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ACTA NOVIEMBRE  2013 

REUNIÓN DE LA RED ZICOSUR UNIVERSITARIO (15 – 11 - 2013). 

 

En Encarnación, Itapúa, República del Paraguay, a los quince días del mes de noviembre 

del año dos mil trece, en la sala de sesiones de la Universidad Nacional de Itapúa, sito en 

Abog. Lorenzo Zacarías 255 c/ Ruta Nº1, siendo las diez y treinta horas, se reúne en sesión 

ordinaria la Red ZICOSUR Universitario, bajo la Presidencia del Prof. Ing. Hildegardo 

González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, y con la asistencia de los 

siguientes Miembros: Prof. Dr. Víctor Brítez, Rector de la Universidad Nacional del Este 

y Vice Presidente de la ZICOSUR Universitario; Prof. Ing. Norberto Raúl Caminoa, 

Rector de la Universidad Nacional de Chilecito; Prof. Ing. Walter Gustavo López, Rector 

de la Universidad Nacional del Chaco Austral; Prof. Ing. Eduardo del Valle, Rector de la 

Universidad Nacional del Nordeste; Prof. Rinaldo Bernardelli, Rector de la Universidad 

Estadual do Norte do Paraná, Brasil; Prof. Dr. Mariano Pacher, Rector de la Universidad 

Nacional de Canindeyú; Ing. Martín Romano, Rector de la Universidad Nacional de 

Formosa; Dr. Clarito Rojas, Rector de la Universidad Nacional de Concepción; Prof. Arq. 

Amado Franco Navoni, Vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción; Dr. Adolfo 

Villasboa, Vicerrector de la Universidad Nacional de Pilar; Prof. Osmar Ambrosio de 

Souza, Vicerrector de la Universidad Estadual do Centro – Oeste; Dr. Arnaldo Martínez, 

Vicerrector de la Universidad Nacional de Canindeyu; Ing. Carlos Trevisan, Vicerrector 

de la Universidad Nacional de Misiones; Sr. Amilcar Aguirre, Representante de la 

Universidad Nacional del Nordeste; Sra. Ana María Alderete, Representante de la 

Universidad Nacional de Córdoba; Sra. Liliana Cuenca Pletsch, Representante de la 

Universidad Tecnológica Nacional; Sr. Juan Carlos Serrano, Representante de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero; Ing. Fanny Barreto, Representante de la 

Universidad Nacional de Formosa; Lic. Gisele Onuki, Representante de la Universidad 

Estadual del Norte de Paraná; Dr. Luis Dávalos, Representante de la Universidad Nacional 

del Este; Dr. César Talavera, Representante de la Universidad Nacional de Asunción; Mg. 

Susana Fedoruk, Representante de la Universidad Nacional de Itapúa; Dr. Ángel Fusco, 

Representante de la Universidad Nacional de Chilecito; Sra.Irma Ferrate, Representante 

de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Sra. Maira Carrio, Representante de la 

Universidad Nacional del Nordeste; y como  invitado: Dr. Vicente Donato, Representante 

de la Universidad de Boloña. 

 

Se da apertura a la reunión con las palabras del Presidente de la Red ZICOSUR 

Universitario, Prof. Ing. Hildegardo González Irala, quien da la bienvenida a los 

miembros a la segunda sesión plenaria del año 2013, agradeciendo la presencia de los 

Rectores, Vicerrectores y Representantes de las Universidades, y augurándoles una 

excelente jornada en la Universidad Nacional de Itapúa y en la ciudad de Encarnación.  

 

Primeramente, el Señor Presidente, Prof. Ing. Hildegardo González Irala, hace mención 

al acto de apertura en el cual se contó con la distinguida presencia del Contador Público 

Nacional  Jorge Milton Capitanich, Gobernador de la Provincia de Chaco y Presidente de 

Zicosur,  así como la del Gobernador del Departamento de Itapúa, Dr. Luis Gneiting, y 

autoridades nacionales, departamentales y locales; actividad de gran relevancia  que 

permitirá afianzar lazos de integración entre las regiones que integran la Zona Centro Oeste 

de América del Sur. 

 

A continuación, el Señor Presidente solicita permiso a la plenaria para retirarse por un 

momento de la reunión a fin de participar de un Acto de Honor ofrecido por el  Gobierno de 
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Itapúa a través de la Junta Departamental al Gobernador Capitanich declarándolo  huésped 

ilustre,  y quedará  así la sesión a cargo del Sr. Vice Presidente, Dr. Víctor Brítez.  

 

Prosiguiendo, el Presidente pone a consideración el siguiente Orden del Día:  

1) Lectura del acta de la reunión anterior. 

2) Correspondencia: Notas recibidas y remitidas.  

3) Incorporación de Universidades  a la Red. 

4) Convenios.   

5) Movilidad  Docente,  año 2013. 

6) Movilidad Estudiantil,  año 2014.  

7) Aprobación de la tabla de equivalencia de calificaciones. 

8) Movilidad del Personal de Gestión Universitaria, año 2014.  

9) Designación de Sede y elección del Secretario Permanente. 

10) Cuota Anual  de la Red. 

11) Informe de Rectores. 

12) Página Web Zicosur. 

13) Confirmación de sede y fecha para la 1ra. Reunión Anual de Rectores correspondiente 

al año 2014. 

14) Asuntos Varios. 

 

No habiendo objeciones ni puntos a incorporar se aprueba el orden del día y se pasa al 

primer punto: 1) Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior, la cual es 

mocionada por el Arq. Franco Navoni para su aprobación y es secundada por los demás 

miembros, quedando así aprobada el acta de fecha 29 de abril de 2013. Se pasa al punto 2) 

Correspondencia: procediéndose  por Secretaría Ejecutiva a dar  lectura de las siguientes 

Notas Recibidas y Remitidas: a) Nota recibida del Ing. Anibal Satler de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, a través de la cual comunica que por  actividades indelegables 

inherentes a su función como Rector no podrá estar presente, al mismo tiempo de reiterar su 

solicitud de ingresar a la Red de Zicosur. b) Nota recibida de la Universidad de Tarapacá - 

Chile, en la cual  informa que no podrá asistir el Señor Rector por compromisos 

institucionales contraídos con antelación. c) Nota recibida del Rector João Carlos Gomes, 

Presidente de la Asociación Brasilera de Universidades Estaduales Municipales, en la que 

invita a participar del 53º Foro Nacional de Rectores del 23 al 26 de octubre de 2013 en Foz 

de Iguazú – Brasil.  d) Nota recibida del Ing. Gerónimo Laviosa, Vicerrector de la 

Universidad Nacional del Este,  quien presenta un informe de su participación como 

representante de la Red Zicosur Universitaria en el 53º  Foro Nacional de Rectores. e) Nota 

recibida del Ing. Eduardo Del Valle, en la cual solicita los Auspicios Institucionales de la 

Zicosur Universitaria para la "XXI Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo" a realizarse en octubre del año 2013 en  la 

Universidad Nacional del Nordeste. f) Nota recibida del Ing. Norberto Caminoa, Rector de 

la Universidad Nacional de Chilecito, en la cual solicita la difusión de las ponencias que 

serán emitidas por videoconferencia el jueves 27 de junio del 2013  a las 14 horas, con los 

siguientes temas: "Potencialidad de la metodología geofísica en el campo de las ciencias 

ambientales y de los bienes culturales" y "El solar una interesante técnica para monitoreo 

remoto acústico de la atmósfera".  g) Nota recibida del Dr. Avaro Maglia, Secretario 

Ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo – AUGM, en respuesta 

a la nota remitida  por el Rector de la Universidad Nacional de Itapúa y Presidente de la 

Red Zicosur Universitaria, para la firma de un Convenio de Cooperación entre ambas redes, 

en la cual expresa que dicho pedido será incorporado como un punto en el orden del día de 

la reunión de Delegados Asesores por llevarse a cabo el 2 y 3 de julio del corriente año, con 

el fin de ser tratada en la Comisión de Asuntos Internacionales. 8) Nota recibida de la Dra. 
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Débora Ramos, Consultora Académica del Instituto Internacional de la UNESCO para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe, en la cual invita al Presidente de la 

Zicosur Universitaria al “V Encuentro de Redes Universitarias, Consejo de Rectores y otras 

entidades vinculadas a la Educación Superior en América Latina y el Caribe” desarrollado 

el 11 y 12 de julio del corriente año, en la ciudad de Panamá.  

 

Posteriormente, se da  lectura a  las notas remitidas:  1) Nota remitida al Contador Público 

Nacional Jorge Milton Capitanich, Gobernador de la Provincia de Chaco – Argentina, a 

través de la cual se le cursa invitación para participar de la “II Reunión Plenaria de Rectores 

de la Zicosur Universitaria” a llevarse a cabo el 15 de noviembre en la Universidad 

Nacional de Itapúa, oportunidad que permitirá afianzar los lazos de amistad y avanzar en 

pos de objetivos comunes que hacen al desarrollo regional,  además se le solicita la 

posibilidad de dar un puntapié inicial al programa de Becas Estudiantiles, concretándose 

mediante la firma de un Convenio de Cooperación entre ambas redes. 2) Nota remitida por 

el Prof. Ing. Hildegardo González Irala como Presidente de la Zicosur Universitaria al 

Rector João Carlos Gomes, Presidente de la Asociación Brasilera de Rectores de 

Universidades Estaduales y Municipales - ABRUEM, en la cual se designa al Ing. 

Gerónimo Laviosa como representante de la Red Zicosur para participar en el 53º Foro 

Nacional de Rectores. 3) Nota remitida   dirigida al Contador Público Nacional Jorge 

Milton Capitanich, en relación al Programa de Becas Universitarias, solicitando el 

otorgamiento de Becas Universitarias para estudiantes de carreras de grado.  4) Nota 

remitida por el Ing. Hildegardo González Irala, como Presidente de la Red Zicosur al Ing. 

Eduardo Del Valle, en la cual brinda el apoyo institucional a la "XXI Jornada de Jóvenes 

Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo". 5) Nota 

remitida al Prof. Ing. Agr. Pedro González, Presidente de la Asociación de Universidades 

del Grupo Montevideo, en la que se expresa el interés de suscribir un Convenio de 

Cooperación entre la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y la Zicosur 

Universitaria. 

 

Seguidamente se pasa al punto 3) Incorporación de nuevas Universidades a la Red. El 

Señor Presidente presenta a las Universidades que han solicitado su incorporación a fin de 

que la plenaria de Rectores pueda emitir su postura en relación a los pedidos:  

 

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Argentina) a través de su Rector  Bioing. 

Aníbal Satler, ha remitido una nota de disculpas por no poder asistir a la reunión por 

actividades inherentes al cargo; sin embargo expresa nuevamente su interés de integrarse a 

la red. La Universidad  ha cumplido en tiempo y forma con todas las exigencias en cuanto a 

documentaciones, las cuales obran en archivo. Ante esta situación el Señor Presidente pone 

a consideración el ingreso de esta Universidad. Al respecto, el Dr. Víctor Brítez manifiesta 

que habiendo cumplido con todas las formalidades que hacen a su incorporación plena, y 

teniendo en cuenta que esta época del año es muy complicada la participación de los 

rectores por las múltiples actividades que se deben cumplir, mociona la propuesta de 

incorporarla en forma definitiva, invitando a su Rector a que participe plenamente en la 

primera Reunión de Rectores, en el año 2014; moción secundada por el Dr. Adolfo 

Villasboa, Vicerrector de Universidad Nacional de Pilar. Sobre el tema, el Ing. Martin 

Romano, Rector de la Universidad Nacional de Formosa, manifiesta su aceptación y 

expresa su preocupación en relación a la participación de los Rectores a las reuniones, que 

si bien a pesar de las múltiples obligaciones, indica que se debe asistir a las reuniones, dada 

la importancia que ellas revisten y la relevancia que le dan las autoridades, en especial los 

Gobernadores de Argentina y Paraguay, al trabajo conjunto con las Universidades a fin de 

afianzar la integración regional y acompañar la tarea que se viene desarrollando.  
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Considerando las mociones a favor y no habiendo oposición al respecto se aprueba la 

incorporación oficial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos a la Red Zicosur. 

 

A continuación se analiza la incorporación de la Universidad Nacional de Caaguazú, 

universidad paraguaya, miembro de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, 

la que ha solicitado por medio escrito su incorporación, presentando toda la documentación 

necesaria, y en esta oportunidad asisten el Dr. Pablo Martínez, Rector, y el Dr. Hugo 

Recalde, Vicerrector, acompañados por el Director de Relaciones Internacionales, con el 

mismo procedimiento se pone a consideración de la plenaria el ingreso de la misma, la cual 

se halla actualmente en gran crecimiento, ubicada geográficamente en el centro de la 

Región Oriental del Paraguay, en un departamento con más de 500.000 habitantes, teniendo 

como capital a Coronel Oviedo. En referencia, el Dr. Adolfo Villasboa mociona la 

propuesta de incorporación, la que es secundada por el Dr. Víctor Brítez, y no habiendo 

objeciones se aprueba la incorporación oficial de la Universidad Nacional de Caaguazú a la 

Red Zicosur. 

 

Pide la palabra el Dr. Pablo Martínez, Rector de la Universidad Nacional de Caaguazú, 

quien expresa su agradecimiento por la confianza depositada y manifiesta que con la 

incorporación de nuevas universidades a la red, la misma se fortalece, por lo que 

compromete su esfuerzo y de las personas miembros de la Universidad a trabajar con 

pasión y mucho entusiasmo.  

 

El Presidente, Prof. Ing. Hildegardo González , solicita al plenario el permiso 

correspondiente para participar del acto en la Junta Departamental,  solicitando al Señor 

Vice Presidente que  asuma la dirección de la reunión.    

 

Seguidamente, el Señor Vice Presidente presenta a la Universidad Estadual de Paraná - 

UNESPAR, tercera institución que ha cumplido con la documentación pertinente, que en la 

reunión se halla representada por la Directora de Relaciones Internacionales, seguidamente 

se pone a consideración  el ingreso de la misma.  

 

Pide la palabra la representante de la Universidad Estadual de Paraná, Giselle Onuki, quien 

transmite los saludos del Señor Rector de su Universidad, el que por compromisos 

institucionales no ha podido asistir al encuentro. Asimismo, informa que la UNESPAR es 

una Institución nueva, contando actualmente con 7 (siete) facultades,  y  el deseo de  las 

autoridades es el de formar parte de esta importante red. El señor Vice Presidente pone a 

consideración del plenario y no habiendo objeciones al respecto queda aprobada la 

incorporación de la UNESPAR.  

 

En el punto 4) Convenios. El señor Vice Presidente informa a los miembros que en sus 

carpetas cuentan con una copia del Modelo de Convenio de Cooperación que será  suscripto 

entre los presidentes de la AUGM y Zicosur Universitario, que fuera aprobado  en la última 

reunión de Rectores de la AUGM, llevado a cabo semanas atrás en la Universidad Nacional 

de Asunción. Este acuerdo ente las dos redes será de gran relevancia, ya que la AUGM es 

una de las redes más importantes que viene trabajando con mucha experiencia en 

programas de intercambios, núcleos de investigación y  Comités Académicos, y la Zicosur 

pasa de esta manera a crecer, posibilitando la realización de trabajos en conjunto, además se 

destaca la buena voluntad de ambos presidentes que han posibilitado la concreción de la 

firma del acuerdo. 
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A continuación, pide la palabra el Arq. Amado Franco Navoni a fin de solicitar 

autorización para ausentarse de la sesión debido a compromisos asumidos con antelación, 

dejando en representación de la Universidad Nacional de Asunción al Dr. César Talavera. 

 

El señor Vice Presidente informa sobre el Convenio suscripto entre la Universidad 

Nacional de Itapúa y la Universidad Nacional del Nordeste, al respecto cede la palabra al 

Rector de la Universidad Nacional del Nordeste  Ing. Eduardo Del Valle, a fin de que el 

mismo brinde mayor información al respecto. 

 

El Ing. Eduardo Del Valle explica que tal convenio certifica el trabajo conjunto que se 

tiene previsto realizar, además de fortalecer los lazos entre ambas instituciones. 

 

En relación a ello, el Dr. Víctor Brítez felicita a ambas instituciones por el acuerdo que se 

da en el marco de la red y alienta a que todas las universidades sigan el camino de 

integración con acuerdos similares. 

 

En cuanto al punto 5) Movilidad Docente 2013, uno de los puntos fundamentales de este 

proceso es la designación de responsables por cada universidad, tema que ya se había  

hablado en la reunión anterior a los efectos de poder dar seguimiento de manera efectiva 

con los acuerdos de movilidad; por lo mismo, se precisa que cada universidad ratifique de 

manera clara, quién es la persona responsable, a efectos de poder contar con ella y 

encontrar soluciones a los problemas que genera este proceso de movilidad. En sus 

respectivas carpetas se presenta la lista de Universidades Miembros con los responsables 

que habían sido mencionados en reuniones anteriores y se pide que los  ratifiquen si esa 

persona sigue estando al frente de esta responsabilidad y en caso contrario informar quién 

ha quedado a cargo,  a fin de elaborar el documento correspondiente  y socializarlo al 

interior de la red. Asimismo, se presenta un informe parcial sobre las movilidades que 

fueron acordadas y efectivamente cumplidas. En relación al tema aquellas movilidades 

docentes  que no hayan sido cumplidas, pasan a formar parte del programa de trabajo del 

año próximo, de manera que puedan cumplirse todos los intercambios. 

 

Referente a este punto el Ing. Walter López, Rector de la Universidad Nacional de Chaco 

Austral, destaca que para el éxito de la movilidad no sólo sería importante  designar una 

persona responsable, sino tal vez se podrían crear otros mecanismos como foros, a través de 

los cuales tanto los responsables de las movilidades como los rectores podrían ingresar y 

tener toda la  información relacionada al programa. Sobre el mismo punto el Prof. Rinaldo 

Bernardelli, Rector de la Universidad Estadual del Norte de Paraná, expresa que la mejor 

forma de  mantener un contacto con todas las Universidades es con la utilización de la 

página Web. Además significó que casi todas las Universidades Paranaenses no lograron 

realizar los intercambios debido a problemas presupuestarios; por lo tanto, el compromiso 

es realizar las movilidades en el primer semestre del año 2014.    

 

El señor Vice Presidente solicita que por Secretaría se realice un monitoreo y se remita vía 

correo electrónico a los señores Rectores informes sobre el cumplimiento o no de las 

movilidades. Además, es sumamente importante que una vez realizada la movilidad, la  

Universidad lo comunique a la Secretaría Ejecutiva a fin de elaborar un registro de los 

intercambios realizados y se puedan publicar en la página Web. 

Seguidamente, pide la palabra la Ing. Liliana Cuenca, Representante de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) Sede Resistencia, quien expresa que la UTN, es una 

Universidad Federal que tiene 30 Sedes  en  toda la Argentina y al Señor  Rector le resulta 
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sumamente difícil participar en todas las redes, delegándole a los decanos de las regiones 

las representaciones más vinculadas con su región, en ese sentido  pide  las disculpas 

correspondientes por no haber asistido a la Primera Reunión Plenaria llevada a cabo en 

abril en la Universidad Nacional de Chilecito. En relación a las movilidades ya se ha 

concretado una Movilidad con la Universidad Estadual de Maringa, donde un docente pudo 

realizar el intercambio durante una semana en Resistencia y 3 días en Buenos Aires, donde 

se encuentra  la única Facultad de Ingeniería Textil del país. La posibilidad de contar con 29 

Facultades Regionales permite que las Universidades con quienes se realizan los 

intercambios puedan elegir dónde realizar su movilidad. Con la  Universidad Nacional de  

Canindeyú ya se entablaron contactos  pero no se ha concretado aún; por lo cual se ha 

pasado para marzo del año siguiente, al igual  que la participación del docente de UTN  en 

Maringá.  

 

Posteriormente se pasa al punto 6) Movilidad Estudiantil.  En relación al tema, el señor 

Vice Presidente plantea abordar primeramente el punto 7) Tabla de equivalencias y luego 

volver al tema de Movilidad Estudiantil  

 

Sobre el punto, algunas Universidades formulan consultas sobre la tabla de equivalencias, 

además de plantear algunas modificaciones que han surgido en sus instituciones; en 

consecuencia el señor Vice Presidente  sugiere  una nueva revisión para lo cual sol icita  que 

todas las Universidades remitan a la Secretaría Ejecutiva sus escalas de calificaciones hasta 

el 30 de noviembre a fin de que la misma realice una verificación de las Calificaciones y en 

un plazo de 15 días  pueda remitir  a todas las Universidades para su aprobación por los 

Consejos Superiores.   

 

Del mismo modo, informa que el punto 6) Movilidad Estudiantil se trataría en la primera 

reunión de Rectores a llevarse a cabo en abril del año 2014, recomendando a los Señores 

Rectores que para dicha ocasión se resuelvan los  siguientes puntos: plazas para las 

movilidades estudiantiles, tabla de equivalencias aprobados por los Consejos Superiores y 

la designación del Coordinador Institucional.  

 

En el punto 8) Movilidad del Personal de Gestión el Señor Vice Presidente pone a 

consideración de los señores miembros modelos de  formularios como ser: solicitud de la 

movilidad, plan de trabajo e  informe final. Los mismos tienen el objetivo de unificar 

criterios y servir de modelo para los intercambios del Personal de Gestión. 

 

El Señor Juan Carlos Serrano, Representante de la Universidad Nacional de Santiago 

del Estero propone la aprobación de los formularios presentados y plantea la elaboración 

de un formulario correspondiente a la evaluación de la gestiones realizadas por los 

coordinadores. 

 

El Prof. Osmar Ambrosio de Souza, Vicerrector de la Universidad Estadual do Centro – 

Oeste,   formula  dos  consultas, la primera sí la  ejecución de  la  movilidad de gestión 

universitaria  es  obligatoria u optativa? Y la segunda cuál sería el mecanismo de selección? 

Sobre el punto,  el Señor Vice Presidente  responde  que si bien  el objetivo de la red es 

compartir experiencias de manera a enriquecer la gestión universitaria,  no existe una 

obligatoriedad y en relación a los mecanismos de selección, sería el interés que cada 

Universidad demuestre hacia la capacitación de sus funcionarios por el modelo de gestión 

que tiene esa institución en un área específica. En lo que respecta a los formularios 

presentados se estarán subiendo a la página web, de manera a buscar la  unificación de  

criterios. 
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Al respecto, el Dr. Víctor Brítez  informa  la  experiencia de movilidad de personal de 

gestión que se lleva a cabo en el marco de la Organización Universitaria Interamericana, 

que es otra red que permite de alguna manera conocer el funcionamiento administrativo y 

académico de una universidad; la misma se desarrolla en el marco de un programa de 

formación, que consiste en realizar una pasantía por  una semana en otra universidad 

miembro, previo acuerdo entre ambas partes,  a través de la cual  el funcionario se 

interioriza de cómo trabaja la institución en su área. Experiencia que ha resultado  muy 

importante  ya que  ha  permitido encontrar soluciones a ciertos problemas de una manera 

práctica y eficiente. 

 

El Prof. Rinaldo Bernardelli  expresa  que existe un equipo de técnicos en quienes hay 

que pensar para este tipo de  movilidades que son los laboratoristas, a fin de compartir 

experiencias valiosas de aprendizaje. El Dr. Víctor Brítez  manifiesta que probablemente, 

las universidades  más nóveles sean las  más beneficiadas, pues serán las  que estarán 

recogiendo experiencias y conocimientos de las instituciones con  gran trayectoria. Así 

mismo la Ing. Liliana Cuenca  consulta cómo sería la gestión financiera para las 

movilidades,  ya que las Universidades  Argentinas poseen un presupuesto elaborado  para 

el año 2014, y conforme a lo que se establezca en la reunión se deberá re direccionar el 

mismo a fin de cubrir los costos que demande la movilidad.   

 

A lo que el Señor Vice Presidente  responde que es una muy buena acotación, ya que es 

una excelente oportunidad para que todas las Universidades vayan  buscando los 

mecanismos de financiamiento en sus respectivos países. Paraguay, por ejemplo tiene el 

Consejo Nacional de Ciencias  y Tecnología – CONACYT, institución a la cual se le podría 

plantear  un apoyo  económico para este tipo de movilidades. 

 

Sobre el punto,  la Ing. Liliana Cuenca  informa que en el marco de las movilidades, la 

UTN  participa en la Argentina en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería y a través 

de  un convenio con el Centro de Investigaciones Biológicas –CIB,  las Instituciones de 

Ingeniería de Iberoamérica están  trabajando en programas de   movilidad similares al 

planteado por ZICOSUR. En ese sentido, actualmente  son las universidades quienes 

aportan el financiamiento, pero se ha  logrado que la Secretaria de Políticas Universitarias 

gestione un financiamiento de la Organización de los Estados Americanos para las 

movilidades que realicen las facultades que forman parte del acuerdo. En ese sentido se 

podría plantear  la posibilidad de presentar  una iniciativa con esas características a la 

misma institución a fin de gestionar un financiamiento similar para las movilidades de la 

red. Además, informa sobre un proyecto que la Universidad Tecnológica Nacional  ha 

emprendido,  que consiste en  trabajar en las movilidades virtuales para cursos de grado y 

posgrado, pero con determinadas características que tienen que ser pautadas previamente, 

como la firma de convenios y los  reconocimientos y aprobación de materias. Este punto, se 

ha incorporado  en el orden del día de la reunión de Norte Grande;  pero si el plenario lo 

considera podría tratarse también en ZICOSUR ya que este tipo de movilidad  permitiría 

agilizar los intercambios internacionales.   

 

El señor Vice Presidente informa  que con el  tema tratado se cierra el punto relacionado a 

la Movilidad de Personal de Gestión Universitaria con la aprobación de los formularios y la 

incorporación de uno nuevo relacionado  evaluación de la gestión de los coordinadores. Al 

mismo tiempo, sería importante que cada Universidad vaya trabajando en un calendario de 

movilidades  y definiendo sus áreas de interés,  a fin de presentar en la próxima reunión y 

de esa manera se pueda concretar la movilidad del Personal de Gestión Universitaria en el 

año 2014. 
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En relación al punto 9)  el Dr. Víctor Britez  solicita al plenario  un cambio  en el orden 

del día  a solicitud del Señor Presidente,  quien  plantea que el tema Creación de la 

Secretaría Permanente sea tratado a su regreso,  no habiendo objeciones se pasa al punto 

10) Cuota de la Red. El Señor Vice Presidente  informa la necesidad de establecer una 

cuota mensual en la red,  a fin de ir cubriendo los  gastos que demanda su funcionamiento.  

La propuesta concreta es una cuota anual de 500 $ (quinientos dólares americanos) a partir 

del año 2014. Sobre el punto el Prof. Rinaldo Bernardelli  manifiesta su acuerdo sobre el 

monto establecido, pero consulta cómo sería el procedimiento para el pago.   

 

El Dr. Víctor Brítez responde que la mayoría de las Universidades pertenecen a una red 

donde se pagan cuotas anuales sin ningún inconveniente, solo es cuestión de conversar con 

los  técnicos administrativos para ver los mecanismos de  pago.  

 

Al respecto,  el Ing. Eduardo Del Valle  informa que en la Red de Norte Grande  se ha 

solucionado el problema administrativo a través del pago vía Fundación de la Universidad 

Nacional del Nordeste, quien es la que administra los fondos  y emite las facturas que son 

enviadas  a cada Universidad al inicio del año. Se podría tomar este modelo para el cobro 

de la cuota de la Red ZICOSUR. 

 

El Ing. Norberto Caminoa expresa que las Universidades Argentinas en la reunión 

plenaria de rectores llevada a cabo en Chilecito, habían planteado que podrían  pagar  desde 

Norte Grande,  pero con la incorporación de otras universidades que no forman parte de la 

red como la Universidad Autónoma de Entre Ríos conlleva que cada Universidad deba 

pagar en forma individual, tema que será tratado en la plenaria de Rectores del Norte 

Grande a desarrollarse en la fecha. Además, otro punto importante será la ubicación 

geográfica de la Sede de la Secretaría Permanente, ya que si es en la Argentina  la gestión 

del pago se facilitaría. El Señor Vice Presidente  pone a consideración del Plenario el 

monto de 500 dólares americanos  en concepto de cuota anual, propuesta que es aprobada 

por unanimidad.  

 

Posteriormente se  pasa al punto  11) Informes  de Rectores.  El Dr. Víctor Brítez  pasa a 

informar sobre el 53º Foro Nacional de Rectores de la Asociación Brasilera de 

Universidades Estaduales y Municipales que se desarrolló del 23 al 26 de Octubre. En 

dicha ocasión se llevó a cabo un coloquio sobre el tema intercambios académicos 

internacionales. La mesa estuvo conformada  por el Rector de la Universidad Estadual 

Paulista Julio César Durigan el Dr. Dennis Shiels de la Universidad de Wisconsin, el Dr. 

Jun Hyun, de la Chun- Ang University de Corea del Sur y por la Red Zicosur Universitario 

el Ing. Gerónimo Laviosa, Vicerrector de la Universidad Nacional del Este. El representante 

de la Zicosur  realizó una presentación sobre los siguientes puntos: objetivos de la Red, 

zonificación, universidades miembros, su funcionamiento, programas de intercambio 

docente, estudiantil y de gestores universitarios. El auditorio mostró mucho interés a través 

de consultas que se realizaron.  

Seguidamente informa sobre la "V Reunión de Redes Universitarias, Asociaciones y 

Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe" que  se realizó los días 11 y 12 de 

julio de 2013, en la Ciudad de Panamá, acogida por la Universidad de Panamá y por el 

Consejo Nacional de Rectores de ese país. La Reunión contó con la presencia de 52 

delegaciones y más de 100 representantes de 16 países de la Región así como de Egipto y 

España.  El objetivo del encuentro fue reunir a los Presidentes de redes con el fin de 

fortalecer el vínculo con la IESAL,  oportunidad en la que las universidades 

latinoamericanas han planteado la preocupación de que desde la salida de la Dra. Analucia 
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Gasola de la Presidencia de la IESAL, la misma no ha tenido la misma gestión.  Además en 

dicha oportunidad se mantuvo una entrevista  con el Dr. José Miguel Carot, Profesor 

Investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, España y coordinador del proyecto 

“Sistema Integral de Información para la Educación Superior de América Latina, ALFA III 

INFOACES” y el Director de UNESCO-IESALC, Dr. Pedro Henriquez Guajardo, en cuya 

oportunidad se conversó  sobre el futuro de la IESAL y especialmente del interés muy 

particular que se tiene de que la oficina siga trabajando con las Universidades 

Latinoamericanas. Tras la reunión mantenida se pudo notar  que muchos proyectos no se 

han concretado, por ejemplo se había planteado crear  un sistema de medición de 

universidades latinoamericanas, más acorde a la realidad de las instituciones 

latinoamericanas  y no regirse  por el de SANGAI. Ante esta situación se planteó en dicha 

ocasión proseguir con los trabajos y se definió dar seguimiento a lo tratado en la próxima 

reunión a llevarse a cabo en el Brasil el 25 y 26 de noviembre del 2013.  

 

Posteriormente se pasa al  informe relacionado con el Curso Virtual de Educación 

Ambiental para el Chaco, Sudamericano RAUSA – UNNE,  en relación a lo cual el   

Ing. Amilcar Aguirre pasa a explicar los resultados.  El Curso tiene  una duración de 3 

meses, se hizo un primer curso que terminó en junio con un total de  48 participantes, de los 

cuales  2 fueron de la  Universidad Nacional de  Itapúa,  actualmente se viene desarrollando  

la  segunda corte que termina en noviembre con  30 cursantes. Se prevé para el próximo 

año realizar nuevamente el curso  con fecha a confirmar.  

 

Seguidamente pide la palabra el Ing. Norberto Caminoa, quien informa que la 

Universidad Nacional de Chilecito conjuntamente con otras Universidades que se hallan 

sobre la Cordillera del Sur desde Chilecito hasta Tierra del Fuego, han presentado un 

proyecto de curso de posgrado corporativo a nivel de Maestría a la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria – CONEAU, con la modalidad a distancia. Este 

proyecto se estará presentando a Norte Grande pero consideramos que también se podría 

realizarlo a Zicosur.  

 

El Dr. Ángel Fusco pasa a explicar  la modalidad del curso en la temática de metodologías 

didácticas por medio de plataformas digitales. La coordinación del curso estará a cargo de 

la Universidad de Patagonia y  se encuentra en estos  momentos en etapa de evaluación por 

la  CONEAU. El curso es totalmente virtual donde el alumno ingresa a la plataforma y se 

monitorea la cantidad de  horas que se a encuentra conectado, existen horarios de tutorías, 

incluso la defensa de la tesis, pero como se había mencionado,  la propuesta está siendo 

evaluada y debemos esperar los resultados.  

 

Al respecto el Dr. Víctor Brítez  agradece las explicaciones  y solicita enviar la 

información a la Secretaria Ejecutiva, a fin de hacer extensiva la invitación a todas las 

Universidades Miembro.  

 

Siguiendo con los informes, el Señor Vice Presidente   cede la palabra al Ing. Eduardo 

Del Valle quien presenta al Lic. Vicente Donatto, Director de la Fundación Observatorio 

Pymes, dependiente de la Universidad de Boloña, cuya sede  oficial y representación se 

encuentra en la ciudad de Buenos Aires.  

 

El Lic. Vicente Donato se presenta ante la plenaria informando que es egresado de la 

Universidad De Boloña, donde  actualmente se desempeña como  docente y  Director de la 

sede en Buenos Aires, además ejerció el cargo de Vicedirector  por 10 años. Fue enviado a 

la Argentina  para abrir la representación de la Universidad creando una fundación que 
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permita  interactuar con las Universidades Nacionales del mencionado país y de América 

Latina. En Argentina esta fundación trabaja actualmente con 20 Universidades Públicas de 

Argentina, en el Nordeste Argentino, la Universidad Nacional del Nordeste tomó el 

liderazgo hace bastante tiempo; actualmente constituyéndose  un observatorio regional en 

el cual participan por partes iguales, los gobiernos, las universidades, las asociaciones 

empresarias. Este  modelo tiene como objetivo la construcción de conocimientos, partiendo 

de datos originados en los territorios a través de estándares internacionales comparables en 

el tiempo y en el espacio, para construir programas de investigaciones científicas y la toma 

de decisiones de políticas públicas territoriales así como la  adaptación del currículum 

científico, el currículum académico y didáctico  de la universidad en función de la 

evolución de los problemas del territorio.  

 

Los territorios y el sector productivo cambian y estos observatorios lo que tratan de hacer 

es producir datos de manera rigurosa, estadísticamente representativas, que sirvan para que 

las universidades se relacionen con el  sector productivo. A través de este modelo,  cada 

universidad miembro de la Red Zicosur podría obtener informaciones  muy valiosas a fin 

de producir  datos  para la investigación científica.  

 

Al respecto el Señor Vice Presidente  agradece las explicaciones e informa que se estará 

tratando sobre el punto con las Universidades Miembro y seguidamente  solicita a la 

Decana de la Universidad Tecnológica Nacional – Sede Resistencia,  un informe  sobre la 

propuesta de Movilidad Virtual.   

 

La Ing. Liliana Cuenca expone sobre la posibilidad de  trabajar un modelo de movilidad 

virtual que tenga que ver con ofertas de cursos de grado y posgrado de las universidades 

miembro. Sería una movilidad donde los estudiantes y docentes tengan la oportunidad de 

realizar un curso de grado o posgrado con la garantía que ese curso o modulo le será 

reconocido en su Universidad de Origen. Para ello se requiere en primer lugar alguna 

capacitación dirigida a los docentes  como la que ofrece la Universidad Nacional de 

Chilecito a fin de que cuenten con la formación adecuada para este tipo de ofertas. Además 

permitiría la integración de las Universidades, esta sería más que una presentación una 

propuesta  de trabajar en forma virtual en redes. 

 

Sobre el punto, el señor Vice Presidente informa que en la Red Zicosur existe una 

modalidad, cuando alguien presenta una idea,  se le solicita que presente un proyecto 

concreto para ser analizado. De esta manera se le solicita a la Señora Decana la 

presentación de la propuesta para la próxima reunión.  

 

Finalizado el punto relacionado a  informes se pasa al siguiente punto del Orden del Día  

12) Presentación de la Página Web Zicosur, donde el Señor Vice Presidente solicita que 

por Secretaría se dé a conocer los avances que se realizaron:  

 

La Secretaria Ejecutiva informa que el trabajo que se viene realizando con la  página web  

www.zicosuruniversitario.com.org está a  cargo de la Universidad Estadual del Centro 

Oeste  UNICENTRO  y una vez que esté totalmente diseñada se va  a generar una 

contraseña para que a través de la Secretaría Ejecutiva se vayan  actualizando  los datos.  

 

Sobre el punto, el Ing. Norberto Caminoa expresa  que en la reunión llevada a cabo en 

Chilecito se había acordado que la página fuera multilingüe, y que la Universidad Nacional 

de Chilecito se encargaría de  traducir al inglés, la Universidad cuenta con un equipo de 

traducción especial. Para ello se precisa saber cómo, con quién, cuándo, y a quién se le 

http://www.zicosuruniversitario.com.org/
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envía todo lo que es traducido. 

 

Al respecto, el Profesor Osmar  Ambrosio da Souza informa que la página de ZICOSUR 

está hospedada en un servidor local y debe ir montado en tres lenguajes: inglés, español y 

portugués; de tal forma que la Secretaría pueda hacer una actualización de noticias, 

programas, y proyectos en las diversas lenguas. Próximamente la universidad estará 

transfiriendo la contraseña y a partir de  ahí la Secretaria asumiría  el papel de actualización 

de la página. 

 

Sobre el tema,  el Dr. Víctor Brítez  informa que la responsabilidad de la  traducción de la 

página al guaraní lo podrían asumir las Universidades de  Paraguay.  El  Dr. Clarito Rojas, 

informa que la traducción en guaraní es probable que sea más lenta considerando que 

recientemente se creó la Academia Nacional de Lengua Guaraní y que se está trabajando en 

un proceso de normalización de la lengua en el Paraguay.  

 

Seguidamente se incorpora nuevamente el Prof. Ing. Hildegardo González Irala a la 

reunión informando sobre la sesión de honor llevada a cabo en la Gobernación del 

Departamento de Itapúa, de la cual  asistieron,  además el Gobernador de la Provincia de 

Misiones – Argentina, el Sr. Mauri Closs  y los Gobernadores de los  Departamentos de: 

Misiones y Ñeembucú de Paraguay. Durante el acto los gobernadores reiteraron su apoyo y 

trabajo conjunto con Zicosur Universitario. 

 

Siguiendo con el orden del día, el Señor Presidente  solicita que antes de pasar a los  

puntos  13 y 14, se pudiera tratar el punto relacionado a la  Creación de la Secretaría 

Permanente, propuesta que es aceptada por los miembros.  

 

Se pasa al punto 9) del orden del día Designación de Sede de la  Secretaría Permanente 

de la Red Zicosur Universitario y elección del Secretario. El Señor Presidente  informa 

que en la última reunión Plenaria de Rectores  desarrollada en  Chilecito se había aprobado 

la creación de una Secretaría Permanente de la Red fundamentándose en la necesidad de 

contar con una  sede permanente, donde se concentren  todas las documentaciones. En ese 

sentido, se pone a consideración  lo siguiente: como  Sede de la Red a  la Universidad 

Nacional del Nordeste en la ciudad de  Corrientes - Argentina, por los siguientes motivos:  

fue la UNNE la que impulsó la creación de la red Zicosur, geográficamente se  constituye 

en un lugar estratégico como  punto intermedio para todas las Universidades Miembros, la 

tradición de la  Universidad, la multiplicidad de carreras que tiene, y los recursos humanos  

comprometidos con el proyecto;  y como Secretario Permanente al Ing. Amilcar Aguirre, 

por su experiencia, trayectoria  y trabajo al frente de la red ZICOSUR desde su creación 

 

Pide la palabra el Ing. Norberto Caminoa, quien da su apoyo a la propuesta planteada, 

considerando la necesidad de  contar con una Secretaría Permanente donde se pueda contar 

con un archivo de la documentación generada por la Red. El señor Clarito Rojas  secunda 

la moción.  

 

Sobre el punto, el Ing. Martín Romano presenta la propuesta de fijar un plazo de  tiempo 

para  la duración en el cargo de la Secretaría  Permanente de 2 años. Además propone 

nombrar una Secretaría Adjunta que pueda reemplazar al Secretario cuando la situación lo 

amerite. El Señor Presidente  plantea a la plenaria la propuesta presentada por el Ing. 

Romano; no habiendo objeciones se aprueba el periodo de duración de la Secretaria 

Permanente de 2 años  en sus funciones. 
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El Ing. Eduardo Del Valle pide la palabra  para  agradecer al señor presidente  y los  

miembros por la elección de la UNNE como Sede de la Secretaría Permanente y expresa 

que conjuntamente con el Ing. Amilcar Aguirre tratarán de llevar a cabo la tarea con éxito.  

 

En relación al punto 13) Confirmación de sede y fecha para la Primera Reunión Plenaria de 

Rectores  y la Reunión Técnica de Representantes del 2014, el  Prof. Ing. Hildegardo 

González Irala consulta  a la plenaria si existe alguna propuesta. 

 

Pide la palabra el Prof. Osmar Ambrosio da Souza quien informa que en conversación 

mantenida con el Rector , proponen a  Universidad Estadual do Centro Oeste UNICENTRO 

como sede de la Primera Reunión de Rectores del año 2014  

 

Realizada la propuesta, el Dr. Víctor Brítez  apoya la propuesta mencionada,  la cual es 

secundada por el Ing. Norberto Caminoa  

 

De esta manera queda como Sede de la Reunión Plenaria  la Universidad Estadual del 

Centro Oeste en Guarapuava – Brasi,  en principio para los meses  de marzo o abril, fechas 

que  serán confirmadas por el Señor Presidente previa conversación con el Presidente de la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo,  a fin de que no coincidan las fechas 

de reunión.  

 

Siguiendo con la reunión se pasa a Asuntos Varios donde pide la palabra la Ing. Liliana 

Cuenca a fin de Informar que en el Marco de un Programa de la Secretaría de Políticas 

Universitarias de la  Argentina, la Universidad Tecnológica Nacional participó en un 

proyecto de Redes 4. Este proyecto culminó con la conformación de una nueva cooperación 

universitaria en TICS del Mercosur, y en esta Red  están participando además de la UTN, el 

Instituto Gastón Dachary de Misiones, la UNIOESTE, y la Universidad Nacional del 

Este; .las mismas,  a través de los coordinadores de esta red se encuentran  trabajando en la 

firma de un acuerdo macro que se firmará  en Resistencia el 9 de diciembre, y  se le invita a 

los rectores, o representantes para dicha ocasión. 

 

El Dr. César Talavera, Representante de la Universidad Nacional de Asunción,  

informa  que se está concretando un Seminario Internacional de Cooperación entre la 

Florida International University, la Universidad Nacional de Asunción  y el Congreso de la 

Nación Paraguaya, a llevarse a cabo en un principio el 11 de diciembre del corriente año. El 

tema del seminario es el "Presupuesto como instrumento y herramienta clave para el 

desarrollo territorial"  y estará  dirigido a directivos, docentes y funcionarios de  

universidades, parlamentarios, intendentes y gobernadores y las invitaciones al mismo  se 

remitirán a todas las Universidades Miembros de la Red.  

 

Finalmente,  el Ing. Eduardo Del Valle hace entrega de un obsequio al Presidente Prof. 

Ing. Hildegardo González Irala, por el trabajo que viene realizando y su sentido de 

pertenencia al frente de la red. 

 

El Señor Presidente agradece e informa que también hará entrega de algunos obsequios a 

los Rectores y  Representantes de las Universidades.  

 

Al no haber otros temas por  tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.    

 

 


