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Funciones

'Coordina todas las acciones que 

se emprenden en la institución y 

que tengan relación con el mejora

miento de las relaciones de tipo 

institucional, tanto con organis

mos del interior como del exterior 

•Centraliza la documentación re

ferida al área de convenios, brin

dando asesoramiento para su reali

zación y su posterior seguimiento. 

•Difunde a las diferentes unida

des académicas todas aquellas in

formaciones que llegan a nuestra 

Universidad, tales como becas, 

congresos, seminarios, etc. 

•Coordina las relaciones con las 

Universidades extranjeras, impul

sando el pleno aprovechamiento 

de acuerdos existentes y generan

do nuevos convenios.

•Colabora con el diseño y formu

lación de propuestas, programas 

y proyectos de desarrollo en el 

ámbito local, subregional y regio

nal.

Asociación de Universidades del 

Grupo M ontevideo -  AUGM  

Jom adas de Investigación para In

vestigadores Jóvenes

Secretario:
ProfIOLeonardoOCaló

En el marco de la Asociación del 

Grupo Montevideo se realizaron 

las “ VI Jomadas de Investiga

ción” para Investigadores Jóvenes 

y/o en formación, que se celebra

ron en Santa Fe, Argentina, entre 

el 16 y el 18 de setiembre de 

1998.

C ultura de Paz

Se creó una Cátedra de Cultura 

de Paz itinerante, lo que repre

senta que podrá tener actividades 

simultáneas y/o sucesivas en las 

distintas Universidades del Gru

po.

Capitulo estudian til del Grupo 

M ontevideo

Es un nexo permanente entre los 

estudiantes de las Universidades 

que lo integran y las actividades 

del Grupo, estableciendo meca

nismos de participación, inter

cambio e integración de los estu

diantes.

Esta integración de los movi

mientos estudiantiles, permite 

una confluencia e interacción de 

sus identidades y sus autono

mías, y es un óptimo instrumen

to de cooperación, reflexión y 

trabajo para la creación para la 

educación del futuro. Se cuenta 

con el apoyo de la OCLAE y

UNESCO.

Acuerdo con e l In stituto M ax 

Planck (M PI)

Se han logrado acuerdos con el 

MPI en los siguientes puntos:

•El Departamento de Biología 

Molecular del MPI ofrece a la 

AUGM 24 meses/beca en Goet

tingen, Alemania, para el año 

1999, como punto de partida de 

un acuerdo mayor que incluya 

otras áreas temáticas y un núme

ro mayor de becas.

•Becas para el curso Internacional 

de Microscopía avanzada. 

•Creación de la Cátedra libre Max 

Planck-Nuevas tendencias en 

Biología en el seno de la UNLP 

con el aporte y el sostenimiento 

del MPI.

En este sentido, y de acuerdo a lo 

estipulado por la DAAD de Ale

mania, esta agencia ayudará a sos

tener estos acuerdos

Creación del núcleo 

sobre Biotecnología 

Temas: Nuevas Tecnologías: el 

análisis de los genomas.

El estudio de la biodiversidad. 

Impacto en el mejoramiento de la 

calidad de vida: biomedicina; 

nuevas terapias y diagnósticos; 

mejoramiento de productos agrí

colas.



Aspectos éticos de las nuevas tec

nologías.

C átedra UNESCO : “Nuevas 

Técnicas de Enseñanza 

e Innovación Pedagógica 

en la  Educación Superior” 

Después del Seminario sobre 

“Aprendizaje en la Educación Su

perior”, llevado a cabo en la 

UNLP a fines de 1997, se realizó 

el encuentro “La Educación a 

Distancia en el Tercer Milenio”, 

en marzo del corriente año, al 

cual asistieron diversos docentes 

de nuestra Universidad.

Virología M olecular 

Se realizaron varios cursos de pos- 

grado en algunas de las Universi

dades, permitiendo la concurren

cia de estudiantes de otras Unida

des Académicas.

•Otras actividades que se comen

zaron a implementar este año fue

ron: “Historia y Presente de la Vi

rología en las Universidades de la 

AUGM”. Este encuentro fue rea

lizado en la Ciudad de Montevi

deo y tuvo como fin, hacer un 

análisis de cómo surgió la Virolo

gía en las Universidades de la 

AUGM y cual es el estado de ac

tual desarrollo.

•Seminarios y Talleres sobre temas 

de gran impacto en la región 

(Dengue, Hepatitis). La modali

dad de estos Seminarios Taller, fue 

la contratación de un experto del 

exterior y la realización del Semi

nario en dos Universidades. Parti

ciparon en todos los eventos do

centes e investigadores de la 

UNLP

•Comité Académico sobre Medio 

Ambiente

•Base de Datos sobre Posgrados 

en Medio Ambiente 

La creación de una Base de Datos 

con información referente a Cur

sos de Posgrados en Ecología y 

Medio Ambiente, existentes en las 

Universidades pertenecientes al 

Grupo Montevideo, fue una ini

ciativa que surgió a partir de la ne

cesidad de contar con determina

dos elementos capaces de facilitar 

la búsqueda de información en 

cuanto a cursos de este tipo se re

fiere.

El producto será presentado en la 

UNLP y en la UNESCO , quien 

ha patrocinado este proyecto. 

•Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior.

Más de cien ministros de educa

ción, alrededor de 1000 rectores y 

más de 3000 invitados, entre pro

fesores, investigadores y estudian

tes en todos los países del mundo, 

han participado en la Conferencia 

Mundial sobre Educación Supe

rior que organizó la UN ESCO  

del 5 al 9 de octubre de 1998, en 

la sede de su organización, en la 

ciudad de París.

El tema central de la convocatoria 

fue la Enseñanza Superior en el 

Siglo XXI, Visión y Acción.

La UNLP, actuó como coorgani

zadora del Seminario: Universi

dad, globalización e identidad 

Iberoamericana: Reflexiones y  plan  

de acción sobre ¡os acuerdos de ¡a 

conferencia mundial de educación 

superior de la UNESCO, París, 

1998.

Esto se llevó a cabo en la Univer

sidad Nacional de Córdoba los 

día 20 y 21 de noviembre de 

1998, con el objetivo de formar 

un foro de discusión y de refle

xión de los acuerdos alcanzados 

durante la pasada Conferencia de 

Educación Superior realizada en 

París, su impacto en las Universi

dades Latinoamericanas y las pro

puestas de acciones futuras.

Más de 700 participantes, entre 

profesores, autoridades, estudian

tes e investigadores analizaron los 

documentos emanados de la 

Conferencia Mundial, y elabora

ron propuestas que tuvieran un 

correlato con los problemas de la 

Región.

Cooperación Internacional 

Dentro del área de Cooperación 

Internacional, se envió a las Uni

dades Académicas diferentes tipos 

de información sobre becas para 

la realización de cursos, posgrados 

y especializaciones en el exterior. 

A su vez, se continúa trabajando 

con las Universidades del exterior 

en los convenios que se encuen

tran en vigencia.

Cooperación Italian a  

La Universidad Nacional de La 

Plata y la Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, organizaron 

las Iras. Jornadas Universitarias 

sobre Patrimonio Arquitectónico, 

Artístico y Cultural. Se llevaron a 

cabo entre el 7 y el 9 de mayo de 

1998, en nuestra casa de altos es

tudios, con la participación de 

más de 400 personas.


