1.

Descripción

1.1. Nombre del beneficiario del contrato de subvención:
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
1.2. Nombre y títulos de la Persona de contacto:
Dra. María del Carmen Lorenzatti.
Dra. en Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
1.3. Nombre de los socios de la Acción:
Los socios de la acción fueron las siguientes Universidades, a saber: por Argentina, Universidad Nacional de
San Juan, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Villa María y Universidad Nacional de
Córdoba. Por Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional de Pilar; por Brasil,
Universidad Federal de Alagoas, Universidad Federal de Paraná y Universidad Federal de Santa María; y por
último, la Universidad de la República de Uruguay.
1.4. Título de la Acción:
“CONSTRUCCION COOPERATIVA DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE FORMACION DE
DOCENTES UNIVERSITARIOS EN LA REGION

1.5. Número de Contrato:
EuropeAid/130695/M/ACT/R06/18
1.6. Fecha de inicio y Fecha final de la Acción: 8/04/2011 a 6/12/2012
Inicio en el mes de abril de 2011 y finalización en el mes de diciembre de 2012, contemplando una prórroga
autorizada de 6(seis) meses.
1.7. País(es) o región(es) destinatario(s):
Región: MERCOSUR (América del Sur)
Países involucrados: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
1.8. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios1 (si son diferentes) (incluyendo el número de hombres
y mujeres):
El proyecto entendió como destinatarios directos de las acciones a los representantes que integraban o tenían
directa vinculación con los equipos de gestión de las universidades participantes, y beneficiarios finales a los
docentes que a mediado o largo plazo se verán involucrados en acciones de formación gestadas a partir del
proyecto inicial. En esta línea, los beneficiarios directos, que participaron en todas las etapas del proyecto
(seminarios y escritura del libro) son 55 personas, 41 mujeres y 14 varones. Asimismo se informa que fueron
2500 los docentes universitarios que respondieron a la encuesta virtual, que se detallará mas adelante.

1

“Grupos destinatarios” son los grupos o entidades que se verán directamente beneficiados por el proyecto
al nivel de Objetivo del Proyecto, mientras que “beneficiarios finales” son aquellos que se beneficiaran
del proyecto en el largo plazo a nivel social o sectorial, en sentido amplio.
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1.9 . País(es) donde se desarrollan las actividades (si es diferente del punto 1.7):
Los países donde se desarrollaron las actividades son los mencionados en el punto 1.7.
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2.

Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción
2.1 Resumen de la Acción. Por favor incluya una visión global de la ejecución de la Acción
respecto a la duración total del proyecto.
El proyecto “Construcción cooperativa de políticas y estrategias de formación de docentes universitarios
en la región”, fue coordinado por la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de
Córdoba y contó con la participación de nueve universidades de Mercosur Educativo: Universidad
Nacional de Villa Maria, de Jujuy y de San Juan (Argentina); Universidad de la República Oriental del
Uruguay (Uruguay), Universidad Nacional de Pilar y Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y
Universidad Federal de Alagoas, Universidad Federal de Santa María y Universidad Federal de Paraná
(Brasil)
Se partió de la premisa que los docentes universitarios tienen probada idoneidad y conocimiento de su
campo disciplinar y/o profesional pero, en general, no cuentan con formación en la enseñanza,
constituyendo un porcentaje mínimo el que posee capacitación al respecto. Por lo general, los requisitos
de ingreso a la docencia e investigación, por medio de los concursos públicos y abiertos que
caracterizan a las universidades, evalúan una diversidad de aspectos, entre ellos los antecedentes
docentes, pero no se contempla como requisito la formación específica en enseñanza. Por esta razón, el
proyecto abordó la problemática de la formación docente universitaria en cuestiones vinculadas con la
dimensión pedagógica de su tarea, entendido en un sentido amplio que incluyen lo didáctico pero lo
exceden y anteceden con amplitud. En este marco se plantearon los siguientes ejes de debate y trabajo:
transferencia intergeneracional; impacto tecnológico; articulación investigación – enseñanza;
vinculación entre la producción de conocimiento y contexto social; articulación entre la práctica de la
enseñanza y la sociedad.
A lo largo del proyecto se realizaron acciones diversas con el propósito central de “Desarrollar redes de
cooperación para el fortalecimiento de la formación docente universitaria (FDU) a nivel regional”. Los
objetivos específicos se centraron en la producción de conocimientos sobre formación docente y el lugar
que ocupa en los sistemas de acceso, permanencia y promoción de los profesores de las instituciones
participantes.
El proyecto combinó diversas estrategias metodológicas que se implementaron en todas las
universidades participantes:
a) Encuesta virtual a los docentes con el objetivo recabar información cuantitativa sobre la situación de
revista de docentes, la formación inicial y de posgrado recibida, y las demandas concretas en relación
con su actualización profesional. Participaron 2500 docentes universitarios. Fue coordinada y analizada
desde el Programa de Estadísticas Universitarias de la UNC.
b) Estudio en caso con el objetivo de relevar la oferta formativa, la relación de la misma con los
sistemas de acceso, permanencia y promoción de los profesores, y los dispositivos de formación
continua de los docentes.
c) Se realizaron tres seminarios regionales con el objetivo de constituir una instancia de mutuo
conocimiento entre los referentes, como así también un escenario para la comunicación y
sistematización de los estado de avance desarrollados por los participantes durante todo el periodo.
En relación con las características que adquirió el consorcio de universidades, siendo un total de 10, se
entiende que las acciones fueron muy eficaces pero que en términos generales faltó tiempo para
desarrollarlas en su total magnitud. La duración inicialmente estipulada de 14 meses requirió un pedido
de prórroga de seis meses, necesarios para poder cerrar algunas definiciones que se venían trabajando y
a la vez, para discutir acciones de continuidad y proyección futura.

2.2 Actividades y resultados
Por favor indique todas las actividades según se indica en el Anexo 1 del contrato, ejecutadas con
posterioridad a la presentación del último informe intermedio.
En este apartado se presentan las acciones y resultados que se realizaron con todas las universidades y
que formaban parte del proyecto original. En primer lugar se describen las acciones conjuntas, a
continuación se detallan acciones desarrolladas en cada una de las universidades participantes. Esto
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también estaba previsto en el proyecto pero de una manera global dada la singularidad que presenta cada
una de las universidades. Finalmente, se mencionan las acciones que se derivaron del desarrollo del
proyecto que no estaban contempladas en el mismo.
a) Acciones conjuntas entre las universidades socias
a.1) Reunión de apertura del Proyecto en la sede de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Se reunieron representantes de las siguientes Universidades participantes, a saber: por Argentina,
Universidad Nacional de San Juan; por Paraguay, la Universidad Nacional de Pilar; por Uruguay, la
Universidad de la República. Al ser una reunión que no estaba presupuestada, varias universidades no
pudieron contar con los fondos necesarios para viajar; pero se sostuvo la comunicación vía Skype.
Las principales líneas de trabajo/análisis giraron en torno a: conocer brevemente la historia,
organización y funcionamiento de las universidades presentes, donde se puedo apreciar la
heterogeneidad de situaciones en relación con la docencia universitaria; compartir las expectativas y
ejes centrales de la primera etapa del proyecto y discutir la estructura general de la encuesta que
permitiría el diagnóstico de la situación de la Formación del Docente Universitario en la Región.
Fecha: 2 de junio de 2011
a.2) Inicio y distribución de la encuesta virtual entre docentes de las Universidades socias. Dicha
encuesta tuvo como objetivo recabar información sobre la situación de revista de docentes de las
diferentes universidades participantes; la formación inicial y de posgrado recibida y las demandas
concretas en relación con su actualización profesional. Participaron 2500 docentes universitarios. Fecha:
Junio a diciembre de 2011.
a.3) I Seminario Regional en la sede de la Universidad de la República, Uruguay. Se reunieron tres
representantes de las Universidades participantes, a saber: por Argentina, Universidad Nacional de San
Juan, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Villa María y Universidad Nacional de
Córdoba. Por Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional de Pilar; por
Brasil, la Universidad Federal de Alagoas y la Universidad Federal de Paraná; la Universidad Federal de
Santa María no pudo estar presente en este seminario por motivos justificados. Por último, la
Universidad de la República. Los materiales se adjuntan en un CD que acompaña este informe. Fecha:
30 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2011
Las principales líneas de trabajo/análisis giraron en torno a:
- Constituir una instancia de mutuo conocimiento entre los referentes, como así también un escenario
para la comunicación del estado de avance de los proyectos desarrollados por los participantes hasta el
momento. Esto permitió reconocer la situación de los dispositivos de formación del profesorado en cada
una de las Universidades socias, atendiendo a sus principales dimensiones (política, organizativa y
curricular) como así también valorar su eficacia y su disponibilidad para la población destinataria.
- Se presentaron los avances estadísticos logrados a partir del trabajo de sistematización de la encuesta
que se aplicó de manera virtual a gran parte de los docentes de las universidades participantes. Este
trabajo lo realizó la Dirección de Estadísticas Universitarias de la UNC.
‐ Se explicitaron los avances realizados por cada universidad socia a partir de los estudios de caso en
cada contexto local.
- Desde un enfoque interdisciplinario, se generó un debate acerca de las actividades de DocenciaInvestigación-Extensión y su impacto en la Formación de grado y posgrado; se discutió también sobre
las tensiones generadas o establecidas entre las Evaluaciones Oficiales-Institucionales (requisitos y
exigencias), las formas de Promoción Docente y su proyección sobre la esfera de la práctica, en la que
se reconoce una suerte de privilegio de la Investigación en desmedro de las otras actividades (DocenciaExtensión).
- Se decidió la publicación del material con el objetivo de generar conocimiento sobre la situación de la
Formación Docente en cada Universidad y su relación con los sistemas de acceso, promoción y
permanencia. Se optó sobre el formato de libro (soporte papel), la estructura del mismo y para ello se
conformó un Comité Editorial con la representación de un miembro de cada país participante.
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a.4) II Seminario Regional en la sede de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se reunieron
tres representantes de todas las Universidades participantes, a saber: por Argentina, Universidad
Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Villa María y
Universidad Nacional de Córdoba. Por Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad
Nacional de Pilar; por Brasil, la Universidad Federal de Alagoas, la Universidad Federal de Paraná y la
Universidad Federal de Santa María y; por Uruguay, la Universidad de la República. Además se contó
con la presencia de la Coordinadora del Programa de Apoyo Mercosur Educativo, Lic. Cristina García
Puster. Los materiales se adjuntan en un CD que acompaña este informe. Fecha: 11, 12 y 13 de abril de
2012.
En este Seminario se realizó una jornada abierta a los profesores de la UNC con el objetivo de socializar
las discusiones y compartir el análisis de los profesores invitados de los distintos países participantes.
- Panel sobre “Políticas de Formación del docente universitario. Problemas actuales desde una mirada
histórica”. Para su composición cada país propuso un especialista en formación docente universitaria:
Dra. Gloria Edelstein (UNC - Argentina), Dr. Marcos Masetto (Univ. De San Pablo - Brasil), Mgt.
Mercedes Collazo (UDELAR - Uruguay) y Mgter. Ma. Elena García (Univ. Nacional de Asunción Paraguay).
- Con el objetivo de trabajar particularmente los ejes “Transferencia intergeneracional / impacto
tecnológico en la FDU”, se realizaron las conferencias: “Problemática intergeneracional de la
enseñanza en la Universidad” a cargo de la Lic. Ma. Elena Duarte (UNC) y “Una mirada al aprendizaje
universitario desde las prácticas digitales” por la Dra. Judith Kalman (DIE/CINVESTAV - México).
Los panelistas y conferencistas marcaron rumbos en la discusión de los participantes. En el caso de los
primeros dieron un marco histórico político a los debates de los seminarios anteriores y las
conferencistas aportaron herramientas para pensar las prácticas educativas. Las participaciones de
Duarte y Kalman ubicaron el debate en los actores estudiantes: su relación con la vida universitaria y la
apropiación de conocimientos y con la tecnología, entendida ésta como práctica social.
En los dos días siguientes, en jornadas destinadas solamente a los miembros del proyecto:
- se presentó un avance del análisis de los datos recogidos con la encuesta diseñada entre todas las
universidades participantes. Se destaca en esta oportunidad que la base de datos creció
significativamente en cantidades de encuestas respondidas por algunas universidades.
- Cada universidad presentó la situación actual sobre la problemática de la carrera docente. Se realizó un
formulario de encuesta para recabar la información sobre las regulaciones vigentes en cada universidad
y avanzar en el análisis de las normativas de las universidades, con la finalidad de conocer los
mecanismos de acceso, promoción y permanencia a la docencia universitaria y su relación con la
formación docente.
- Se decide una estructura básica para el texto que producirá cada universidad para la publicación del
libro.
Entre los resultados principales del Seminario Regional de Córdoba se mencionan los siguientes:
-Se reconoce que la sigla FDU está consolidada como tal al interior del grupo por lo que se considera
mantenerla. No obstante se define como uno de los objetos de la red de trabajo la reflexión pedagógica
sobre Docencia Universitaria desde una perspectiva de docencia integral, de articulación de funciones.
- Se advierte la diversidad de enfoques que cada universidad miembro aporta al estudio de esta
problemática, por lo que se define fortalecer una perspectiva conceptual, metodológica y epistemológica
sobre la FDU.
- Se abre otra discusión relacionada con los ámbitos de formación donde un espacio, en primera
instancia, lo constituiría el posgrado; también es posible tener en cuenta otros espacios y recorridos de
formación tales como desarrollo de posgrados en educación, reconocimiento de créditos de educación
en posgrados académicos, diseño de posgrados académicos con componentes de formación pedagógica
y en extensión, entre otros.
- Se propuso la creación de Núcleos de FDU en cada universidad. En esta orientación, se planteó
convocar a la comunidad de docentes interesados por la temática. En pro de ello, se discutió sobre la
creación de líneas de investigación sobre FDU asociado a la producción de conocimiento en el campo.
- Se considera necesario avanzar sobre el reconocimiento de títulos para construir redes cooperativas y
desde ahí propiciar la movilidad de docentes y estudiantes entre universidades socias.
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a.5)A partir de las gestiones realizadas, se pone a disposición el EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje)
de la Universidad de la República con el objetivo de publicar materiales y compartir opiniones entre las
universidades socias.
a.6) III Seminario Regional en la sede de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay. Se reunieron
representantes de todas las Universidades participantes, a saber: por Argentina, Universidad Nacional
de San Juan, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Villa María y Universidad
Nacional de Córdoba. Por Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional de
Pilar; por Brasil, la Universidad Federal de Alagoas, la Universidad Federal de Paraná y la Universidad
Federal de Santa María y; por Uruguay, la Universidad de la República. Los materiales se adjuntan en
un CD que acompaña este informe Fecha: 30 y 31 de Agosto de 2012.
Las principales líneas de trabajo giraron en torno a:
- Recuperar los compromisos asumidos en Córdoba por Universidad en relación con el uso de la
plataforma EVA: analizar la participación de las universidades y conocer el material que se comparte;
poner en común la sistematización de la información de la encuesta sobre normativa de carrera docente.
- Sobre la publicación: se trabajó con la versión final de los capítulos y la estructura final del libro.
- Se avanzó sobre acuerdos de convenios y futuras líneas de acción conjunta en relación con la
movilidad docente y las ofertas de posgrado y líneas temáticas por universidad.
Se destaca que los participantes del proyecto acordaron la consolidación de acuerdos interinstitucionales
para la conformación de una Red de Formación Docente Universitaria que incluya las instituciones
asociadas y que también pueda abrirse a otras instituciones de educación superior universitaria de la
región.
a.7) Cierre de la encuesta virtual con la elaboración de un documento de análisis general de datos de
todas las universidades participantes. Responsable: Área Estadística de la UNC como universidad
coordinadora del proyecto. Se remitieron las bases de datos completas a cada universidad socia. El logro
de esta actividad permitió reconocer la situación de los dispositivos de formación del profesorado a
nivel de cada universidad atendiendo a sus principales dimensiones (política, organizativa y curricular),
y valorar su eficacia y su disponibilidad para la población destinataria. Al mismo tiempo permitió
identificar demandas formativas en el profesorado. Para un análisis mas exhaustivo de los resultados
que arrojó la encuesta, dirigirse al capítulo específico del libro “Construcción cooperativa de políticas y
estrategias de formación de docentes universitarios en la Región”.
Período Abril – Octubre 2012.
a.8) Escritura del libro “Construcción cooperativa de políticas y estrategias de formación de docentes
universitarios en la región”. Maria del C. Lorenzatti (compiladora). Copicentro. Córdoba. ISBN 978950-33-1014-4. 196 páginas. Diciembre 2012. Se adjunta en un CD que acompaña este informe.
a.9) Reunión Regional de Cierre. Presentación del libro “Construcción cooperativa de políticas y
estrategias de formación de docentes universitarios en la región”. Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina. Participa un representante por universidad socia y la Directora General del Programa
Movilidad Mercosur, Lic. Cristina García Puster. Fecha: 3 de Diciembre de 2012.
a.10) Constitución de la Red FDU. MERCOSUR a partir de la firma de Memorandum de
Entendimiento entre las universidades participantes del proyecto. Los memorandun se adjuntan en un
CD que acompaña este informe.
La red se propone llevar a cabo un programa de cooperación que cumpla con los siguientes objetivos:
-

Promover la cooperación universitaria facilitando la transferencia de conocimientos y buenas
prácticas.
Diseñar e implementar estrategias para consolidar las relaciones interinstitucionales entre las
universidades argentinas y extranjeras participantes, según la normativa vigente en el Mercosur,
para consolidar el estudio de la FDU.
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-

Desarrollar instancias de capacitación en otras temáticas prioritarias que acuerden las
universidades socias.
Fortalecer aspectos organizacionales, pedagógicos, metodológicos y de gestión para la
formación continua de los profesores universitarios y su articulación con la carrera docente
Impulsar la investigación sobre la FDU como un pilar del desarrollo del país y del quehacer
universitario.

b) Acciones que las Universidades desarrollaron en el marco del proyecto
b.1) Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Participación en el V Foro de Extensión
Universitaria “Compromisos de la universidad pública en los actuales escenarios”. Se presentó el
avance del proyecto en un panel donde se presentaron experiencias que vinculan acciones de extensión
entre actores diversos (universidades, ONGs, instituciones nacionales y locales). Fecha: 25 y 26 de
agosto de 2011
b.2) Universidad de la República Oriental del Uruguay. En el año 2011 se conforma la Red de
Unidades de Apoyo a la Enseñanza donde participan docentes de todos los servicios universitarios que
cuentan con estructuras multidisciplinarias de apoyo a la enseñanza. Funciona como una red
autogestionada que posibilita la discusión y el intercambio en temáticas de interés comunes. Se busca la
integración de estrategias de desarrollo académico para constituirse en referentes en temas de enseñanza
superior.
En el marco de la mencionada Red se realizaron las siguientes jornadas de debate durante el año 2011 y
2012:
- Encuentro preparatorio del I Seminario Regional, titulado “Balance y Perspectivas de la formación
pedagógico didáctica de los docentes universitarios”. 29 de Septiembre de 2011.
- Debate sobre Carrera Docente: definiciones adoptadas y pendientes. Desafíos para la Formación
Docente, organizado por la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza y el Grupo de
Trabajo de Formación Docente. 8 de Mayo de 2012
- La asesoría curricular: implementación de la Ordenanza de Estudios de Grado. Organizado por la
Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza y la Sub-Comisión de Planes de estudios.
Esto se propone recuperar los esfuerzos que se vienen desarrollando desde la FD y resignificar las
acciones de forma conjunta. 26 de julio de 2012
b.3) Universidad Nacional de Asunción (UNA), Universidad Nacional de Pilar . Paraguay. I Foro
de Formación Docente Universitaria. Participaron las comunidades académicas de todas las
universidades públicas paraguayas y la UN Córdoba. Los materiales se adjuntan en un CD que
acompaña este informe. Fecha: 23 de marzo de 2012
b.4) La Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) desarrolló un proceso simultáneo entre el análisis
de la Situación de la Formación Docente que demandó este proyecto y la discusión del Reglamento de
la Carrera Docente en el Honorable Consejo Superior. Fue aprobado en el mes de octubre de 2012.
b.5) En la Universidad Nacional de San Juan (Argentina) se realizaron diferentes acciones que
pueden organizarse en dos ejes: aquellas que responden a fortalecer los vínculos interinstitucionales y
las que responden a políticas institucionales. Dentro de las primeras se pueden mencionar las instancias
de capacitación destinadas a docentes de la universidad y de otras instituciones formadoras de docentes
de la provincia de San Juan.
- Se invitó a la Dra. Gloria Edelstein (UNC), especialista referente en el ámbito nacional sobre la
temática, para llevar adelante las siguientes acciones: Conferencia “Formación Docente, problemáticas
y desafíos en el contexto actual. Aportes para el debate” ; Seminario- Taller “Campo pedagógico y
disciplinar: un lugar de encuentro, desafíos y aportes” y encuentros de trabajo con docentes noveles de
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las diferentes carreras de formación docente que se desarrollan en la Facultad de Filosofía Humanidades
y Artes. Fecha: mayo de 2012
- Seminario-Taller “Revisión y articulación de marcos de referencia en el campo disciplinar y
pedagógico de la formación docente”, a cargo de Mgter. Stella Brandi y Dra. Lorena Cruz Fecha: junio
2012.
- Docentes de la FFHA- UNSJ fueron invitados a participar en la organización de las Décimas Jornadas
de Práctica y Residencia organizadas por la UN Córdoba en octubre de 2012.
En relación con las políticas institucionales la UNSJ señala diferentes acciones:
- En colaboración con el PROHUM (Proyecto de Apoyo a las Ciencias Humanas- perteneciente al
Programa de Calidad Universitaria del Ministerio de Educación de Nación) se fortaleció la capacitación
de los profesores en el uso de TIC como asistente para la enseñanza y el aprendizaje a nivel superior.
Para ello se desarrollaron diferentes jornadas a cargo de especialistas de la UNSJ y de otras
universidades nacionales, tales como: Seminario: “La alfabetización digital en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, e-learning y la Web2.0”; y Cursos de actualización: “Uso de pantallas
interactivas en las clases de nivel superior” y “Aulas virtuales: su diseño”.
Para el año próximo se contempla también la presentación de una ponencia en el Congreso Internacional
de Educación a realizarse en San Juan (Argentina) en el mes de junio. En ella se brindarán detalles de
las tareas realizadas y los resultados obtenidos en el marco de este proyecto.
b.6) La Universidad Federal de Alagoas (Brasil) ha previsto celebrar un Seminario para discutir la
Formación del Profesorado Universitario (FDU) en fecha a definir: marzo o abril de 2013, donde se
debatirá sobre la formación de una manera amplia y general. Dada la importancia de la discusión sobre
la formación del profesorado universitario, como parte de dicha institución, a pesar de que el evento no
es específico de la formación del profesorado universitario, deberá incluirse en este seminario una mesa
redonda sobre este tema. Así se invitará para esta mesa a representantes de la Universidad Federal de
Pernambuco, que cuenta con una importante experiencia en FDU, y también a los representantes de las
universidades socias en este proyecto.
c) Actividades y proyectos que se derivaron de la participación de las universidades en este
proyecto
c.1) La participación de la Universidad Federal de Alagoas en el proyecto "Construcción Cooperativa de
las estrategias y políticas de formación de profesores universitarios en la región”, ha contribuido al
proyecto de tesis “La política de formación docente universitaria para el uso de los medios de
comunicación en el Mercosur”, que será desarrollada por una profesora participante del proyecto. Esto
hizo posible la postulación en la nota N º 05/2012 GR-ASI - Programa de Becas Iberoamérica Jóvenes
Profesores e Investigadores, que tiene como objetivo mejorar el nivel de conocimientos y experiencia de
los investigadores de la facultad, con el fin de aprender nuevas técnicas y métodos. Por lo tanto, se optó
por la Universidad de la República - Uruguay por ser una de las universidades que proporcionaron el
anuncio de vacante, además de ser uno de las instituciones de este proyecto.
El proyecto de doctorado mencionado tiene como objetivo de analizar las políticas de las universidades
socias del MERCOSUR, en lo que respecta a la enseñanza universitaria y el uso de los medios de
comunicación en el contexto de la educación superior, con los siguientes objetivos específicos: (i)
investigar el contorno de la formación universitaria y cómo esto ofrece oportunidades para el
aprendizaje permanente, (ii) aclarar los subsidios que se ofrecen en las universidades del Mercosur para
la formación de profesores universitarios, (iii) determinar el contenido de los documentos recopilados de
los sujetos involucrados y disponibles en EVA por las universidades socias del Mercosur y (iv)
desarrollar un mapeo de los cuestionarios dirigidos a universitarios de formación docente para el uso de
medios de comunicación.
c.2) En relación con lo anterior, se menciona una situación especial vivida con la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Pilar (Paraguay). En ocasión del desarrollo del III Seminario Regional se
tomó contacto con autoridades de dicha facultad, con quienes se acordó la posibilidad de que la UNC
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haga una donación de material bibliográfico específico para la biblioteca. Al regreso se entablan en
Córdoba las gestiones pertinentes con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y se logró una
donación de 400 libros. Se trata de publicaciones de la Editorial Ciencia, Derecho, Sociedad. Revistas
del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UNC. Varios números de "Revista de la Facultad". Textos que estaban duplicados en nuestra biblioteca
referidos a Teoría General del Derecho, Derecho civil y Comercial, Derecho Público

2.3
Actividades que no se han llevado a cabo. Señale por favor cualquier actividad y/o
publicaciones previstas en el contrato que no se han llevado a cabo, explicando los motivos.
No se desarrollaron, en la dimensión esperada, las acciones tendientes a lograr publicaciones sobre
diagnósticos y/o experiencias seleccionadas a nivel regional, sobre áreas de vacancia (en tanto mayor y
menor desarrollo) de la FDU. El proyecto centró su análisis en lo que sucede en cada universidad con la
FDU.
Resultó muy complejo lograr establecer encuentros presenciales con responsables de las áreas centrales
de gestión y/o académicas de universidades socias vinculados a decisiones directas sobre FDU. En su
defecto, dichas gestiones estuvieron a cargo de los representantes de las universidades, quienes
mediaron ante las autoridades respectivas de dichas gestiones.
Se espera que a partir de la creación y puesta en marcha de la Red, se profundicen acciones de contenido
y gestión de las universidades para la institucionalización de políticas especificas con autoridades de
cada casa de estudio.
2.4 ¿Cuál es su valoración de los resultados de la Acción? Incluya observaciones sobre la
actuación y logro de los resultados, impacto y riesgos en relación con los objetivos específicos y
generales, y si la Acción ha tenido resultados imprevistos positivos o negativos (por favor,
cuantifique si es posible estos resultados, refiérase para ello a los indicadores del marco lógico).
Los resultados logrados a partir de la implementación del proyecto son ampliamente positivos,
trabajando a partir de una concepción amplia de docencia que integra funciones de enseñanza en
formatos diversos, investigación y producción de conocimientos, y extensión.
Cobra marcada relevancia haber logrado desarrollar redes y cooperación para la formación docente a
nivel regional, identificando y reconociendo características singulares a nivel local e institucional; lazos
que se operacionalizarán a partir de la creación de la Red de FDU -Mercosur.
Se produjeron conocimientos acerca del lugar y las características de la formación docente en los
sistemas de acceso, permanencia y promoción del profesorado universitario en las instituciones
participantes; elaborando informes estadísticos generales y de profundidad analítica.
Se consiguió llevar adelante exitosamente los tres Seminarios Regionales proyectados, avanzando en las
temáticas previstas, y logrando altos niveles de cohesión grupal y compromiso institucional para el
avance de las acciones. Los Seminarios se complementaron con actividades locales, como Foros y
Jornadas, que ayudaron a difundir las particularidades del proyecto y a la vez implantaron debates en
torno a la temática en el ámbito institucional
Como elemento imprevisto en el desarrollo del proyecto se mencionan las dificultades con la
comunicación entre las universidades socia durante los primeros momentos. Es decir, la cantidad de
tiempo destinado a lograr establecer y consolidar vínculos de comunicación entre los responsables
designados por cada universidad participante.
Se señala también como un elemento que atravesó el transcurso de las actividades el extenso periodo de
huelga que atravesaron las universidades brasileras, lo cual impactó en la imposibilidad de contar con
datos administrativos que en las primeras etapas de avance fueron sustanciales al adecuado desarrollo de
las acciones previstas.
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2.5 ¿Cuál ha sido el resultado tanto respecto de los beneficiarios finales y/o el grupo destinatario,
si son distintos, como respecto de la situación en el país o región destinataria de la Acción?
El proyecto entendió como destinatarios directos de las acciones a los representantes que tanto
integraban o tenían directa vinculación con los equipos de gestión de las universidades participantes, y
beneficiarios finales a los docentes que a mediado o largo plazo se verán involucrados en acciones de
formación gestadas a partir del proyecto inicial. Se entiende que ambos grupos forman parte de una
categoría mayor de docentes universitarios.
En ese sentido se afirma que el valor de lo realizado abre una fuente de futuros desarrollos sobre la
temática porque, como se mencionó en la presentación original, existe un escaso conocimiento acerca de
los sistemas de acceso, permanencia y promoción en el campo de la docencia universitaria y sus
vinculaciones con dispositivos concretos de formación del profesorado, a modo de información
sistemática que permitiera valorar de modo más estructural el fenómeno en la región.

2.6 Por favor, especifique todos los materiales (y números de copias) producidos durante la
Acción, sea cual sea su formato, (adjunte una copia de cada uno de ellos, excepto si ya lo ha hecho
previamente).
Por favor, explique cómo los artículos producidos están siendo distribuidas y a quién.
Se produjeron materiales específicos para todos los Seminarios Regionales, tales como artículos y
presentaciones en power points. También se han realizado materiales en las reuniones vinculadas
específicamente al desarrollo del proyecto, tales como foros locales y la presentación final del libro, del
cual se adjunta una copia.
Las producciones de cada universidad se han distribuido entre las áreas específicas de tratamiento de la
temática en cada universidad socia, y entre todos los profesores que participan de las instancias de
formación docente.
La información de la encuesta se distribuyó en un CD a cada una de las Universidades socias y se
encuentra en la producción de los distintos capítulos del libro.
El sitio Web donde se encuentran disponibles materiales producidos durante el proyecto, y que a la vez
funcionó como espacio de intercambio para el trabajo en red es el espacio virtual EVA:
http://eva.universidad.edu.uy/course/view.php?id=1571

2.7 Por favor, indique todos los contratos (obras, servicios y suministros) superiores a 10.000EUR
que hayan sido adjudicados con posterioridad al último informe intermedio, si los hubiere, o
durante el período de referencia indicando para cada uno de ellos el importe, el procedimiento de
adjudicación elegido y el nombre del contratista.
La información relativa a los contratos realizados se encuentra detallada en el Informe final contable.

2.8 Explique si la Acción continuará una vez que la Unión Europea haya dejado de apoyar la
misma. ¿Hay previstas actividades de seguimiento? ¿Qué asegurará la sostenibilidad de la
Acción?
La continuidad de las acciones iniciadas a partir del proyecto se plantea en dos ejes:
- A nivel de las universidades socias como Red: Se menciona continuidad con la creación de la Red de
FDU, que trabajará enfocando en contenidos específicos de la temática, identificados a partir del
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desarrollo del proyecto. Las acciones y el financiamiento de la Red correrán por cuenta de las
universidades socias y de las convocatorias que se abran oportunamente.
La Univ. Nacional de Córdoba se ha presentado a la convocatoria del Ministerio de Educación de la
Nación titulada “Redes Inter-universitarias VI”, la cual apunta a la consecución de fondos nacionales
para fortalecer acciones conjuntas entre universidades, prioritariamente latinoamericanas. Se presentó
un proyecto con la Univ. Nacional de San Juan, villa Maria y Jujuy (Argentina), la Univ. de la
República Oriental de Uruguay, la Universidad Nacional de Pilar y de Asunción, de Paraguay.
En el marco de los lazos construidos a través del actual proyecto, la UNSan Juan se presentó con un
nuevo proyecto denominado “Inclusión estudiantil universitaria. Hacia una comprensión de los
resultados académicos en la región” a la convocatoria de REDES Inter universitarias VI. Integran este
proyecto las siguientes universidades: UNSJ, UN Córdoba (Argentina), UN ASUNCIÓN (Paraguay) y
la UDELAR (Uruguay).
La prolongación y consolidación de la Red se fundamentará en el compromiso de participación de las
Universidades al mayor nivel institucional de gobierno, lo que proporcionará la estabilidad y recursos
que garantizan la sostenibilidad y crecimiento de la Red. Se promoverá la declaración de interés
institucional al máximo nivel de gobierno de las universidades socias.
A nivel de cada uno de los socios en el marco local: cada universidad continua con estos mecanismos a
través de sus respectivas Áreas Académicas.
Varias de las instituciones participantes en el actual proyecto han ratificado su decisión de continuar las
indagaciones iniciadas, con una propuesta que nuevamente contempla trabajar en la problemática de la
formación de los docentes universitarios en cuestiones vinculadas con la dimensión pedagógica de su
tarea.
El nuevo proyecto apunta a consolidar las acciones para la cooperación internacional y la internalización
de los estudios relativos a la enseñanza superior, y los elementos que intervienen en el intercambio y la
movilidad de docentes; en tal sentido extender el desarrollo compartido de programas o parte de
programas de formación de grado o posgrado, vinculados a la movilidad de los miembros y publicación
de resultados.
Se espera con esto apostar a la continuidad del vínculo entre universidades que posibilitó la concreción
del actual proyecto y fortalecer el desarrollo de la temática que nos ocupa.
2.9
Explique como la Acción ha incorporado cuestiones interrelacionadas como la promoción
de los derechos humanos2, igualdad de género3, democracia, buena gobernanza, derechos de la
infancia y poblaciones indígenas, sostenibilidad medioambiental4 y lucha contra el VIH/SIDA (en
caso de que haya una fuerte prevalencia en el país/región destinatario)5.
Por las características centrales que adoptó esta presentación, no se plantea de manera directa vínculos
con las temáticas mencionadas, lo cual no excluye de tener una repercusión secundaria vinculada a las
reflexiones que implica la formación de docentes universitarios en el Mercosur.
2.10
Quién y cómo se han supervisado y evaluado las actividades? Por favor, resuma los
resultados de la información recibida, incluyendo de los beneficiarios.
La Universidad Nacional de Córdoba en tanto coordinadora del proyecto ha realizado acciones
sistemáticas de monitoreo, entre las cuales se pueden señalar las siguientes: comunicaciones personales
2
3
4
5

Incluyendo gente con discapacidades. Para mayor información consulte la "Nota de orientación sobre
Discapacidad y desarrollo" en http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_es.pdf
http://www.iiav.nl/epublications/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.pdf
Las
Líneas
directrices
sobre
integración
medioambiental
pueden
encontrarse
en:
http://www.environment-integration.eu/
Consulte las Directrices de la Comisión Europea sobre igualdad de género, discapacidades…
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y virtuales de manera semanal y acciones previstas del proyecto que se constituyeron en acciones de
monitoreo del estado de avance del mismo, como fueron los Seminarios Regionales.
Se piensa realizar una evaluación de impacto a uno o dos años de finalizado el proyecto, como parte de
la acciones de la Red de FDU creada.
2.11
Qué ha aprendido su organización/socio de la Acción? y ¿como ha sido utilizado y
diseminado el resultado de este aprendizaje?
En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba el proyecto permitió iniciar un estudio sistemático,
que se articula con producciones anteriores, en relación a las características actuales de la FDU. El
estudio permitió un desarrollo sobre los marcos normativos que regularon los inicios de las ofertas de
FD y entrevistas en profundidad con los referentes y responsables de la FD en varias facultades. Se
tornó muy valioso el material logrado que recupera las demandas de conocimiento que los docentes de
la UNC entienden actualmente como necesarios para su formación. Esto se constituye en insumo para
futuras configuraciones y/o revisiones de la oferta de formación específica. En este sentido, se informa
que fines de 2011 en la Subsecretaria de Posgrado de la Secretaria de Asuntos Académicos, se está
elaborando una propuesta de Maestría en Formación Docente Universitaria.
En la Universidad Nacional de Jujuy el proyecto favoreció a desarrollar una mirada interna sobre el
estado de situación de la Formación Docente Universitaria. La revisión sistemática de los antecedentes
históricos, reglamentarios y ofertas actuales, permitieron comprender inicialmente cuáles fueron los
procesos significativos para esta Universidad. Se pudo realizar un proceso comparativo entre la
situación de otras Universidades de la Región Por último se destaca que la participación revalorizó la
necesidad de generar una política profunda de Concursos, fortalecida con la reciente aprobación del
Reglamento de Carrera Docente.
Las acciones de la Universidad Nacional de San Juan fortalecieron el trabajo cooperativo, generando
relaciones con docentes-investigadores que fueron convocados para brindar asesoramiento técnico en el
marco de otros programas que se estaban ejecutando en la institución. Permitió la concreción del
proyecto de la “Maestría en docencia universitaria” en la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes,
como profundización de los estudios de la “Especialización en docencia universitaria”.
La “Maestría en docencia universitaria” surge como una estrategia institucional para continuar
impactando en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en la universidad. Se propone formar un
profesional de la educación universitaria con conocimientos teóricos y metodológicos que le permitan
enriquecer las prácticas educativas, profundizando los nexos entre docencia e investigación.
En la Universidad Nacional de Villa María el desarrollo del proyecto permitió identificar para luego
ahondar en el análisis de los principales aspectos normativos y políticos referidos a la formación
docente y al sistema de acceso, permanencia y promoción en esta joven casa de estudios. Se logró
trabajar a partir de la mirada de profesores que aportaron sus consideraciones de manera cooperativa,
generando canales de difusión en las áreas encargadas de la temática dentro de la Universidad.
En el caso de la Universidad de la República de Uruguay, la participación en el proyecto se
constituyó en un espacio para compartir experiencias, fortalecer iniciativas locales y promover la
construcción de políticas generales sobre la formación docente. Fue una importante experiencia para
valorar lo realizado y proyectar acciones futuras; ya que el proyecto logró la posibilidad de reflexionar
sobre el proceso recorrido, la solidez de las acciones desarrolladas en los últimos años y las
proyecciones a futuro en especial en los aspectos relativos al avance en la formación y el
perfeccionamiento académico y pedagógico del cuerpo docente.
La Universidad Nacional de Pilar ha vinculado los aprendizajes logrados a los siguientes puntos:
- Mejorar su gestión externa, es decir, sus relaciones con otras organizaciones internacionales; lo cual ha
permitido compartir problemáticas y desafíos, reconociendo similitudes en algunas dificultades y sobre
el modo de enfrentarlas.
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- Instalar a la Formación Docente (FDU) como un tema que hay que seguir trabajando internamente,
profundizando temas de investigación, a pesar del buen trabajo hecho hasta ahora. Se entiende que
trabajar en red es un buen sistema de aprendizaje, tanto personal como organizacional (por ejemplo a
través del sistema EVA)
- La conformación de un equipo de trabajo de investigación a nivel de la UNP, con docentes de diversas
disciplinas y de las diferentes facultades, coordinado por la Dirección General de Calidad Académica de
la UNP.
El resultado de estos aprendizajes se ha utilizado como:
- Base para modificar y ampliar los cursos de formación docente dictados por el Rectorado,
modificando el pensum curricular de Didáctica Superior Universitaria, (cursos obligatorios para los
docentes que quieren acceder a cargos docentes en la UNP).
- Como tema de debate en el seno de las organizaciones gremiales de docentes de la UNP, analizando
las políticas de FDU y su inclusión en el reglamento de concurso docente.
- Como insumo para el desarrollo de actividades específicas el año próximo, entre las cuales se recupera
una presentación en el Congreso Pedagógico, a realizarse conjuntamente con la UNCa (Universidad
Nacional de Caaguazu, Paraguay); como insumo de la segunda edición del Foro de FDU organizado en
conjunto con la UN Asunción; y como base para diseñar políticas de FD previstas en el Plan Operativo
2013.
- Base para efectivizar intercambios docentes entre la UN Pilar y la UN Asunción, UN Caaguazú y
UTN (Universidad Tecnológica Nacional, sede Los Reyunos, Mendoza - Argentina).
La participación de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay en este importante proyecto
logró generar intercambios entre los académicos y directivos de las Universidades participantes de
Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y así consolidar una red de fortalecimiento de la formación
continua del docente universitario. Esto permitió analizar los procesos de formación docente y su
impacto en el desarrollo de convergencias en el ámbito de la Educación Superior, a nivel nacional y
regional. Se logró un aprendizaje basado en la cooperación activa de los docentes y directivos de la
UNA y otros docentes de Universidades miembros de Mercosur Educativo.
La socialización de las actividades se realizó principalmente a través del I Foro sobre Formación
Docente Universitaria realizada en la Universidad Nacional de Asunción en cooperación con la
Universidad Nacional de Pilar, y la participación de docentes de la Universidad de Córdoba, contando
con docentes de la UNA como disertantes. Se espera también poder proseguir de manera conjunta
rumbo a las Jornadas de Innovación Docente en la UNA a desarrollarse el año próximo.
La participación de la Universidad Federal de Alagoas en el proyecto permitió profundizar en la
historia de la institución en lo que respecta a la formación docente universitaria, así como en las
discusiones sobre la importancia del tema y los estudios por parte de la administración central sobre la
creación de un programa de formación continuada para los docentes que será obligatorio para los
nuevos docentes concursados durante su período de pruebas. Además, es necesario añadir que una de las
profesoras participantes en el proyecto es estudiante del programa de posgrado en educación y realiza,
en la actualidad, una investigación en el área de la formación docente universitaria. Ese tema será la
tesis de doctorado de la referida profesora, lo que podrá contribuir con la construcción de nuevos
conocimientos en el área.
En el caso de la Universidad Federal de Santa María (Brasil) el proyecto permitió pensar una serie de
recomendaciones que serían importantes incluir con miras a producir mejoras en la carrera docente,
teniendo como objetivo la mejora, el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo.
En la Universidad Federal de Paraná (Brasil), se profundizó el análisis de la encuesta aplicada a sus
docentes y de esta manera tener un diagnóstico de la situación de los docentes.
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3. Socios y otros tipos de cooperación
3.1 ¿Cómo valora Ud. la relación entre los socios formales de esta Acción, es decir de los socios
que hayan firmado una Declaración de asociación? Por favor, aporte información específica
respecto a cada socio.
Con todos los socios la comunicación y el avance del proyecto fueron difíciles en las primeras etapas, ya
que estuvieron asociados a fortalecer el nivel de involucramiento e interés institucional; una de las
hipótesis centrales fue que las líneas generales del proyecto se compartieron en primera instancia con
los referentes de relaciones internacionales que participaron de distintos talleres. Dada la importancia de
la temática los rectores de las universidades decidieron participar. Por esta razón en la primera etapa se
hizo difícil la comunicación hasta tanto se derivara el proyecto a las áreas académicas de cada
institución. Una vez que se logró comunicación con el staff académico se construyó un canal de
comunicación fluida. La relación entre los socios fue en términos generales muy buena, a tal punto que
se propició con facilidad la creación de la Red.
Se señala que se alcanzaron importantes niveles de cohesión grupal, donde el sentido cooperativo,
aspecto central de la estructura del proyecto, permitió incorporar acciones que aunque no estaban
inicialmente planificadas, colaboraron en este sentido.
La donación de libros por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC) a la Facultad
homónima de la Universidad Nacional de Pilar (Paraguay) se constituye en un hecho que muestra el
componente solidario y cooperativo que movilizó a quienes integraron el proyecto. A su vez da cuenta
del logro de uno de los objetivos iniciales del proyecto que refería a fortalecer los vínculos y apoyos de
universidades grandes con otras más pequeñas, en este caso de la UNPilar con mayor especificidad, ya
que es la universidad más joven del consorcio.
3.2 ¿Va a continuar dicha asociación? Si es así ¿Cómo?, de lo contrario, ¿Por qué no?
La asociación de universidades que conforman el presente proyecto continuará a través de la Red
Formación Docente (FD) Mercosur, con la firma de los memorándum de entendimiento y sujetos a las
convocatorias que desde los distintos países se realicen.
3.3 ¿Como valoraría Ud. la relación entre su organización y las autoridades estatales de los países
de la Acción? ¿Como ha afectado dicha relación al desarrollo de la Acción?
No se trabajó con autoridades estatales ni gobiernos de la región. La ejecución se vinculó a las
universidades nacionales miembros y no hubo articulación con otras organizaciones; aunque se espera
que a partir de la creación de la Red, se produzcan instancias de este tipo con otros sectores sociales,
haciendo sinergia con actividades que puedan fortalecer la Red.
3.4 Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización implicada en la
ejecución de la Acción.
•

Entidad(es) colaboradora(s) (en su caso)

•

Sub-contratista(s) (en su caso)

•

Beneficiarios Finales y Grupos destinatarios

•

Otras terceras partes implicadas (incluyendo otros donantes,
gubernamentales, o unidades locales gubernamentales, ONGs, etc).

otras

agencias

Del grupo antes mencionado sólo se estableció relación con Beneficiarios finales y Grupo de
destinatarios, tal como se relató en el punto 2.5.
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3.5 Si es pertinente, describa si ha desarrollado contactos y sinergias con otras acciones.
El proyecto ha posibilitado las siguientes acciones de sinergia:
- La Dra. Ma. Del Carmen Lorenzatti, en tanto Coordinadora General por la UNC ganó una Beca
Erasmus, categoría Staff Académico para el estudio de la Formación del Docente Universitario, en la
Universidad de Barcelona. También realizó el estudio en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.
Fecha: 10 de enero a 10 de febrero de 2012.
- Se participó de la Reunión del grupo Foris (Fortalecimiento de Oficinas de Relaciones Internaciones),
organizada por la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC. Fecha: Octubre de 2012.
- La Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República,
Uruguay en el marco del “Proyecto Conjunto de Investigación Mercosur Argentina (SPU)Brasil,(CAPES) PPCP 003/11, Estrategias institucionales para el mejoramiento de la calidad de la
Educación Superior y el desarrollo profesional docente”, coordinado por la Prof. Elisa Lucarelli,
(UBA-Argentina) y Profª. Drª. Maria Isabel da Cunha, (UNISINOS, Brasil) participó de las jornadas de
investigadores asociados, el 19 de marzo de 2012 y 5 y 6 de setiembre de 2012. El proyecto se propone
“investigar acerca de tres ejes: las políticas de democratización orientadas al acceso y permanencia en
la educación superior, la responsabilidad de la Universidad para protagonizar una enseñanza y un
aprendizaje de calidad, y las estrategias desarrolladas para promover el desarrollo profesional docente,
incluyendo la acción de las asesorías pedagógicas. Se busca identificar las prácticas y los saberes que se
desarrollan en diferentes contextos nacionales y regionales para alcanzar un nivel positivo de
efectivización de las metas académicas.”
Asimismo, se plantea de desarrollo de una actividad de movilidad estudiantil en la UdelaR, generada
específicamente a partir de los vínculos que generó el presente proyecto, de la Doctoranda de Lílian
Kelly de Almeida de la Universidad de Alagoas, integrante del proyecto, para la realización de una
pasantía de tres meses a los fines de realizar el trabajo de campo de la tesis “La política de la formación
docente universitaria para el uso de las TIC en las universidades del MERCOSUR”.
3.6 Si su organización ha recibido previamente subvenciones de la UE con el fin de fortalecer al
mismo Grupo destinatario, ¿en qué medida esta Acción ha sido capaz de
desarrollar/complementar la(s) acción(es) previa(s)? (Detalle todas las subvenciones de la UE
previas).
No se han recibido subvenciones previas de la UE para el mismo grupo.
3.7 ¿Cómo evalúa la cooperación con los servicios de la Administración contratante?
La relación con los servicios de la administración contratante ha sido excelente; incluida las gestiones
realizadas en ese sentido por la coordinadora general Lic. Cristina García Puster, a quién agradecemos
su permanente disposición a colaborar en todo lo que fuera requerido.

4. Visibilidad
4.1 ¿Cómo se garantiza la visibilidad de la aportación de la UE a esta Acción?
La visibilidad de la aportación de la UE se ha garantizado en todas las acciones realizadas; haciendo
referencia clara y explícitamente que los fondos que sostenían el desarrollo adecuado de las actividades
provenían de la UE. De la misma manera en todas las carteleras, folletería y comunicaciones efectuadas
en los documentos digitales y en formato papel se incluyeron logos específicos que aludían a la UE, al
Mercosur y a las Universidades participantes.
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A modo de ejemplo se informa que en este link donde está disponible la versión digital del libro:
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2013/febrero/universidades-del-mercosur-elaboraron-unapublicacion-sobre-la-situacion-de-la-formacion-docente-en-la-region
La Comisión Europea puede decidir dar publicidad a los resultados de la Acción. ¿Tiene alguna
objeción a la posibilidad que este informe sea publicado en la página Internet de EuropeAid? Si la
respuesta es afirmativa, por favor indique cuáles son sus objeciones.
No
Nombre de la Persona de contacto de la Acción: Dra. María del Carmen Lorenzatti
Firma: ………………………………
Lugar: Córdoba (Argentina)
Plazo para la presentación del informe: 6 de marzo de 2013
Fecha de envío del informe: 18 de febrero de 2013
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