conserva en sus predios un valioso patrimonio paleontológico
que se constituye en el más extenso del mundo. También es coaccionista de emdigas, Empresa
Distribuidora de Gas. Actualmente alienta la reactivación económica de Chuquisaca a través
de su interacción con las provincias.

Evaluación y perspectivas a futuro
Desde que la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
es socia de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm) (2011), se han implementado los Programas Escala Docente y Escala Estudiantil. Este hecho, desde su inicio, ha
permitido por su impacto, que el número de participantes vaya en aumento así como las
plazas que se oferta.
El Programa Escala Estudiantil, como expresión de la internacionalización de la educación superior, además de ser un elemento clave para la mejora de la formación profesional,
la movilización de saberes y la estructuración de redes de intercambio de conocimientos, ha
abierto la mentalidad y ampliado los horizontes de sus protagonistas.
Gracias a sus experiencias y la motivación, los estudiantes han creado el Centro de
Relaciones Internacionales de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, del que
forman parte los estudiantes que fueron acreedores a una beca para poder realizar un intercambio dentro del Programa Escala Estudiantil de augm; los estudiantes reciben y colaboran
a los estudiantes extranjeros que arriban en lo referente a sus trámites de Visado, hacen la
estadía más agradable de los estudiantes, creando un ambiente de compañerismo y amistad.
Con el Programa Escala Docente, los docentes:
• Internacionalizan el contenido de los estudios que ofrece la Universidad a través de
un efecto multiplicador
• Consolidan los vínculos con las universidades con las que estuvieron en contacto,
creando nuevas relaciones institucionales a través de diferentes convenios
• Amplían sus posibilidades de desarrollo personal y profesional
• Comparten con otros colegas y estudiantes sus experiencias sobre métodos
pedagógicos
• Se capacitan y actualizan en el área de su conocimiento
• Animan a otros docentes a llevar adelante esta experiencia
• Crean lazos de amistad sin importar tiempo ni espacio
A raíz de la Movilidad Docente - Estudiantil se organizó, por primera vez, un evento
dentro de la usfx denominado: Jornadas Académicas Extracurriculares (jaec), que tenía como
objetivo, el crear un espacio de actualización de temáticas, discusión e intercambio de experiencias frente a los nuevos retos que debe enfrentar el profesional de la Universidad Mayor,
Real y Pontificia de San Francisco Xavier en el siglo XXI. Diferentes facultades se beneficiaron
con este proyecto, y gracias a esta primera experiencia, se llevará a cabo una nueva versión
de las jaec en la presente gestión.
Desde el ingreso de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm):
• Se ha consolidado la Dirección de Relaciones Internacionales en el ámbito universitario
• Se ha fortalecido el proceso de internacionalización.
• La cooperación académica con diferentes universidades socias, ha ido en aumento.
• Ha crecido la expectativa docente-estudiantil con relación a las movilidades.
• Las fortalezas académicas propias, las institucionales y de infraestructura han cobrado validez.
• Se ha superado el prejuicio de «lo extranjero», minimizando la brecha en la disponibilidad de conocimientos y las capacidades profesionales.
• Ha cobrado vida la investigación científica, dando paso a proyectos interinstitucionales.
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•

Se ha afianzado el interés por pertenecer a un número mayor de núcleos disciplinarios y comités académicos.
A futuro, se quiere lograr una participación total y activa en los programas que oferta
augm, como ser: las Jornadas de Jóvenes Investigadores, Escala de Gestores y Administradores
y otros de igual importancia, además de cooperar con énfasis en proyectos bilaterales a través
de alianzas estratégicas interinstitucionales que favorezcan a las regiones.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
Estudiantes de posgrado
Docentes
Investigadores
Personal no docente

AUGM_2016-08-17.indd 255

945
1262
27
1454

Carreras de grado

75

Facultades

15

Especializaciones

6

Maestrías

8

Doctorados

2011-2016

49 154

4

Proyectos de investigación

48

Proyectos de extensión

28

255

17/8/16 1:56 p.m.

AUGM_2016-08-17.indd 256

17/8/16 1:56 p.m.

Universidad Mayor

de

San Andrés
Bolivia

AUGM_2016-08-17.indd 257

17/8/16 1:56 p.m.

AUGM_2016-08-17.indd 258

17/8/16 1:56 p.m.

Presentación
La Universidad pública es parte de la historia de Bolivia y de
América Latina. No podríamos entender las transformaciones de
nuestros pueblos sin entender el pensamiento político e ideológico que han generado las universidades.
El mundo de las universidades ha transitado por un conjunto
de reformas, concebidas como transformaciones para atender las
necesidades emergentes, sin perder de vista la misión que la nueva
sociedad les demanda.
En el siglo XX, la reforma universitaria de 1930 marca un
precedente sin igual para la universidad boliviana. El desarrollo
de la conciencia crítica encontrará en las aulas universitarias el
escenario propicio para la configuración del pensamiento nacional. Esta innovación recoge los principales postulados de la
Primera Reforma de la educación superior en América Latina, la
Reforma de Córdoba de 1918 con las banderas de la autonomía y
el cogobierno.
En nuestro país, desde 1931 se consagra la autonomía universitaria con reconocimiento político y constitucional.
Desde su creación en 1830, la Universidad Mayor de San Andrés
(umsa) ha sido la vanguardia del desarrollo intelectual y científico
boliviano. Es una universidad competitiva en el ámbito regional que
forma parte de las redes nacionales de investigación científica y tecnológica articuladas a través del Portal scielo-Bolivia.
Para la umsa, la educación superior es un bien público y un
derecho social ratificado por la Constitución política del Estado
plurinacional.
A través del tiempo, la umsa ha mantenido un compromiso
indeclinable con la autonomía y el cogobierno expresado en su
funcionamiento democrático interno sin injerencia del Estado.
Hacia el 2030:
la umsa es una universidad con acreditación internacional, reconocida y valorada por el Estado y la Sociedad por su contribución a la generación de conocimiento y formación de
profesionales de clase mundial, responsabilidad y compromiso social, y un plantel de profesores e investigadores de excelencia, cuya docencia e investigación es pertinente y valorada.
Lidera la revolución del pensamiento y la generación, transformación y difusión del conocimiento al servicio de la sociedad
y la humanidad (Conmemoración del Bicentenario de creación
de la umsa).

La reforma institucional en la umsa en la presente gestión ha
abarcado reformas en sus planes de estudio y contenidos curriculares; diversificación de fuentes de financiamiento; intensificación
de la internacionalización; redefinición del modelo de organización institucional; impulso a la transdisciplinariedad; nuevos
perfiles de egreso en un mundo de competencias diversificadas;
políticas de producción y transferencias de conocimiento en proyectos e iniciativas de desarrollo científico y tecnológico con la
Alcaldía, la Prefectura del departamento de La Paz, el Gobierno
del Estado plurinacional, organismos internacionales y centros de
investigación de universidades del país y del exterior.
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Los desafíos nos permiten situar los retos por venir, perfilar las tareas pendientes, evaluar
la calidad de los procesos y resultados alcanzados y, finalmente, repensar el papel formativo
de la Universidad. Replantear su misión y su relación con el contexto social en el que está
inserta exigen una respuesta desde la umsa, ligada a la creatividad y la innovación.
El mayor desafío que tenemos que enfrentar para convertirnos en la Universidad impulsora de sociedades de conocimiento en nuestro país está relacionado con la tarea ineludible de
generar conocimiento a través de nuestros 49 institutos de investigación y la de distribuirlos
democráticamente al conjunto del Estado plurinacional de Bolivia.
De igual manera, ser un arsenal de políticas públicas sobre temas de impacto nacional:
educación, economía, salud, medio-ambiente, cambio climático, recursos forestales, aguas
residuales, etcétera. En el mismo orden de importancia, se requiere asignar a la investigación
el papel fundamental en la formación de profesionales, científicos e investigadores que la
economía demanda y que la generación de nuevos conocimientos exige en aras de constituir
un sistema nacional de la innovación.
Todo lo señalado, sin descuidar el diálogo intercultural e intercientífico con el conocimiento indígena con base en una relación horizontal entre universidad y pueblos indígenas
originarios.

Evaluación y perspectivas a futuro
La umsa es parte de la augm desde 2012 y actualmente participa en un 85 % de los programas vigentes. Gracias a su presencia en el consorcio de la augm se hace más preguntas por el
desarrollo en el marco de una cooperación educativa que ayude a pensar en la construcción
del conocimiento desde América del Sur.
¿Cómo se integra la dimensión internacional en la umsa? En el marco de un proceso que
comprende la enseñanza, el currículo, la investigación, las nuevas actitudes y valores que
promueve en los estudiantes, docentes y administrativos.
Se trata de una nueva cultura universitaria que apoya las iniciativas internacionales de intercambios de docentes y de estudiantes desde una política de relacionamiento internacional
que describe relaciones simétricas, horizontales y recíprocas con sus socios académicos tanto
en Latinoamérica como en otras regiones.
Hay que pensar en una internacionalización con interculturalidad donde ninguna cultura
hegemonice y el encuentro académico implique enriquecimiento mutuo. En todo caso, la
interculturalidad es una actitud de apertura y acercamiento a la «otredad».
Sin la educación superior no es posible disminuir las brechas existentes en todas las
dimensiones de la vida social de nuestros países. Bolivia se encuentra desplegando esfuerzos ingentes por mejorar sus índices de desarrollo social y económico, y los resultados
alcanzados son alentadores según el último informe de la Cepal, 2015. Sin embargo, para
avanzar en temas de colaboración y cooperación académica-científica, se necesita estar
articulados como universidad pública a las iniciativas de cooperación académica regional
como la augm.
En la perspectiva internacional, la umsa, como expresión de la Universidad pública boliviana, necesita desarrollar más habilidades para el trabajo interdisciplinar y la gestión de
proyectos intersectoriales en circuitos académicos mundializados, de ahí la pertinencia de ser
parte de consorcios de la importancia estratégica regional de la augm.
Se necesita mayor y mejor investigación e innovación para el desarrollo de las capacidades nacionales en ciencia y tecnología, para lo cual se requiere una inserción exitosa en las
redes académicas regionales que lideran importantes universidades públicas de la región y
que son parte de la augm. Esto es posible si se es miembro activo de comités y núcleos disciplinares que se constituyen en el soporte investigativo de la augm.
Y, por último, cooperar con otras universidades de la región a partir de un ente articulador, sinérgico y unitario como la augm permite construir caminos de aprendizaje bidireccional en procura de una interculturalidad viva que es parte constitutiva del ser latinoamericano.
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La Universidad en números
Estudiantes de grado

77 457

Estudiantes de posgrado

3717

Docentes

2764

Investigadores
Personal no docente
Carreras de grado
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Proyectos de investigación*
Proyectos de extensión**

228
1384
57
26
4
49
1

*Institutos de Investigación
**Proyecto Piloto de Televisión Educativa para el área rural a través del Instituto de Desconcentración Regional
Universitaria, Capacitación y Certificación Intercultural.
Fuente: Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Personal Docente 2015 y División de Sistemas
de Información y Estadísticas.
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2012
Se sigue el proceso de conformación de enlaces y, en particular, se habla del rol de augm en la revitalización de la
construcción de este Espacio. Es un año en el que se le
da especial importancia a la discusión sobre la Reforma
Universitaria en la región, impulsando debates en las universidades miembro sobre sus situaciones particulares
en el contexto latinoamericano. Son reelectos Targino de
Araújo Filho como presidente y Pedro González como vicepresidente de la augm.
En las Jornadas de Investigadores que se realizaron en la
Universidad Federal de Paraná (ufpr), se abre un cupo para
estudiantes de universidades cubanas, en el marco del
convenio con el Ministerio de Educación de ese país. Otros
convenios que surgen ese año son con cepal, el Instituto
Clemente Estable y la Red de dirección estratégica de
Educación Superior

Erasmus Mundus – Proyecto lemonoc
(Learning Mobility with Non-Industrialized Countries)
Este proyecto, desarrollado entre 2012 y 2014, tenía como objetivo el fortalecimiento de la calidad a través de la movilidad y la
cooperación transfronteriza. Tomando en cuenta el entorno de los
programas de cooperación promovidos por la ce, surge la necesidad
de profundizar y generar mayor conocimiento de las sociedades en
los países no industrializados, donde se desarrolla una asociación
sostenible con el Sur, combinado con la adquisición de «más y mejores habilidades», mediante el intercambio y la participación a nivel local de los actores vinculados. lemonoc proporcionó el marco
para dicha movilidad en la formación buscando generar opciones de
cooperación equilibrada y acorde con los países no industrializados.
Para esto se tomó en cuenta las diversas metas y objetivos existentes
en las ies y la necesidad de desarrollar un enfoque más estructural,
cualitativo y conjunto para organizar este tipo de programas. En definitiva, el proyecto buscó desarrollar un manual de mejores prácticas
sobre las diferentes partidas de movilidad en la formación con los
países no industrializados, crear diversas publicaciones electrónicas
con enlaces sobre buenas prácticas validadas, y una herramienta de
autoevaluación para instituciones de educación superior online que
puede dirigir al usuario a la información apropiada.

XX Jornada de Jóvenes Investigadores
La ciudadanía y el Desarrollo Social
550 trabajos realizados
UFPR
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Erasmus Mundus - Proyecto ulises
Desarrollado entre 2012 y 2014, este proyecto tuvo por objeto contribuir al desarrollo del
Espacio Común de Educación Superior alcue, buscando la participación activa de la Unión
Europea (ue) y de instituciones de educación superior (es) de América Latina y el Caribe, así
como personal académico, responsables políticos, tomadores de decisiones, gerentes y administradores. ulises pretendió consolidar la asociación a largo plazo entre la ue y el lac y promover los esfuerzos conjuntos para llevar la educación superior y la empleabilidad mejorando
el mecanismo de acreditación en la región y discusiones sobre los sistemas de acreditación
birregionales; avanzar en las discusiones sobre el impacto del programa Erasmus Mundus en
la región y su relación con los diferentes programas de movilidad que operan en la región;
profundizar las discusiones entre la industria y la universidad de la región; contribuir en los
medios sostenibles de multiplicación y difusión de experiencias exitosas de acciones conjuntas ue-lac.

Convenio entre la augm y la Red de Dirección Estratégica
en la Educación Superior (red-dees)
El convenio establece el compromiso de colaborar en actividades relacionadas con el fortalecimiento del gobierno y la gestión universitaria así
como en los procesos de planeamiento y evaluación de las instituciones de
educación superior, formación de personal docente, de investigación científica y de intercambio de profesores y estudiantes mediante la suscripción
de convenios específicos.
Las actividades consisten en:
a. ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo;
b. elaboración y cooperación en programas de formación de personal investigador
y técnico;
c. asesoramiento mutuo en cuestiones propias de ambas entidades;
d. organización y ejecución de programas relacionados con la promoción social de la
investigación y el desarrollo tecnológico;
e. intercambio de personal docente;
f. intercambio de estudiantes;
g. cuantas otras sean consideradas de interés mutuo y dentro de las disponibilidades de
cada una de las partes.

Convenio entre la augm y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (cepal), Naciones Unidas
Tras la firma se acordó cooperar a través del desarrollo de actividades y proyectos
que se ejecuten con el objetivo de fomentar el desarrollo cultural, técnico, económico y social de la región, en aquellas cuestiones de la competencia e interés para
ambas organizaciones.
Además, se fijó como objetivo promover el fortalecimiento de las actividades académicas, de docencia e investigación en el área de las ciencias económicas, sociales,
cooperación internacional y del pensamiento latinoamericano sobre desarrollo.
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2013
Fue un año de avances sobre el Espacio Latinoamericano
y Caribeño de Educación Superior. El Consejo de
Rectores definió un documento de orientación estratégica para la conformación del Espacio que en los años
siguientes se pudo ver concretado en acciones específicas de construcción del enlaces.
Se organizó el I Congreso de Extensión de la augm en la
ciudad de Montevideo.
Se incorporó a la augm la Universidad Nacional del Sur
(uns).
Luego de la experiencia piloto, se logró establecer en
carácter permanente el Programa de Movilidad de
Estudiantes de Posgrado.
En este período también se le otorgó el reconocimiento
de honoris causa de la Universidad de la República al ingeniero Jorge Brovetto, una figura más que relevante para
el Grupo Montevideo.
El presidente electo fue Pedro Gerardo González, de la
Universidad Nacional de Asunción (una), y el vicepresidente, Albor Cantard, de la Universidad Nacional del
Litoral (unl).

XXI Jornada de Jóvenes Investigadores
Ciencia para el Desarrollo de los Pueblos
700 trabajos realizados
UNNE

Convenio marco entre la augm
y el Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable (iibce),
Ministerio de Educación
y Cultura, Uruguay
La augm y el iibce acuerdan cooperar en investigación científica y en la formación de recursos humanos dentro del área de las
ciencias biológicas. Serán objetivos específicos de este convenio
reforzar los vínculos académicos y conjugar esfuerzos entre la
augm y el iibce mediante:
El compromiso para la planificación y ejecución de proyectos
científico-académicos en el campo de la biología que pudieran
resultar convenientes a ambas instituciones.
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La augm y su rol en la integración latinoamericana
Pedro Gerardo González1
Introducción
En este cuarto de siglo de funcionamiento, la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (augm) ha demostrado la importancia del trabajo en red como facilitador de las
comunicaciones entre académicos y estudiantes, y, por sobre todo, el establecimiento de un
programa de movilidad para estudiantes y docentes, recientemente para estudiantes de posgrado, gestores y funcionarios administrativos.
La labor desempeñada por la augm en este período es más que significativa para lograr la
consolidación de un proceso de integración regional y, a la vez, fortalecer un espacio en el
cual las universidades públicas de la región del Mercosur puedan encontrar puntos en común
para su transformación y adecuación a los desafíos de los tiempos actuales. Como afirma
Hugo Aboites, «defender la Universidad pública es, más bien en el fondo, apostar y trabajar
por su transformación». En ese sentido, cabe resaltar que la augm ha cambiado cada una de
las universidades asociadas en el proceso de la internacionalización.
La década de los noventa significó el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad y de la región. En todo el mundo, el fin de la Guerra Fría facilitó las relaciones de
los países y rompió con décadas de enfrentamientos y desconfianzas mutuas. Latinoamérica
comenzó a superar la etapa nefasta de las dictaduras militares, desarrolladas en el contexto de
la lucha entre los bloques ideológicos.
Los rectores de las universidades públicas de los países que fundaron el Mercosur comprendieron la gran oportunidad que representaba la integración, por lo cual aunaron sus
esfuerzos para instituir la augm, con el firme propósito de conformar un espacio regional de
educación superior, que fue pionero en América Latina.
Durante un cuarto de siglo, la augm ha consolidado importantes programas y líneas de
acción que le han permitido lograr un sitial de reconocimiento en dicho espacio, por lo que
cada año se han ido adhiriendo más universidades con el objetivo firme de «contribuir al fortalecimiento y consolidación de una masa crítica de recursos humanos de alto nivel».

El desafío de la integración
En agosto de 1991, las instituciones que fundaron la augm, entre ellas, la Universidad
Nacional de Asunción (una) de Paraguay, sabían que era mayúsculo el desafío, luego de haber
vivido décadas enfrentados. Eran pocos los antecedentes de una convivencia integrativa, tanto
en el ámbito de los países como en el universitario. Si bien en las décadas anteriores hubo
acciones de cooperación entre universidades de la región, estas fueron esporádicas y como
resultado del voluntarismo.
Afirma Francisco López Segrera: «Las universidades enfrentan una de las épocas más interesantes, inciertas y complejas, pues la globalización implica la posibilidad de aprovechar
oportunidades importantes, pero también desafíos y problemas serios con relación al futuro,
al cuestionarse el ideal de lo público y del bien común».2
La augm:
• decidió enfrentar el proceso de integración y globalización, defendiendo los valores
que son tradicionales a la Universidad latinoamericana: autonomía, libertad de cátedra y educación superior pública;
1
2
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Rector de la Universidad Nacional de Asunción (una) (Paraguay), 2004-2014. Presidente de la augm, 2013.
López Segrera, F. (2010), «La educación superior en el mundo y en América Latina y el Caribe: principales
tendencias», en F. López Segrera y D. Rivarola, La Universidad ante los desafíos del siglo XXI, Asunción:
cpes, p. 959.
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•

•

•

se convirtió en un bastión de la defensa de la educación universitaria pública en una
década como la de los noventa, en que se difundió en nuestros países la idea de que
«un grado académico es un “bien privado” que privilegia el beneficio individual más
que el “interés común” de una sociedad»;3
desde los albores de su actividad, fue una férrea defensora de los principios de la internacionalización que luego fue definida por la Unesco, en la Declaración Mundial
sobre la Educación Superior de 1998, como «una cooperación internacional solidaria
con énfasis en la cooperación horizontal, basada en el diálogo intercultural y respetuosa de la idiosincrasia e identidad de los países participantes, así como del diseño
de redes interuniversitarias y espacios académicos ampliados»;4
fue consolidando, pese a las adversidades y a la falta de recursos, una red y un espacio académico reconocidos no solo en los países que hoy integran el Mercosur, sino
también en toda Latinoamérica y en Europa, constituyéndose en un interlocutor muy
destacado en los procesos de creación de dichos espacios.

Principios que se convirtieron en acciones
La construcción del espacio académico augm no fue un proceso sencillo: había que acordar los programas y acciones a desarrollar, porque un gran inconveniente siempre fue el presupuesto con el que contaban las universidades miembro.
Pese al nulo apoyo de los gobiernos centrales y del propio Mercosur, se fueron concretando acciones tan relevantes como las Jornadas de Jóvenes Investigadores, organizadas desde
1993, en las que se integraron proyectos seleccionados de cada una de las universidades
miembro. En dichas jornadas, se han presentado proyectos que luego han sido incorporados
a líneas de investigación en las propias universidades o han permitido una colaboración más
concreta entre dos o más universidades. En la una, la realización de estas jornadas en el año
2007, en su campus de San Lorenzo, constituyó el punto de partida para el fuerte incentivo a
la investigación, finalidad de la universidad largamente desatendida.
Otra de las acciones más exitosas de la augm es el programa Escala Estudiantil que, desde
su puesta en marcha en el año 2000, ha movilizado a más de 1600 estudiantes.5 Con la movilidad de los estudiantes que van a cursar un semestre en otra universidad del grupo, se han
afianzado líneas colaborativas o acciones concretas entre investigadores y docentes, que se
ven reafirmadas en los núcleos disciplinarios y en los comités académicos, propiciados por la
augm. Estos programas se han complementado con el Escala Docente.
El creciente éxito del programa Escala Estudiantil ha motivado el establecimiento de otros
programas durante el último lustro, como por ejemplo, los Escala de Estudiantes de Posgrado
y, recientemente, el Escala de Gestores y Administradores.
Todos estos trasuntan los principios enunciados en la constitución de la augm, como la
innovación, adaptación y transferencia tecnológica, y la capacitación continua, todos tendientes a la modernización.
Desde su fundación, la augm ha trabajado incansablemente para lograr que sus principios
se concreten en acciones y que estas se realicen en un marco de calidad educativa, de modo
que cada uno de los programas llevados adelante contribuyan, eficazmente, al desarrollo de
la educación superior en la región y, por sobre todo, a la generación y difusión del conocimiento, respondiendo a las necesidades de nuestras sociedades.
3

4
5

Chiroleu, A. e Iazzeta, O. (2005), «La reforma de la educación superior como capítulo de la reforma del
Estado. Peculiaridades y trazos comunes», en E. Rinesi, G. Soprano y C. Suasnabar, Universidad: reformas y
desafíos, dilemas de la educación superior en la Argentina y el Brasil, Buenos Aires: Universidad Nacional de
General Sarmiento/Prometeo Libros.
Tunnermann Berheim, C. (2010), «La educación superior necesaria para el siglo XXI», en F. López Segrera y
D. Rivarola, La Universidad ante los desafíos del siglo XXI, Asunción: cpes, p. 36.
Miranda, M. E. y Salto D. D. (2012), «Cooperación académica internacional: entre la política y la gestión
universitaria», en Revista Argentina de Educación Superior, año 4, n.o 4.
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Dicho compromiso social debe ser inherente hoy a las universidades en general y las
públicas en particular, pues, en este inicio del siglo XXI, la Universidad debe constituirse en
«una universidad de innovación con pertinencia social. Esta es una institución social activa
y dinámica, sustentada en la formación de trabajadores del conocimiento, con un alto nivel,
compromiso y responsabilidad con el cambio social, la democracia, la paz y el desarrollo
sustentable».6

Consideraciones finales
Desde 1991, la augm ha fomentado constantemente los principios sobre los cuales se
acordó su fundación.
Cada estudiante, docente, estudiante de posgrado y administrador que participó de un
programa de movilidad o estuvo presente en las Jornadas de Jóvenes Investigadores tuvo la
posibilidad de constatar que, con pequeñas pero decididas acciones, se puede lograr la construcción de un espacio latinoamericano de educación superior, en donde lo que prima es el
espíritu de integración y la universalidad que caracteriza, desde sus orígenes medievales, las
universidades.
Hoy más que nunca, debemos reconocer que la augm ha sido un factor decisivo en la configuración de ese espacio latinoamericano de educación superior; espacio que requiere aún
mucho trabajo y esfuerzo para alcanzar mayor solidez, con el propósito de que la ciencia y el
conocimiento se mantengan como un bien público, en beneficio de una de las regiones más
pobres del planeta, a pesar de ser rica en recursos naturales, y una de las mayores productoras
de alimentos para el mundo.

6
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Didrikxson, A. (2010), «Contexto global y regional de la educación superior en América Latina y el Caribe»,
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Presentación
El 5 de enero de 1956 se creó en la ciudad de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires, República Argentina, la Universidad
Nacional del Sur (uns), con base en el Instituto Tecnológico del
Sur, fundado 10 años antes, el 9 de octubre de 1946, a través de
la Ley provincial 5051, que inició sus actividades bajo la dependencia académica de la Universidad Nacional de La Plata. El primer rector interventor de la uns fue el profesor y filósofo Vicente
Fatone. Las clases en la flamante institución comenzaron a dictarse
el 1 de abril de 1956. La uns fue: la séptima universidad nacional establecida en el país, precedida por las de Córdoba (1613),
Buenos Aires (1821), La Plata (1890), Tucumán (1912), Litoral
(1919) y Cuyo (1939), la primera universidad que no estuvo emplazada en una capital provincial y la más al sur del país. La nueva
casa organizó su estructura académica por departamentos en lugar
de las tradicionales facultades. Estos tienen una estructura administrativa menor y permiten la flexibilidad y transversalidad en el
conocimiento. Los primeros departamentos fueron: Contabilidad,
Economía, Física, Geología y Geografía, Matemática, Ingeniería,
Humanidades y Química.
Actualmente, las actividades de enseñanza e investigación
están organizadas en 16 departamentos, que ofrecen 52 carreras
de grado y 42 de posgrado de alta calidad en casi todas las disciplinas. Hoy en día, la uns tiene alrededor de 22 000 estudiantes
y 2500 docentes, y se acerca, con orgullo, a una etapa de internacionalización, iniciada en los últimos años, que implica la formulación y puesta en práctica de una política de apertura hacia
el exterior. A fin de lograr este objetivo, la uns está desarrollando
diversas actividades, tendientes a promover la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y administrativos, la participación en redes y asociaciones de carácter regional e internacional,
la oferta educativa de posgrados, la suscripción de convenios con
instituciones extranjeras, los proyectos de investigación conjunta
con grupos de otros países, la oferta de un programa de enseñanza
del idioma inglés para sus alumnos locales y de español como
lengua extranjera para los alumnos internacionales, la internacionalización de los planes de estudio de las distintas carreras y la
promoción de programas de doble titulación y cotutela.
La investigación científica en la uns posee una sólida vinculación con la problemática regional, y sus protagonistas son
usualmente reconocidos por instituciones académicas, políticas y
sociales del país. Gran parte de los docentes desarrollan sus tareas de investigación en institutos adscriptos por convenio con
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), el mayor organismo de promoción e investigación
científica de Argentina. Actualmente, son 12 los centros de investigación de doble dependencia (uns-Conicet) que trabajan en diversas disciplinas: el Centro de Recursos Renovables de la Zona
Semiárida (Cerzos), el Instituto Argentino de Oceanografía (iado), el
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (Inibibb),
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la Planta Piloto de Ingeniería Química (Plapiqui), el Instituto de Matemática de Bahía Blanca
(Inmabb), el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica (iiie), el Instituto Geológico
del Sur (Ingeosur), el Instituto de Química del Sur (Inquisur), el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales del Sur (iiess), el Instituto de Física del Sur (Ifisur), el Instituto de Ciencias
e Ingeniería de la Computación (icic) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas y Biológicas
del Sur (Inbiosur). Los cuatro primeros tienen su sede en un complejo denominado como
Centro Científico y Tecnológico (cct). Los demás institutos funcionan en los distintos edificios
de la uns. Además, existen otros institutos de investigación propios de la uns como el Instituto
de Investigaciones en Química Orgánica (iniqo), el Instituto de Mecánica Aplicada (ima) y el
Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión (iniec), entre otros.

Evaluación y perspectivas a futuro
Evaluación sobre el ingreso de la universidad a la augm: aportes y avances en materia de
integración regional
En julio de 2013, luego de la LXIII Reunión del Consejo de Rectores, la Universidad
Nacional del Sur fue formalmente invitada a incorporarse a la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (augm), en razón de sus semejanzas con el resto de la Universidades
miembro, su vocación y su carácter público. La actuación en este espacio académico común,
regional, de cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural, le ha permitido a la uns
una mayor integración regional, a través de una activa participación, desde el año 2014, en:
los Programas Escala Estudiantil, Posgrado y Docente, en las XXII y XXIII Jornadas de Jóvenes
Investigadores, en siete núcleos disciplinarios, en 10 comités académicos, en 4 comisiones
permanentes de augm y en las reuniones del Consejo de Rectores y Delegados Asesores, que
se convocan periódicamente.
La uns ha encontrado en la augm un lugar de confluencia y debate con universidades de
la región con problemáticas y realidades similares. La activa participación en las actividades
ha llevado a una profunda reflexión sobre las acciones de cooperación internacional que se
vienen desarrollando en la uns y a un replanteo de prioridades, ya que hallamos en nuestra
área de incumbencia geográfica más próxima, América del Sur, socios estratégicos para llevar
adelante nuestras acciones y enfrentar juntos los grandes desafíos que plantea la región para
el futuro.
La Universidad en números
Estudiantes de grado
Estudiantes de posgrado

2792

Investigadores

1168
583

Carreras de grado

48

Especializaciones

14

Maestrías

28

Doctorados
Proyectos de investigación
Proyectos de extensión
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Docentes
Personal no docente
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24
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2014
Se comienza a trabajar sobre los acuerdos y documentos fundacionales que culminaron en la constitución definitiva del enlaces en 2015.
Se realiza el Primer Foro de Reforma Universitaria, en
la Universidade Federal de Santa Catarina (ufsc), este
tema se ha trabajado insistentemente en los últimos
años en el Grupo Montevideo.
Este mismo año se crea el Programa de movilidad para
el fortalecimiento de la gestión y administración de las
universidades del Grupo Montevideo.
Por otra parte, el presidente electo en este período fue
Albor Cantard, de la Universidad Nacional del Litoral
(unl), y el vicepresidente, Carlos Alexandre Netto, de la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ufrgs), se
establecen convenios marco con el Grupo Tordesillas,
Zicosur y cesuca.
Asimismo, ingresan a la Asociación la Universidad de Chile
(uchile) y la Universidad Federal de Rio de Janeiro (ufrj).

Núcleo disciplinario Literatura,
Imaginarios, Estética y Cultura
Este Núcleo Disciplinario (nd) fue creado en 2014, con la intención de consolidar la cooperación académica interdisciplinaria
y la circulación de masa crítica de recursos instalada en un área
disciplinar cuyos intereses comunes son la Literatura, la cultura y
el pensamiento latinoamericanos, sustentados en una perspectiva culturológica que apela, además, a distintos campos o saberes
de las Ciencias Sociales y Humanas. Esto propicia la apertura de
un espectro amplio de disciplinas donde exista un espacio para
estudiar la refiguración del pensamiento social, el orden de la significación y de lo simbólico en lo que refiere a la organización y
la autopercepción de la vida de los individuos de cualquier comunidad. Como objetos de estudio, el grupo se referirá a discursos sociales en general (literario, político, sociológico, filosófico,
histórico, antropológico, etcétera), arte en cualquiera de sus manifestaciones (pintura, música, escultura, cine, performances, etcétera), nuevas tecnologías y nuevos formatos, prácticas culturales
propiciadas por la imagen y lo audiovisual, entre otros, así como
a lo vinculado con ellos, los modos de producción, percepción y
circulación de bienes materiales y simbólicos.
Potenciando lo antedicho, el nd considera que es posible
verificar y explorar, en principio, el peso de lo imaginario y de
su diverso registro respecto del desarrollo de la vida de nuestras sociedades y de sus procesos histórico-culturales de formación, creando la posibilidad interpretativa hacia la reflexión y la

XXII Jornada de Jóvenes Investigadores
Pensamiento, Investigación Científica e
Innovación como Desafíos
para las Sociedades de América Latina
605 trabajos realizados
UPLA
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producción de pensamiento y discurso críticos sobre cuestiones que nos definen y definen
a Latinoamérica.
En síntesis el nd está abocado a:
• construir identidades en el marco de la teoría de la frontera;
• oralidad y escritura;
• generar procesos de interacción cultural: teorías y paradigmas (siglos XIX, XX y XXI);
• considerar universos y alteridades: hegemonías, tensiones, contradicciones, convivencia y conflicto;
• estudiar escrituras de vidas individuales y colectivas;
• impulsar proyectos de política cultural alternativos;
• arte y mercado;
• exilios (materiales y simbólicos), desplazamientos, desarraigos, diásporas, migraciones;
• lenguas (lenguajes) del exilio y extraterritorialidad;
• escritura y poder;
• memoria y construcción de ciudadanías (lenguas y lenguajes);
• historia y ficción;
• dictaduras y posdictaduras;
• colonialismo y poscolonialismo;
• ciudades reales y ciudades inventadas en América Latina;
• modernidades fallidas en América Latina: imaginarios en y de crisis, imaginarios de
la violencia y de la pobreza;
• intelectuales y sus desplazamientos del centro al margen;
• modos de ser hoy en Latinoamérica;
• Latinoamérica como polo regional y sus relaciones con el mundo global;
• estudios de ideas latinoamericanas.

274

AUGM_2016-08-17.indd 274

Asociación de Universidades Grupo Montevideo

17/8/16 1:56 p.m.

Convenio marco de cooperación entre la augm
y el Consejo Universitario Centroamericano (csuca)
El acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica establecido entre universidades
de América Latina puede optimizar y contribuir significativamente a la formación de recursos
humanos de alto nivel que incidan en el procesamiento de condiciones de desarrollo tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
Se comprometen a colaborar en actividades relacionadas con el proceso de internacionalización de las universidades que los conforman, en particular, lo relativo a su perspectiva
integracionista latinoamericana.
Las actividades consistirán en definir una agenda común para la articulación de las universidades, realizar intercambio de docentes y estudiantes,
elaborar y cooperar en programas de formación de investigadores y técnicos,
así como organizar programas relacionados con la promoción social de la
investigación y el desarrollo tecnológico, finalmente, se promoverán actividades de extensión universitaria.

Convenio marco de cooperación entre la augm y el Grupo
de Universidades Públicas de la Zona de Integración
Centro Oeste de América del Sur (zicosur)
Las instituciones acuerdan realizar actividades que consisten en:
a. acordar una agenda temática para la articulación de ambas redes de universidades,
estableciendo prioridades para la ejecución;
b. intercambio de personal docente;
c. intercambio de estudiantes;
d. elaboración y cooperación en programas de formación de personal investigador
y técnico;
e. asesoramiento mutuo en cuestiones propias de ambas entidades;
f. organización y ejecución de programas relacionados con la promoción social de la
investigación y el desarrollo tecnológico;
g. desarrollar actividades orientadas a promover la
extensión universitaria en la región y actividades de proyección social;
h. cuantas otras sean consideradas de interés mutuo y dentro de las disponibilidades de cada una
de las partes.

2011-2016

AUGM_2016-08-17.indd 275

275

17/8/16 1:56 p.m.

augm:

25 años haciendo oír la voz de la región
en educación superior
Albor Cantard
Los aniversarios nos invitan a reflexionar y a evocar, volver a considerar los inicios y los
pasos marcados en cada una de las etapas, incluso en aquellas que le dieron comienzo.
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo es el ejemplo cabal de una reacción
justa en un momento histórico preciso: cuando en el contexto de una región signada por el
auge del neoliberalismo en materia de educación superior prevalecían las ideas del Banco
Mundial y la Organización Mundial de Comercio, ocho universidades tuvieron la visión de
crear un grupo que sirva, entre otras cosas, al siempre perseguido fin de promover la educación como bien público social.
Esta fue la posición que la región llevó a la Conferencia Mundial celebrada en París en
1998, porque ya en ese entonces se subrayaba la necesidad de concebir la educación superior
desde criterios superadores de los límites nacionales.
El fenómeno de la globalización, entendido como el flujo de tecnología, economía, conocimiento, valores e ideas a través de las fronteras de los países, afectó a todos ellos de diferente
manera, en función de sus respectivas historias, culturas y niveles de desarrollo.
El escenario produjo impactos muy diversos en las distintas naciones, y las desigualdades
socioeconómicas se volvieron más y más evidentes. No hubo entonces —ni hay— país ni región en el mundo, cualquiera fuera su dimensión económica y su grado de desarrollo relativo,
que pudiera escapar de los múltiples efectos que planteaba el nuevo orden, en el que los países
menos poderosos corrían el peligro de una marginación irreversible frente a los más.
Ante la creciente mundialización de los problemas, las universidades encontraron una
respuesta en la internacionalización y la cooperación interuniversitaria. Emergió, así, la necesidad de que los países latinoamericanos desarrollaran esquemas de coordinación, complementación y en un nivel superior de relacionamiento e integración regional.
Desde entonces, el mundo avanza hacia la integración por grandes bloques. Es en esta
línea que hace aproximadamente 25 años surgió el proceso denominado Mercosur como
una valiosa experiencia que ha pretendido desarrollar un esquema socioeconómico sinérgico
entre los países de Sudamérica.
El mundo en general y América Latina en particular están cambiando rápidamente, lo que
nos obliga a redoblar esfuerzos en pos de la integración regional y nos hace repensar sus planteamientos estratégicos y modalidades de promoción llevadas a cabo hasta ahora. Diversas
han sido las situaciones acaecidas en el desarrollo del Grupo Montevideo, pero ni ellas ni
los problemas actuales deben eclipsar una iniciativa que es, a todas luces, necesaria para el
progreso de nuestras sociedades.
Hoy estamos obligados a ejercer una sinergia constante entre gobiernos e instituciones de
la sociedad civil, con el objetivo de avanzar en políticas de competitividad y de promoción
de la cultura, la educación y del desarrollo científico y tecnológico.
La educación superior es central en esta necesidad de integración y de trabajo en colaboración entre nuestros países. Hoy por hoy, ninguna universidad del mundo —por muy
buena que sea y por más recursos de que disponga— puede ser igual de excelente en todas
las áreas.
Es muy evidente que las ventajas comparativas en una economía mundial provienen cada
día menos de la abundancia de recursos naturales o de mano de obra barata y más de innovaciones tecnológicas y del uso competitivo del conocimiento. Las distancias se han acortado,
la revolución de la información y las comunicaciones inciden fuertemente sobre la oferta de
educación superior y se hace necesario generar estrategias conjuntas, tendientes a maximizar
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los recursos humanos y materiales de nuestra región, con el fin de preservar nuestro acervo
cultural, potenciar el científico y, a la vez, formar recursos humanos de calidad, aportando,
finalmente, al desarrollo de la sociedad.
Las universidades no solo deben aumentar la calidad en sus procesos tradicionales y
adoptar las nuevas tecnologías en su quehacer, sino que, además, deben insertarse de manera
dinámica en una red de intercambios, tanto de recursos humanos como de conocimientos,
promoviendo la integración académica como herramienta básica para la optimización de
esfuerzos y recursos. Es decir, deben internacionalizarse con el permanente propósito de
mejorar sus niveles de calidad.
Hoy, a 25 años de aquella estratégica apuesta, la Asociación de aquellas 8 y actualmente
31 universidades muestra de modo contundente su vigencia y la de sus programas, como las
Jornadas de Jóvenes Investigadores —que este año en la unesp celebrará su 24a edición—, el
programa Escala Estudiantil, que fue pionero en la promoción de la movilidad de estudiantes
en el contexto latinoamericano, la creación de agrupamientos académicos en más de 25 áreas
temáticas o los más recientes logros, como lo son los primeros acuerdos de doble titulación
entre universidades del Grupo.
Pero, sobre todas las cosas, se destaca una fuerte acción política desarrollada por la augm
en el ámbito de la educación superior, regional y mundial. El Grupo es, claramente, más que
la suma de las partes: el todo, en este caso, lo transforma en un actor político principal para
hacer oír la voz de la educación superior latinoamericana en el mundo.
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Presentación
La Universidad de Chile (uchile) es una institución estatal de
educación superior de carácter nacional y pública con 173 años
de vida, que ha contribuido al nacimiento de la República y que
asume con compromiso y vocación de excelencia la formación
de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material
de la nación, aportando en el liderazgo y desarrollo innovador de
las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, a través
de sus funciones de docencia, creación y extensión, con especial
énfasis en la investigación y el posgrado.
En el ejercicio de esas funciones promueve el ejercicio de una
ciudadanía preparada, crítica, con conciencia social y responsabilidad ética, de acuerdo a los valores de tolerancia, pluralismo y
equidad, independencia intelectual y libertad de pensamiento, así
como también del respeto, promoción y preservación de la diversidad en todos los ámbitos de su quehacer.
Es la institución de educación superior más antigua del país
y una de las de mayor prestigio y tradición de América Latina,
como lo prueban diferentes reconocimientos nacionales e
internacionales.
Los orígenes de la uchile se encuentran en las primeras universidades conventuales que se fundan en el país durante el siglo XVII, en el período colonial. Más tarde, en 1738, se crea una
universidad real, docente y de claustro, a la que se llama de San
Felipe, en honor del rey Felipe V, con facultades de leyes, teología, medicina y matemáticas. Con motivo de la independencia del
imperio español, esta institución se adapta progresivamente a las
nuevas circunstancias de la vida republicana y pasa a llamarse
Universidad del Estado de Chile, luego de la República de Chile,
y finalmente, uchile.
En 1842 se dicta una ley orgánica de acuerdo a la cual la
uchile recibe la función de superintendencia de todos los niveles
de la enseñanza del país. Asimismo, se le encarga propagar la
afición por los estudios superiores, promover la investigación y la
divulgación científica y literaria y servir de auxiliar a los trabajos
de las diversas dependencias de la administración del Estado.
En 1931 se dicta una nueva ley orgánica que consagra la
doble función científica y docente de la Universidad. A partir
de entonces, y durante treinta años, se mantiene un crecimiento
sostenido de la corporación. Crece el número de sus facultades e
institutos, de sus centros de investigación y de sus carreras y programas académicos. Las actividades de extensión reciben también
un fuerte impulso, creándose la Orquesta Sinfónica de Chile y el
Teatro Experimental de la Universidad; el Museo de Arte Popular
Americano; el Coro Universitario y el Ballet Nacional y el Museo
de Arte Contemporáneo.
La realización de escuelas de temporada en provincia es el
primer paso para la fundación de los centros universitarios regionales, que luego se convierten en las distintas sedes que llega a
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tener la Universidad en las principales ciudades del país. De estas sedes derivarán, más tarde,
diversas universidades autónomas.
En la actualidad, la uchile cuenta con 14 facultades y 4 institutos interdisciplinarios distribuidos en 5 campus ubicados en Santiago.
Actividades:
• Escuela de Temporada verano 2014
• Feria Internacional del Libro de Santiago
• Coloquios:
- «Reforma y educación pública: reflexión y debate desde la Universidad de Chile»
- «Parlamento del libro y la palabra»
• Escuela de Verano para estudiantes de educación básica y media organizada por la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
• Escuela Internacional de Verano de la Escuela de Salud Pública
Publicaciones:
• Anales de la Universidad de Chile (2000 ejemplares)
• Revista El Paracaídas (21 000 ejemplares, 3 números)
• Libro Del biombo a la cátedra (2000 ejemplares)
• Edición facsimilar del Manifiesto de Nicanor Parra en homenaje a su centenario (1000
ejemplares)
• Edición facsimilar de los Cuadernos de Bello (500 ejemplares)
Instituciones relacionadas:
• Archivo Central Andrés Bello
• Teatro Nacional Chileno (tnch)
• Centro de Extensión Artística y Cultural (ceac):
- Orquesta sinfónica
- Ballet nacional
- Coro sinfónico
- Camerata vocal
• Museo de Arte Contemporáneo (mac)
• Museo de Arte Popular Americano (mapa)

Evaluación y perspectivas a futuro
La uchile ha ingresado a esta Red motivada por el carácter de universidades estatales y
públicas de las instituciones que componen esta Asociación, lo que permite compartir objetivos comunes y aportar fuertemente a consolidar la movilidad de estudiantes y académicos,
como asimismo fortalecer áreas de investigación de importancia para el desarrollo de la región. Por otra parte, el trabajo en red permite intercambiar información académica y hacer
sinergia entre los grupos de investigadores, formar cuadros académicos multidisciplinarios y
transversales facilitando la creación de masa crítica en la región. En el período 2014-2015 la
uchile, ha participado en el Programa de Escala de Movilidad de Estudiantes de Posgrado, el
cual permitió la movilidad de seis estudiantes de la uchile hacia el extranjero y la movilidad de
seis estudiantes extranjeros a la uchile. Entre otras actividades permanentes de la Red, la uchile
ha participado en las jornadas de jóvenes investigadores, en núcleos disciplinares y comités
académicos en temas afines
Permite fortalecer la cooperación con América Latina y promover la integración regional, respondiendo a uno de los lineamientos estratégicos del proceso de internacionalización
de la uchile, estimulando la creación y fortaleciendo un gran espacio latinoamericano de
Educación Superior.
La pertenencia a redes con misiones y objetivos comunes nos proyecta a la consolidación
de la educación pública estatal en la región y a facilitar el traspaso del conocimiento sin frontera.
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La Universidad en números
Estudiantes de grado

pregrado

29 884

Estudiantes de posgrado

9947

Docentes

3450

Investigadores

1291

Personal no docente

8047

Carreras de grado
Especializaciones
Maestrías
Doctorados

carreras y licenciaturas terminales
programa de bachillerato
cursos postítulo
estudiantes

1
19
1759

programas

134

estudiantes

6767

programas

39

estudiantes

1421

Proyectos de investigación*
Proyectos de extensión**

69

1163
programas permanentes

5

*14 financiados por el Ministerio del Medioambiente de Chile; 955 financiados por la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica (conicyt); 20 financiados por el Consejo de la Cultura de Chile; 48 financiados por Corporación de Fomento de la Producción (corfo); 5 financiados por Corporación Nacional Forestal
(conaf); 1 proyecto financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnológico para el Desarrollo (cyted);
4 financiados por la Fundación para la Innovación Agraria-Fia; 8 financiados por el Instituto Antártico Chileno (inach);
1 financiado por el International Development Research Center; 9 financiados por la iniciativa científica milenio;
93 financiados por la Universidad de Chile; 5 financiados por otras instituciones.
**Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género; Observatorio del Libro y la Lectura (oll); Fondo Valentín Letelier:
5 proyectos adjudicados; Cátedras: Cátedra Indígena (enero-junio), Diseño Cátedra Amanda Labarca, Diseño Cátedra,
Derechos Humanos e implementación (2015); Programa 170 Escuelas.
Fuentes:
•
Universidad de Chile, 2014.
•
Sistema Electrónico de Postulación para Académicos (sepa).
•
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (vid), 2014; Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (vexcom), 2014.
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Presentación
La Universidade Federal do Rio de Janeiro (ufrj) es una institución pública dedicada a la investigación, enseñanza y extensión.
Se presenta como una universidad inclusiva que ofrece cursos de
grado y posgrado en diversas áreas del conocimiento y se destaca
como una de las instituciones más importantes de enseñanza superior de América Latina.
Ella es descendiente directa de los primeros cursos de enseñanza superior de Brasil. Fue creada el 7 de setiembre de 1920 por la
unión de tres facultades: la Facultad de Medicina (1808), la Escuela
Politécnica (1810) y la Facultad de Derecho (1891). En la época, se
llamaba Universidad de Río de Janeiro. Y, en 1937, fue reorganizada y le dieron el nombre de Universidad del Brasil. Solo en 1967,
cuando contaba con 15 facultades, recibió el nombre actual.
Sus actividades académicas están distribuidas en cuatro campus, dos en la ciudad de Río de Janeiro, Ciudad Universitaria, y el
campus de Praia Vermelha, y los otros dos campus están localizados en la ciudad de Duque de Caxias —en su área metropolitana— y en la ciudad de Macaé —una ciudad considerada el centro
de la industria petrolífera offshore de Brasil.
El campus más antiguo de la universidad es el de Praia
Vermelha. El espacio, que originalmente ocupaba un hospital, fue
donado para la ufrj en 1949. El campus de Praia Vermelha está
localizado próximo a Pan de Azúcar, uno de los principales puntos
turísticos de la ciudad.
La Ciudad Universitaria está situada en una línea artificial
creada en los años cincuenta por la fusión de 8 pequeñas islas. Es
el mayor campus de la ufrj, con 5 238 337,87 m2 (un área mayor
que los barrios de Ipanema y Leblon juntos) y comprende la mayor parte de las unidades académicas de universidades.
La ufrj ofrece 179 cursos de grado y 14 programas de posgrado, que incluyen programas de doctorado y maestría profesional,
abarca aproximadamente 60 mil alumnos. Tiene casi 4 mil docentes y 9 mil técnicos administrativos. Además posee un colegio de
aplicación que atiende a más de 700 alumnos por año y un parque
tecnológico.

Evaluación y perspectivas a futuro
En el año en que la augm conmemora sus 25 años, la ufrj
figura como la universidad brasileña más nueva en formar parte
de esta prestigiosa Asociación. La integración de los países sudamericanos por medio de sus universidades, más que deseable, es
algo necesario con vista a la interacción y al reconocimiento de
nuestra región como productora de conocimiento relevante para el
desarrollo de los diferentes pueblos.
Participar de augm significa, para la ufrj, actuar por el fortalecimiento de nuestras universidades poseedoras de carácter público,
lo que, sin dudas, las reviste de singular importancia en el contexto
de la educación superior de nuestros países. La valorización de
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la enseñanza superior pública de calidad, con todo lo que es capaz de ofrecer y promover
—libertad de pensamiento, tolerancia, ciudadanía, entre otras cosas— es un valor que la ufrj
se enorgullece de compartir con todas las universidades compañeras en el ámbito de augm.
Frente a los deseos y a la energía creativa de sus universidades, todo lo que ya se construyó en estos 25 años puede parece poco. Pero sabemos que no es así. Y sabemos que la grandeza de augm está precisamente en elaborar con eficiencia programas de trabajo con el objetivo
de ampliar los vínculos académicos y los lazos de amistad entre las naciones sudamericanas.
Es con el espíritu de trabajo por futuras conquistas que la ufrj pretende dar continuación a su
actuación en la augm.
La ufrj se destaca en el escenario de la educación superior en Brasil y en América Latina
por su extensa producción de conocimiento en áreas estratégicas y es consciente de que,
por su historia, tiene la obligación de contribuir de manera firme en forjar una internacionalización solidaria y no mercantil de las universidades públicas de nuestro subcontinente.
Esperamos que la participación de la ufrj pueda enriquecer la historia de las demás universidades miembro de la augm tanto cuanto estamos seguros de que nuestra universidad será
enriquecida por el diálogo y por los lazos con las demás instituciones participantes.
La Universidad en números
Estudiantes de grado

48 454

Estudiantes de posgrado

11 614

Docentes

3722

Investigadores

3722

Personal no docente

9232

Carreras de grado

179

Especializaciones

325

Maestrías

95

Doctorados

89

Proyectos de investigación
Proyectos de extensión
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2015
Fue un año de consolidación en lo referente al
Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación
Superior. Se aprobó el Documento base: líneas
de desarrollo estratégico de enlaces, un hito en la
construcción del Espacio. Así mismo se comenzó a estudiar el reconocimiento de siete licenciaturas entre nueve universidades de la región. En
este sentido, se da un gran avance en un primer
acuerdo de doble titulación entre universidades
del Grupo Montevideo (ufrgs y unl). En este año, el
Consejo de Rectores hizo propia la declaración final emanada del Foro de reformas universitarias y
nuevos desafíos de la región, insistiendo en la importancia que tiene este tema para el organismo.
En 2015 se crea el Programa Escuelas de Verano/
Invierno de augm y se firma un nuevo convenio con
la Fundación de Amparo a la Investigación del
Estado de São Paulo (fapesp).
Fue electo como presidente, Carlos Alexandre Netto,
de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(ufrgs), y como vicepresidente, Juan Manuel Zolezzi,
de la Universidad de Santiago de Chile (usach).

Comisión Permanente Ciencia,
Tecnología e Innovación
Como forma de abordar temas inherentes a la ciencia,
la tecnología y la innovación con fuerte énfasis y particular orientación institucional, se crea en la LXVII Sesión del
Consejo de Rectores, celebrada el 28 de abril de 2015 en la
Universidad de Santiago de Chile, la Comisión Permanente
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Dicha comisión da respuesta a la necesaria existencia
de un ámbito institucional, especialista en la materia, que
trate estos asuntos con la profundidad debida y coadyuve
a afianzar una política proactiva de desarrollo científico y
tecnológico de la augm en la región.
Sus objetivos principales son:
• asesorar a los órganos de la augm en materia de
ciencia, tecnología e innovación;
• interactuar con los ámbitos académicos de la augm
con el propósito de ahondar en las acciones que
se relacionen con la ciencia, la tecnología y la
innovación;
• proponer orientaciones a desarrollarse en el marco
de los programas de augm, cuyo fin sea aumentar
el impacto de políticas institucionales en ciencia,
tecnología e innovación;

XXIII Jornada de Jóvenes Investigadores
Ciencia, tecnología e innovación
para la inclusión social

640 trabajos realizados
UNLP
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• desarrollar un papel activo en la coordinación del Grupo de Trabajo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación
Superior;
• fortalecer el vínculo existente con la
Oficina Regional de Ciencia para América
Latina y el Caribe de la Unesco.
Una de las primeras actividades desarrolladas por la Comisión Permanente
de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la augm fue la organización, junto con la
Unesco, del I Foro Abierto de Ciencias para
América Latina y el Caribe, cilac, en febrero
de 2016.

Programa Escala de gestores y administradores
El Programa Escala de gestores y administradores es el programa de aprobación más reciente en la augm. Su primera convocatoria se realizó en 2015.
Con el Programa Escala de gestores y administradores de la augm la Asociación implementa
la movilidad para el fortalecimiento de la gestión y administración de sus universidades, con el
objetivo de contribuir al desarrollo, generando la posibilidad de una aproximación y conocimiento de diferentes estructuras organizativas y resoluciones de problemáticas emergentes tanto
de la naturaleza del bien en gestión como de las particularidades locales.
Este Programa permite la movilidad de gestores y administradores en las áreas que cada
Universidad participante establece con anterioridad a la convocatoria, por un período de una
semana. La movilidad se realiza con un Plan de trabajo previamente acordado y aprobado por
parte de la Universidad de destino.
En el marco de sus dos primeras convocatorias, este Programa ha permitido la movilidad
de 57 gestores y administradores.
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Acuerdo de colaboración entre la augm y la Oficina
Regional de Ciencias de la unesco para América Latina
y el Caribe
Han acordado promover entre ambas instituciones la coorganización del Foro de
Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe.
Se entiende que augm y unesco seleccionarán otros proyectos de interés común
para ser implementados en el ámbito de esta asociación, estableciendo reuniones periódicas que permitan esto.

Acuerdo de cooperación para investigación entre la augm
y la Fundación de Apoyo a la Investigación
del Estado de San Pablo (fapesp)
Ambas partes se comprometen a implementar la cooperación científica y tecnológica entre investigadores de las universidades miembro de augm y del Estado de San Pablo mediante
el financiamiento de proyectos de investigación conjuntos.
A través del convenio se buscará la implementación de dichos proyectos en temas de interés común e intercambio de conocimiento y resultados, así como la organización de seminarios
científicos y tecnológicos, workshops especializados, simposios y
otras reuniones científicas de interés mutuo, para promover la interacción entre instituciones y grupos de investigación relevantes
para los países involucrados, con el objetivo de identificar futuras
áreas para la cooperación.

2011-2016
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augm:

una agenda para el futuro
Carlos Alexandre Netto

Como institución del conocimiento y del saber, la Universidad está fuertemente asociada
a la concepción del futuro, tanto por la reflexión crítica acerca del presente y la formación de
jóvenes como por la generación de conocimiento e innovación. De esta comprensión, nace
la esperanza que la sociedad proyecta en el quehacer académico.
Para reflexionar sobre el futuro de la augm, es necesario —conforme a lo expresado en
capítulos anteriores— reforzar su misión integradora y transformadora, así como los objetivos
ya alcanzados en los últimos 25 años. También es imprescindible entender lo que la sociedad
espera de la Universidad. De las aproximaciones posibles a ese tema, una de ellas fue construida a partir de la colaboración con diversas partes de la sociedad, incluida la academia: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, firmada por la Cumbre de las Naciones Unidas
en 2015.1 Esta exhaustiva Agenda, con 17 ambiciosos objetivos, tiene como pilares el fortalecimiento de la paz universal con más libertad, la erradicación de la pobreza, la educación
de calidad y el desarrollo sustentable. La lectura atenta permite vislumbrar la inserción de la
institución universitaria en todos los objetivos elaborados en el documento.
A partir de la referencia de la Agenda 2030 y de los programas y acciones de la Asociación,
propongo la reflexión de algunos puntos que considero relevantes para una agenda de futuro
de la augm. Se trata de una contribución personal, resultado del cúmulo de vivencias e ideas
compartidas en la gestión de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul y en la participación de la augm desde el año 2010.
Considero fundamental mantener la defensa de la enseñanza superior como bien público
social, teniendo en cuenta que fue un elemento central de las decisiones de la Conferencia
Mundial de Educación Superior realizada en París, en 1998 y 2009. Este principio fue defendido por la augm y consta en el documento final, como destaca Marco Antonio Dias en el
capítulo que integra esta obra.
Recientemente, se ha iniciado una nueva discusión en la que se presenta la educación
superior como bien común mundial (Unesco).2 Esto puede debilitar el papel del Estado, tanto
en la oferta como en la regulación de la enseñanza, en un movimiento contrario a la expansión y al esfuerzo de inclusión en la enseñanza superior de calidad que viene sucediendo en
varios países representados en esta Asociación.
Es importante involucrar las universidades en acciones que se comprometan a enfrentar
los problemas de las ciudades, pues se estima que en 2030 el 60 % de la población mundial
vivirá en ellas. Hoy, más de dos tercios de la riqueza del continente provee de actividades y
empresas urbanas. El I Foro Abierto de Ciencia de América Latina y el Caribe (cilac), que se
llevará a cabo en conjunto con la Unesco en setiembre de 2016, en Montevideo, inaugura
esa línea de acción. Así como en los Encuentros de Ciudades y Universidades que organiza
la augm junto con la Red de Mercociudades, reuniremos académicos, gestores, legisladores y
gobernantes locales, con vistas a agendas compartidas.
Hay que internacionalizar regionalizando las acciones de las universidades miembro.
Vencidos los primeros pasos de internacionalización con los programas de movilidad de estudiantes, docentes y gestores y administradores, es preciso seguir avanzando. Es necesario
reforzar las cooperaciones bilaterales y multilaterales en carreras y programas de grado y de
posgrado, pues varias universidades ya poseen tales modalidades de cooperación con instituciones del hemisferio norte. La internacionalización regional nos permitirá tanto trabajar
sobre las innumerables semejanzas que tenemos como recuperar el pasado y la proximidad
que nos hacen países y pueblos hermanos.
1
2
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La augm también deberá interactuar con otras redes y asociaciones de universidades, a
partir de distintos modelos. El papel fundacional en la creación de Enlaces, ya comentado en
el capítulo escrito por el rector Targino Araújo Filho, revela la visión y el protagonismo de la
augm en esta iniciativa de integración de las universidades en América Latina y el Caribe. Los
acuerdos ya firmados ofrecen oportunidades de construir, solidariamente, con el Coimbra
Group y con las recientes redes universitarias de los brics. Así, además de la relevancia de los
trabajos con redes latinoamericanas, es importante estrechar lazos con compañeros tradicionales y establecer nuevos con instituciones del bloque económico. El futuro será de las redes
de cooperación.
Será necesario también auscultar nuevos relacionamientos con países y regiones, definir una
política de relacionamiento internacional de la Asociación, como fue previsto por el Consejo de
Rectores de la augm en 2015, que fortalezca en particular la cooperación sur-sur.
¿Cuáles son los rumbos de la universidad latinoamericana? Esta reflexión es significativa, particularmente en este momento de crisis económica y política más aguda en algunos
países, pero que afecta prácticamente a todo el continente. La augm participará, juntamente
con la Unesco y otros socios, en la organización y la promoción de la Conferencia Regional
de Educación Superior 2018: evento quizá preparatorio de una nueva Conferencia Mundial
a ser realizada, probablemente, el año siguiente. También en 2018 será conmemorado el
Centenario del movimiento reformista ocurrido en la Universidad de Córdoba, institución fundadora de la augm, que congregó a universitarios argentinos y de otros países y que constituyó
uno de los marcos históricos de la autonomía universitaria. Ambos serán grandes momentos
de reflexión sobre el futuro de la educación superior.
La integración de la augm es otro desafío estratégico. Hoy constituida por 31 universidades
de seis países, el éxito de la Asociación genera una constante demanda de ingreso de nuevos
integrantes. La expansión deberá contemplar la diversidad y el tamaño de los sistemas universitarios de los países integrantes de la red, pues una eventual asimetría puede significar,
además, una gran riqueza para la Asociación. La incorporación de universidades de otro(s)
país(es) deberá estar en el horizonte.
Hace 25 años que la augm promueve el encuentro y la movilidad de los protagonistas del
quehacer universitario, y propicia el conocimiento de otras culturas y el cultivo de la tolerancia, que son el sustrato para la paz entre los pueblos. Este elemento, transversal en todas las
acciones de la Asociación, deberá ser fortalecido. Las temáticas globales, que son problemas
concretos de nuestras ciudades y países, como el cambio climático y la pobreza, entre otros,
deberán integrar de manera explícita la agenda científica y académica de la Asociación.
Es necesario reconocer que el éxito de la augm, hoy conmemorado, se debe a muchas
batallas: algunas vencidas, otras aún en disputa. Son muchos los opositores a las instituciones
públicas de libre pensamiento, del descubrimiento y de la creación. Corporaciones, ideologías y algunas políticas de Estado tienen amenazada a la Universidad en movimientos cíclicos; por eso, la resistencia y la defensa del ideal universitario garanten este glorioso transcurso
de 25 años.
La agenda arriba esbozada representa esperanza activa en el futuro que podemos y queremos construir de forma solidaria. Espacio de la utopía, legendaria institución sin lugar, la
Universidad florece en todos los ambientes y supera las crisis en virtud de su ilimitada capacidad de diálogo: característica inalterable que avala el pacto de confianza que impulsa los
saberes establecidos en el rumbo de la incierta y maravillosa aventura del conocimiento.
Finalmente, todas las transformaciones por las cuales pasa la sociedad contemporánea
traen la oportunidad impar de reafirmación e incluso de refundación del ideal universitario.
Esta es la fuerza de la Universidad del futuro: la esperanza de construcción de un mundo
mejor. El camino a recorrer por la augm será orientado a la formación de otra América Latina,
más democrática, solidaria y justa, con menos desigualdad y con educación de calidad para
desarrollar el potencial humano de todos los ciudadanos.
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2016
La Asociación celebra su 25.º aniversario y
las universidades miembro junto a la secretaría ejecutiva realizan varias actividades para su
conmemoración.
Las tres universidades paraguayas: una, une y uni
organizaron un acto con actividades culturales en
el marco del LXX Consejo de Rectores, el colorido
encuentro tuvo como título Integración de los pueblos a través de la cultural.
Por otra parte, el presidente electo para este período fue el Dr. Juan Manuel Zolezzi, rector de la
Universidad de Santiago de Chile y como vicepresidente el Prof. Ing. Eduardo Rivero Zurita, rector
de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia).

XXIV Jornada de Jóvenes Investigadores
Desafios Contemporâneos
dos Jovens Investigadores no Desenvolvimento
da Ciência na América Latina
Aproximadamente 500 trabajos realizados
UNSP

Seminario 25 años de augm
«Una mirada hacia el futuro
de la Educación Superior
en América Latina»
En el mes de setiembre se presenta un espacio de reflexión y debate sobre las perspectivas que la augm propone para el futuro de la educación superior en el contexto
del siglo XXI. El seminario constituirá una instancia relevante en el camino hacia la próxima Conferencia Regional
de Educación Superior 2018 y la Conferencia Mundial de
Educación Superior a celebrarse en el año 2019.
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I Foro de Ciencias de América Latina y el Caribe
«Transformando nuestra región. Ciencias, tecnología
e innovación para el Desarrollo Sostenible»
El proceso fundacional del Enlaces se caracteriza por la adhesión a los principios y orientaciones de la Conferencia Mundial de Educación Superior del año 1998, la Conferencia Regional
de Educación Superior de América Latina y el Caribe (cres) del año 2008, en la reivindicación
de la Educación como derecho y bien público social y una idea de Universidad comprometida
con la búsqueda de soluciones a los emergentes problemas de la sociedad.
Las distintas iniciativas del Enlaces se canalizan a través de los cuatro grupos de trabajo
conformados a la fecha.
El Grupo de Trabajo de Ciencia, Tecnología e Innovación, coordinado
por augm, tiene dentro de su plan de desarrollo la coorganización del I Foro
de Ciencias de América Latina y el Caribe «Transformando nuestra región.
Ciencias, tecnología e innovación para el Desarrollo Sostenible». Este Foro es
organizado por la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe
de unesco y la augm, entre otros. El encuentro se realizar´s en la ciudad de
Montevideo, del 6 al 9 de setiembre de 2016.

fapesp

week

Con el objetivo de promover alianzas con entidades financiadoras que estimulen la cooperación científico-académica entre las universidades de augm, se firmó un convenio entre la
fapesp y augm el 1 de julio de 2015.
En el marco de ese convenio se realizará la fapesp Week en noviembre en la ciudad de
Montevideo. Este encuentro tiene por objeto conectar investigadores de las universidades de
San Pablo y las universidades de la augm.
La Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de San Pablo (fapesp) fomenta desde 1962 la formación de investigadores y el desarrollo de proyectos de investigación en todas las áreas del conocimiento. También promueve el intercambio y la difusión
científica nacional e internacional entre científicos, universidades y demás instituciones de
apoyo a la investigación científica y tecnológica.
La fapesp es una de las principales agencias de fomento de la ciencia y la tecnología de
Brasil. Este apoyo se hace efectivo mediante la concesión de becas y ayudas de investigación,
también a través de programas específicos orientados al estudio de temas que constituyen desafíos para Brasil y para el mundo de hoy, a la expansión de nuevas áreas de investigación y a la investigación científica con potencial de producir innovaciones tecnológicas y políticas públicas.

erasmus+

- Proyecto Caminos

(Enhancing and Promoting Latin American Mobility)
Tiene como objetivo general contribuir a la profundización del Espacio de Educación
Superior de América Latina mediante la mejora de la capacidad de las universidades, asociaciones y redes de universidades para perfeccionar, promover y gestionar la movilidad académica en América Latina; y como específicos: desarrollar y promover un modelo de gestión de
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la movilidad común para las universidades y redes universitarias con un enfoque específico
en los objetivos de integración regional, construir un espacio para gestionar, mantener y promover el modelo de movilidad global para la región y generar una mayor conciencia sobre el
impacto de la movilidad regional de América del Sur mediante la promoción de un sistema
de control común para el modelo de movilidad.

erasmus+

- Proyecto riesal

(Red para el fomento de la Internacionalización de la Educación Superior
en América Latina)
Son objetivos de riesal capitalizar y establecer vínculos efectivos de cooperación con iniciativas en ejecución surgidas a partir de proyectos alfa ya concluidos. El proyecto se ha trazado como objetivo general contribuir de forma efectiva en el mejoramiento de la capacidad
institucional de universidades de América Latina para implementar procesos que dinamicen
y redimensionen desde una perspectiva integral, sistémica y comprehensiva la incidencia de
la cooperación internacional en el desarrollo de las actividades sustantivas de la educación
superior, lo que permitirá a mediano plazo un mejor posicionamiento de la educación universitaria regional en el contexto internacional.

Acuerdo de colaboración entre la augm e Internet Society
Se acuerda como objetivos promover el establecimiento de mecanismos regionales que
incrementen, mejoren y coordinen la cooperación, en el campo de la ciencia y la tecnología,
específicamente en el desarrollo abierto, la evolución y el uso de Internet para beneficio de
la sociedad en su conjunto. Facilitando un desarrollo abierto de normas, protocolos, administración e infraestructuras técnicas de Internet.
El acuerdo también promociona el desarrollo profesional creando una
comunidad para fomentar la participación en temas que son importantes
para la evolución de Internet.

2011-2016
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25 años de augm. A modo de epílogo…
Conocidos los contenidos de esta publicación y lejos de pretender ser intérprete de la
vasta comunidad de la augm, abordo este final con algunas reflexiones acerca de la influencia
de los orígenes institucionales, en el devenir y el futuro de la Asociación.
A 25 años de un hecho histórico de la Universidad de la región, en particular la pública,
caminamos como se insinuó en páginas precedentes, tras lo secular,1 término cargado de simbolismo e indudablemente un desafiante encargo para la institución.
Desde sus orígenes el espíritu de la augm estaba trazado. Partícipes de este y concretándolo en hechos, visionarios rectores dieron forma a un emprendimiento que cumple un cuarto
de siglo, trascendió su propio tiempo y se proyectó en un desconocido e incierto futuro; y aun,
se expandió más allá de sus «fronteras» institucionales.
Como claves de designios históricos, aunque de innegable actualidad, cooperación (solidaria y horizontal) e integración fueron en paralelo retroalimentándose y sosteniendo la
construcción de un espacio académico común ampliado, que no es solo una enunciación
sino un compromiso con la región de múltiples dimensiones, en donde entre otros citamos,
como sintético exponente, el desarrollo integral regional.
La universalidad del saber y por tanto del conocimiento, presente en las raíces propias de
la milenaria institución universitaria, sustentan la idea de tránsito entre universidades y dieron
curso a los procesos de internacionalización y la creación de instrumentos sistemáticos para
ello. Las redes académicas internacionales, como la augm, son expresiones de significativa
contribución a la internacionalización, pero para nuestro caso, aplicado directamente a un
proyecto regional integrador, me permito hacer uso de la idea expresada antes en este libro,
«internacionalizar regionalizando las acciones de las universidades miembro».2
En el marco de ese espíritu que señalamos, se completa en estos tiempos un trayecto rico
en acciones académicas e institucionales —de las que se dio cuenta previamente— que la
constituyeron en una red académica internacional vigorosa, creando y usando instrumentos
para dar consistencia a los procesos académicos reales y sistemáticos que desarrolla.
Ser reconocido por lo hecho no es tema menor y —expresándolo como mero dato— somos conscientes de que la augm cosechó un amplio reconocimiento regional y aun universal;
y que nos proyecta como un referente académico de envergadura e inevitablemente en un
referente político de la educación superior. Pero necesariamente debemos ser conscientes de
errores y faltantes —no de los que con vanos propósitos sirven de excusa para reclamar renunciamientos a nuestro espíritu original— sino de los que no nos conducen a cumplir con este.
La historia se impone y nos proyecta; y sujetos a las tensiones de los debates de modelos,
somos y seremos convocados en función de una experiencia, de un modo de actuar y de unos
principios sustentados por la acción.
En tiempos de dinámicas cambiantes y contextos mutantes, debemos estar especialmente
atentos a diseñar estrategias y tácticas que permitan el logro de los objetivos.

1
2

Jorge Brovetto, Cuarto de siglo de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo: Cooperación e integración: origen y creación de una institución secular.
Carlos Alexandre Netto, «AUGM - Una agenda para el futuro».
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Una reflexión final
Los orígenes nos determinan y se constituyen en principios inalienables. Las circunstancias, los escenarios y los contextos cambian.
Nos animamos a jugar con la figura del horizonte, entendido este como meta. Aunque
nos dirijamos hacia él, aparece como lejano e inalcanzable, pero vamos en camino.
Si el punto de partida es el mismo, no hay diferentes horizontes; si cambia, hablemos de
otros horizontes.
Prof. Álvaro Maglia
Secretario Ejecutivo augm
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