Consejo de Escuela
Escuela de Política y Gobierno
Universidad Nacional de San Martín
ACTA 5/2020 REUNIÓN ORDINARIA, 07 de septiembre de 2020

Decano:
Consejeros/as presentes:

Ricardo A. Gutiérrez
Lucía Vincent
Héctor Mazzei
Jacqueline Behrend
Leandro Losada
Gabriel Bezchinsky
Deborah Pragier
Manuel Lorefice
Ricardo Vallarino
Natalia Magnético

Consejeros/as ausentes: Carlos Varetto
Ana Laura Rodríguez Gustá
Karina Manley
Micaela Godoy
Leila Monayer
Asistentes: Vanina Lago
Ximena Simpson

Orden del día
1. Aprobación del acta correspondiente a la reunión del 5 de agosto.
2. Convenio marco con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
3. Plan de Trabajo 2020-2023 EPyG-IESP/UERJ, Brasil.
4. Plan de Trabajo 2020-2021 EPYG-IRI/PUC, Río, Brasil.
5. Informe de la Secretaría de Extensión.

Siendo las 14:00hs comienza la reunión.
1- El Decano toma la palabra y pone a consideración el Acta del mes de agosto.
Señala que el texto del acta estuvo a disposición de las y los consejeras/os.
El consejero Lorefice pide se agregue sus comentarios al acta. No habiendo
objeciones se aprueba el acta por unanimidad.
2- El Decano le da la palabra a la Secretaria de Extensión, Ximena Simpson
quien presenta el Convenio Marco con la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación. Explica que la idea es organizar una Diplomatura sobre
capacitación parlamentaria además de profundizar lazos y organizar otras
capacitaciones. No habiendo objeciones se aprueba el convenio marco.
3- La Dra. Simpson presenta el plan de trabajo 2020-2023 EPyG-IESP/UERJ,
Brasil. Dice que se busca promover el intercambio de docentes y estudiantes
de posgrado de ambas universidades. No habiendo objeciones se aprueba
el plan de trabajo.
4- La Secretaria de Extensión presenta el Plan de Trabajo 2020-2021 EPYGIRI/PUC, Brasil. Explica que el objetivo es facilitar y desarrollar el
intercambio de estudiantes de posgrado en la modalidad virtual entre la
EPyG-UNSAM y el IRI, PUC-RIO durante el período: 2020-2021. No
habiendo objeciones se aprueba el plan de trabajo.
5- La Secretaria Ximena Simpson presenta un informe sobre las actividades
de la Secretaría de Extensión, cuyo contenido se detalla en el anexo que
forma parte de esta acta.
Siendo las 15:30hs finaliza la reunión.

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN Y
LA HONORALE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN (en lo sucesivo
UNSAM), con sede en Yapeyú 2068 de la Ciudad de San Martín, Provincia de Buenos
Aires, Argentina, representada en este acto por su Rector, Carlos GRECO, DNI
14.095.441 y por la otra, la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
(en lo sucesivo LA CÁMARA), con sede en Av. Rivadavia 1864, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina, representada en este acto por su Presidente Sergio Tomás
Massa, DNI 22.862.121, se establece el presente Convenio Marco, el que reconoce las
siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA: Ambas Instituciones se comprometen a:
●

Impulsar el desarrollo conjunto de actividades de enseñanza e investigación;

●

Organización y participación conjunta en seminarios, capacitaciones,
conferencias, talleres, jornadas, congresos y otros encuentros académicos y
de extensión universitaria;

●

Favorecer el intercambio de docentes/investigadores, personal
administrativo, estudiantes de grado y posgrado;

●

Fomentar el intercambio de material y publicaciones académicas;

●

Elaboración de programas conjuntos tendientes a la capacitación,
perfeccionamiento y profesionalización del personal civil de la Cámara y el
fortalecimiento de relaciones institucionales y propuestas para el desarrollo
estratégico y social;

●

Publicación conjunta de resultados de investigación, artículos, libros, u otro
material de difusión científica desarrollado en conjunto.

SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en
Convenios Específicos, Actas Acuerdo, Protocolos de Entendimiento, Programas o
Proyectos, según el caso.

TERCERA: En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia
del funcionamiento del presente Convenio, las partes mantendrán la individualidad y
autonomía de sus respectivas estructuras académicas y administrativas. Todas las
actividades se realizarán de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos de la UNSAM y de
LA CÁMARA respectivamente.

CUARTA: El presente acuerdo no da lugar a ninguna obligación financiera. Cada
institución será responsable de buscar fondos para apoyar su participación en las
actividades previstas en el presente acuerdo, todas las actividades dependerán de las
asignaciones presupuestarias que establezca cada parte.
QUINTA: Por cada convenio específico, acuerdo o acta complementaria que se
implemente a raíz de este convenio marco, deberá designarse personas responsables
de la ejecución de los mismos.
SEXTA: Las partes no podrán utilizar logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra
parte, sin la previa autorización por escrito y envío del borrador de la publicación que

se pretende realizar.
SÉPTIMA: Las partes preservarán la confidencialidad y harán que sus consultores y
todos los demás colaboradores preserven la confidencialidad de toda información
confidencial, y limitarán el acceso a la información confidencial, en función de la
necesidad de conocerla, a aquellas personas que la necesiten.
OCTAVA: El derecho de propiedad industrial e intelectual de toda obra,
descubrimiento o invento que como consecuencia de este convenio surgiere y/o fuere
ejecutado durante su vigencia, será de LA CÁMARA y UNSAM, por partes iguales. En
caso de que se expongan en publicaciones científicas o técnicas los resultados de los
trabajos que se realicen dentro de los objetivos de colaboración señalados en el
presente convenio, deberá hacerse constar en las mismas, la participación de ambas
instituciones. Esta cláusula se mantendrá vigente mientras no sea estipulado de otra
manera por las partes en los Anexos que surjan en el futuro.
NOVENA: Las partes podrán rescindir el presente convenio, sin necesidad de expresar
la causa, notificando fehacientemente a la otra parte dicha decisión con una
antelación mínima de 60 (sesenta) días corridos a la fecha en que operará la rescisión,
sin que ello genere derecho para que ninguna de las partes proceda a efectuar reclamo
indemnizatorio alguno. Dicha notificación deberá contener el alcance de la misma
respecto de cada uno de los Programas o Proyectos que se hubieren implementado e,
incluso, respecto de aquéllos pendientes de implementación, teniendo especial
atención en no perjudicar el desarrollo de trayectos formativos ya iniciados.
DECIMA: El presente Convenio se hará efectivo a partir de la firma de las partes y se
mantendrá en vigencia por 3 años, los cuales serán renovados automáticamente si
las partes no manifiestan fehacientemente su voluntad en contrario
De conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

quedando uno en poder de cada una de las partes.
En San Martín, Argentina, a los………….. días del mes de……………………. del 2020.

-------------------------------

---------------------------------

SERGIO TOMÁS MASSA
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

CARLOS GRECO
RECTOR
UNSAM

Plan de trabajo en el marco del Acuerdo de Cooperación firmado entre IESP-UERJ
y la EPyG-UNSAM
Plano de trabalho no âmbito do Acordo de Cooperação firmado entre a IESPUERJ e a EPyG-UNSAM
I - Identificação do objeto:

a. Realizar atividades conjuntas de ensino de
modo remoto, pesquisa e intercâmbio físico de
docentes e discentes;
b. Incentivar visitas mútuas de membros da
equipe acadêmica;
c. Realizar intercâmbios de estudantes de
graduação e pós-graduação;
d. Publicar livros em espanhol e português por
professores-pesquisadores de ambas as
instituições;
e. Convidar colegas mutuamente a fim de
participar de seminários e conferências;
f. Intercambiar informações científicas sob a
forma de publicações, materiais didáticos e
outros resultados de ensino e pesquisa.

I – Identificación del objeto:

a. Realizar actividades conjuntas de
enseñanza en la modalidad virtual, de
investigación e de intercambio entre
docentes, investigadores y estudiantes.
b. Incentivar visitas de ambos equipos
académicos;
c. Realizar intercambios de estudiantes de
grado y posgrado;
d. Publicar libros en español y en portugués
de profesores-investigadores de ambas
Instituciones;
e. Invitarse mutuamente a participar en
seminarios y conferencias;
f. Intercambiar información científica en la
forma de publicaciones, materiales
didácticos y otros resultados de la docencia
y la investigación

II. Modalidades do Intercâmbio Discente

II. Modalidades de Intercambio Estudiantil

Poderá se inscrever um máximo de 2 alunos
por curso oferecido trimestralmente /
semestralmente na Unidade Acadêmica
equivalente. Essa cota poderá ser ampliada a
pedido da contraparte, com motivos
fundamentados e eventual reciprocidade.

Podrán inscribirse trimestralmente /
semestralmente en la Unidad Académica
contraparte un máximo de 2 estudiantes por
curso ofrecido. Este cupo podrá ampliarse a
solicitud de las contrapartes, con razones
fundadas y reciprocidad eventual.

Os estudantes serão matriculados como
alunos externos e estarão sujeitos a todas as
normas e regulamentos da universidade
receptora, bem como à legislação em vigor no
país onde se localiza a universidade de
destino.

Los estudiantes serán matriculados como
estudiantes externos y estarán sujetos a todas
las normas y regulaciones de la universidad
receptora, así como a la legislación vigente en
el país en el que se encuentra ubicada la
universidad de destino.

O registro do desempenho académico de cada
aluno de intercambio deverá ser encaminhado

Los registros académicos sobre el desempeño
de cada estudiante de intercambio deberán

diretamente à instituição de origem ao final
de cada semestre / semestre. Não obstante,
será de responsabilidade exclusiva da
instituição de origem decidir quantos créditos,
horas ou equivalências o estudante de
intercâmbio receberá pelos cursos realizados
na instituição de destino.

enviarse directamente a la institución de
origen al concluir cada cuatrimestre/semestre.
No obstante, será responsabilidad exclusiva de
la institución de origen decidir cuántos
créditos, horas o equivalencias recibirá el
estudiante de intercambio por los cursos
tomados en la institución anfitriona.

A instituição anfitriã reserva-se o direito de
excluir um aluno cuja conduta viole as regras
da instituição ou do país anfitrião. A
instituição de acolhimento informará a
instituição de origem os acontecimentos antes
de implementar a medida. Ambas as partes
acordam que não haverá substituição para os
estudantes que não concluírem o intercâmbio.

La institución anfitriona se reserva el derecho
de excluir al estudiante cuya conducta fuera
violatoria de las normas de la institución o del
país anfitrión. La institución anfitriona
pondrá en conocimiento de la institución de
origen estas circunstancias antes de
implementar la medida. Ambas partes
acuerdan que no habrá reemplazo de los
estudiantes que no finalicen el intercambio.

A universidade de origem será responsável por
selecionar e verificar o cadastro dos alunos
participantes do programa de intercâmbio.
Os alunos selecionados para o intercâmbio
serão alunos regulares da universidade de
origem e candidatos à obtenção de um
diploma oferecido pela mesma. Os alunos não
obterão nenhum diploma de pós-graduação da
universidade anfitriã.
Os estudantes de intercâmbio podem estudar
na universidade anfitriã, desde que atendam
aos requisitos e cumpram com os requisitos
acadêmicos, incluindo os linguísticos.

La universidad de origen será responsable de
la selección y comprobación de los
expedientes de los estudiantes participantes
en el programa de intercambio.
Los estudiantes seleccionados para el
intercambio serán estudiantes regulares en su
universidad de origen y candidatos a la
obtención de título por la misma. No
obtendrán título alguno de posgrado por parte
de la universidad receptora.
Los estudiantes de intercambio podrán
estudiar en la universidad receptora siempre
que reúnan los requisitos y cumplan los
requerimientos académicos exigidos,
incluidas las exigencias lingüísticas de acceso.

III - Metas a serem atingidas:

III - Objetivos a alcanzar:

Intercâmbio virtual e, sempre que possível,
presencial de estudantes e acadêmicos para
estágios de pesquisa ou, no caso de estudantes,
para estudar um ou dois semestres letivos.

Intercambio virtual y, siempre que sea posible,
presencial entre estudiantes y académicos
para instancias de investigación o, en el caso
de estudiantes, para cursar uno o dos
semestres lectivos.

Montagem de disciplinas binacionais sobre
temas de teoria política, instituições políticas,

Armado de asignaturas binacionales sobre

política externa comparativa de Argentina e
Brasil, bem como de casos específicos para o
ensino a serem oferecidos nas duas
universidades.

temas de teoría política, instituciones
políticas, política exterior comparada de
Argentina y Brasil, así como de temáticas
específicas a ofrecer en las dos universidades.

Fomento de orientações conjuntas de teses de
doutorado entre o Doutorado em Ciência
Política da EPyG-UNSAM e os Doutorados em
Ciência Política e Sociologia do IESP-UERJ.

Promoción de direcciones conjuntas de tesis
doctorales entre los doctorados en Ciencia
Política de la EPyG-UNSAM y los doctorados
en Ciencia Política y Sociología del IESPUERJ.

Fomento de orientações conjuntas (cotutela)
de teses de mestrado entre os Mestrados em
Política y Governo em Relações Internacionais
da EPyG e os Mestrados em Sociologia e
Ciência Política do IESP-UERJ.
Desenvolvimento de projetos e promoção de
redes de pesquisa binacionais nas agendas das
duas instituições (IESP-UERJ e EPyGUNSAM).

Promoción de direcciones conjuntas de tesis
de Maestría entre las Maestrías en Política y
Gobierno y Relaciones Internacionales de la
EPyG-UNSAM y las Maestrías en Sociología y
Ciencia Política del IESP-UERJ.
Desarrollo de proyectos y promoción de redes
de investigación binacionales en las agendas
de las dos instituciones (IESP-UERJ y EPyGUNSAM).

III - Etapas ou fases de execução (cronograma de
atividades):

III – Etapas o etapas de ejecución (cronograma de
actividades):

Reunião inicial de apresentação do plano de
trabalho e de planejamento das atividades:

Reunión inicial para presentar el plan de
trabajo y la planificación de actividades.

Webinars: apresentação de trabalhos de
pesquisa com periodicidade de um webinar a
cada 2 meses, pelo menos. A partir de outubro
de 2020.

Webinars: presentación de trabajos de
investigación con una periodicidad de al
menos 1 webinar a cada dos meses. A partir de
octubre de 2020.

Desenvolvimento de pelo menos uma
disciplina binacional no âmbito dos
programas de pós-graduação das duas
instituições.

Desarrollo de al menos una disciplina
binacional dentro de los programas de
posgrado de las dos instituciones.

Desenvolvimento de pelo menos uma
publicação binacional.
IV - Plano de aplicação dos recursos
financeiros

Desarrollo de al menos una publicación
binacional.

IV - Plan de asignación de recursos
financieros:

Os recursos para pesquisa, ensino e publicação
e, quando apropriado, viagens acadêmicas,
serão provenientes de cada instituição. No caso
específico da UERJ, serão usados recursos de
projetos de pesquisa dos próprios professores
envolvidos nas atividades deste plano de
trabalho (Cientista do Nosso Estado, CNPq e
CAPES).

Los recursos para investigación y publicación y,
en su caso, viajes académicos, provendrán de
cada institución. En el caso específico de UERJ,
serán utilizados recursos de investigación de
los profesores-investigadores involucrados en
las actividades del plan de trabajo (“Cientistas
do Nosso Estado”, CNPq y CAPES).
Se buscará financiamiento externo.

Sempre que necessário e possível, será
solicitado financiamento externo.
V - Cronograma de desembolso (se houver):

V – Cronograma de Gastos (si aplica):

Não se aplica no momento.

No aplica por el momento.

VI - Previsão de início e fim da execução do
objeto, bem assim da conclusão das etapas ou
fases programadas:

VI - Inicio previsto y final de la ejecución del
objeto, así como de la realización de las
etapas o fases previstas:

Início: (data de assinatura) de 2020

Inicio: (fecha de la firma) de 2020

Apresentação das temáticas de pesquisa de
outubro de 2020 a dezembro de 2021.

Presentación de líneas de investigación desde
octubre de 2020 a diciembre de 2021.

Janeiro de 2022 a dezembro de 2023:
publicação dos produtos e conclusão do plano
de trabalho.
Pelo IESP-UERJ:

Enero de 2022 a diciembre de 2023: publicación
de productos y finalización del plan de trabajo

Instituto de Estudos Sociais e Políticos
Endereço: Rua da Matriz, 82
Botafogo, 22260-1000 RJ
Brasil.
Assinatura do Diretor Unidade:

Escuela de Política y Gobierno
Dirección: Avenida 25 de Mayo 1021
Edificio de Ciencias Sociales,
San Martín, Provincia de Buenos Aires, 1650,
Argentina.
Firma del Decano de la Unidad:

__________________________
Professor Fernando Fontainha
Email: fernando.fontainha@iesp.uerj.br

__________________________
Profesor Ricardo A. Gutiérrez
Email: depyg@unsam.edu.ar

__________________________
Assinatura do Professor Coordenador:

__________________________
Firma de la Profesora Coordinadora:

Por la EPyG-UNSAM:

Carlos R. S. Milani
Vice-Diretor do IESP-UERJ
Email: crsmilani@iesp.uerj.br

Ma. Ximena Simpson
Secretaria de Extensión EPyG, UNSAM
Email: xsimpson@unsam.edu.ar

PLAN DE TRABAJO 2020-2021
para la realización de Intercambio de estudiantes de posgrado en la modalidad virtual
ENTRE LA ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN MARTIN Y EL INSTITUTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO

Por una parte, la Escuela de Política y Gobierno de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
MARTÍN, de ahora en más EPyG-UNSAM, con sede en Yapeyú 2068, San Martín, Partido de
Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, representada en este acto
por su Decano, Dr. Ricardo A. Gutiérrez, DNI 16952627, y por otra parte, El Instituto de
Relaciones Internacionales de La PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE
JANEIRO, de ahora en más, IRI, PUC – RIO, representada por su Directora Marta Fernández,
CI XXXXXXXXXX, con domicilio en Rua Marques de Sao Vicente, 225, Gávea. Rio de Janeiro,
Brasil.

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el
presente documento y en ese sentido

MANIFIESTAN
I. que tienen interés recíproco de promover una estrecha colaboración entre las
unidades académicas y comparten la convicción de que tales intercambios contribuyen a la
amistad y comprensión Internacionales.

II. que reconocen la importancia que tiene en el desarrollo de las relaciones
interculturales y los beneficios que resultan de las oportunidades académicas para los
estudiantes y profesores.

Por todo lo expuesto las partes convienen y estipulan el siguiente PLAN DE TRABAJO 20202021, con sujeción a las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del PLAN DE TRABAJO

El presente PLAN DE TRABAJO tiene por objeto facilitar y desarrollar el intercambio de
estudiantes de posgrado en la modalidad virtual entre la EPyG-UNSAM y el IRI, PUC-RIO
durante el período: 2020-2021.

SEGUNDA.- Áreas a las que se aplica el Plan de Trabajo.

Para los intercambios en los cursos de Maestría en Relaciones Internacionales y en
Política y Gobierno y en el Doctorado en Ciencia Política de la EPyG-UNSAM, y la
Maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales del IRI, PUC-Rio
cuatrimestralmente/semestralmente cada Unidad Académica informará la nómina de
cursos, seminarios y actividades de posgrado que serán parte de la oferta de
intercambio. Esta información será remitida a través de los responsables designados
en la cláusula subsiguiente.

TERCERA.- Comisión de seguimiento

Cada una de las partes designará un/una coordinador/a del acuerdo que actuará como
dinamizador del mismo en el seno de ambas unidades académicas.

Por la EPyG-UNSAM

Por el IRI, PUC-RIO

Responsable del Servicio de Convenios Responsable del Servicio de Relaciones
y Relaciones Internacionales:
Internacionales:

Ximena Simpson
extension@unsam.edu.ar

Lia González
pgiri@puc-rio.br

Responsable pedagógico:

Responsable pedagógico:

Marta Fernández

Marcelo Saguier

martafygarcia@gmail.com

msaguier@unsam.edu.ar

CUARTA. - Financiación

Ni las universidades ni las/los estudiantes de intercambio participantes en el programa
abonarán tasas de matrícula a la institución de acogida. Los estudiantes de intercambio
abonarán las tasas requeridas en su universidad de
origen, siendo responsables de todos sus gastos personales, incluido el material bibliográfico y
acceso a internet.

QUINTA. - Modalidades

1.

Podrán matricularse cuatrimestralmente/semestralmente en la Unidad Académica
contraparte un máximo de 2 estudiantes por curso ofrecido. Este cupo podrá
ampliarse a solicitud de las contrapartes, con razones fundadas y reciprocidad
eventual.

2.

Los estudiantes serán matriculados como estudiantes externos y estarán sujetos a
todas las normas y regulaciones de la universidad receptora, así como a la legislación
vigente en el país en el que se encuentra ubicada la universidad de destino.

3.

Los registros académicos sobre el desempeño de cada estudiante de intercambio
deberán enviarse directamente a la institución de origen al concluir cada
cuatrimestre/semestre. No obstante, será responsabilidad exclusiva de la institución
de origen decidir cuántos créditos, horas o equivalencias recibirá el estudiante de
intercambio por los cursos tomados en la institución anfitriona.

4.

La institución anfitriona se reserva el derecho de excluir al estudiante cuya conducta
fuera violatoria de las normas de la institución o del país anfitrión. La institución
anfitriona pondrá en conocimiento de la institución de origen estas circunstancias
antes de implementar la medida. Ambas partes acuerdan que no habrá reemplazo de
los estudiantes que no finalicen el intercambio.

5.

La universidad de origen será responsable de la selección y comprobación de los
expedientes de los estudiantes participantes en el programa de intercambio.

6.

Los estudiantes seleccionados para el intercambio serán estudiantes regulares en su
universidad de origen y candidatos a la obtención de título por la misma. No
obtendrán título alguno de posgrado por parte de la universidad receptora.

7.

Los estudiantes de intercambio podrán estudiar en la universidad receptora siempre
que reúnan los requisitos y cumplan los requerimientos académicos exigidos,
incluidas las exigencias lingüísticas de acceso.

SEXTA. – Duración del Plan de Trabajo

El presente convenio entrará en vigor en la fecha indicada en su firma por las autoridades y
tendrá una vigencia por el período de 2020-2021. Se podrá prorrogar de forma automática y
periódicamente por períodos iguales.

Los términos de este acuerdo podrán ser modificados por escrito y mutuo acuerdo de las partes.

Este acuerdo podrá ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las partes previa
comunicación por escrito con seis meses de antelación, no obstante,

todos los estudiantes matriculados en ese momento en la universidad de destino,
podrán completar sus estudios en la universidad receptora al amparo del programa de
intercambio.

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares en español y dos en portugués del
mismo tenor y a un solo efecto.

Dr. Ricardo A. Gutiérrez.

Dra. Marta Fernández

Decano

Directora

Escuela de Política y Gobierno

Instituto de Relações Internacionais

UNSAM

PUC-Rio

Informe Preliminar
Secretaría de Extensión
2020/9

Programas de Adscripción
Docencia & Investigación:
Adscripciones 1° Cuatrimestre: 21 (terminadas con informe final)
◦ Asignaturas: 7 (N° de estudiantes 10)

Investigación: 7 (N° de estudiantes 11)

Adscripciones 2° Cuatrimestre: 16 (en desarrollo):
◦ Asignaturas: 7 (N° de estudiantes 8)
◦ Renovación (Investigación): 6 (N° de estudiantes 9)

Investigación: 3 (N° de estudiantes 8)

Programas de Adscripción
Extensión (Simulacro)

Cambio de Roles 1° Convocatoria IA: 23 estudiantes & 3 Coordinadores
◦ Actividades Desarrolladas:
◦ 4 Seminarios Internos organizados por cada Comisión Parlamentaria en torno a una temática específica.
◦ Ciclo Permanente “Seminario de Expertos”:

◦ Jornada de Capacitación Parlamentaria ofrecida por el Icap.

Cambio de Roles 2ª Convocatoria Gestión Integral de Residuos Post Consumo: 7 estudiantes

Convenios Marco Gestionados
Universidad Católica de Chile.
CEDES.
Fundación Interamericana del Corazón (FIC).
CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales).
Organización Asuntos del Sur.
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina / Instituto de Estudios Estratégicos y de
Relaciones Internacionales (IEERI).
OEA.
Secretaria de Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la Provincia de Tucumán.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Convenios Específicos
 Asuntos del Sur: Proyecto IDRC/Conformación Consejo de Implementación.
Secretaria Planeamiento del Gobierno de Tucumán: Dictado Complementación Curricular.
CLATE: Seminario «El libre comercio en América Latina».
IEERI-Circulo de Legisladores del Congreso Nacional: Practicas Profesionales.
Fundación Interamericana del Corazón: Practicas Profesionales, Pasantías y Voluntariado.

Gestiones en Cooperación Internacional
(Intercambio docente y estudiantil)
Planes de Trabajo: internacionalización Grado, Maestrías y Doctorados.
Instituto de Relaciones Internacionales – PUC RIO, Brasil: ACTIVO.
Instituto de Estudos Políticos e Sociais – UERJ, Brasil: Inicio Previsto octubre 2020.
PUC Minas, Brasil. Inicio Previsto Marzo 2021.
Universidad Autónoma de Chile. Inicio Previsto Octubre 2020.

Nuevas Diplomaturas
Estado Abierto y Gestión Publica en la Era Exponencial (AD)
Esta Diplomatura se inicia con el tratamiento de metodologías de Pensamiento Crítico a fin de reflexionar sobre los temas expuestos desde
una perspectiva de autocuestionamiento constante. Con ese énfasis se encara la emergencia del Estado Abierto y su marco internacional,
los mecanismos de innovación para gestionar los cambios, al tiempo que se analizan desarrollos de la Era Exponencial (4ª Revolución
Industrial) que impactan significativamente en el sector público y en la vida social.
En conjunto con el CEDES.
Primera Cohorte: En curso.
Segunda Cohorte: Inicio Septiembre-Oct 2020.

Diseño, Gestión y Administración de Proyectos con Financiamiento Externo
Con una mirada omnicomprensiva, reflexiva y crítica, la función de la Diplomatura es proveer a sus cursantes, desde una visión integral,
herramientas de análisis e intervención en todas las etapas del ciclo de los proyectos con financiamiento externo. Bajo esta lógica, el
curso promueve conocer los actores, las etapas, las dimensiones de análisis y el sistema de toma de decisiones que rigen la normativa, las
herramientas de gestión y los procedimientos específicos para estos Proyectos.
En conjunto con la EEyN.
Inicio: 5 de Octubre 2020.

Elaboración y Revisión de Reglamentos
Actualización y modificación del Reglamento de Adscripciones.
Creación del Reglamento de Practicas Profesionales de la Escuela de Política y Gobierno (en
etapa final de aprobación por el Consejo Superior).

Ciclos y Conversatorios
Ciclo de Encuentros Permanentes: TERRITORIOS INTERROGADOS: Reflexiones
acerca de un mundo en transformación. Una iniciativa de cuatro UA: EPyG,
IDAES, Escuela de Humanidades y Instituto de Arquitectura y Urbanismo.

Cuarto encuentro.
Territorios interrogados: Reflexiones
desde un abordaje multidimensional
del hábitat.
Martes 22 de septiembre a las 16 hs.
Quinto encuentro.
Argentina interrogada: Desafíos de la
integración nacional.
Martes 20 de octubre a las 16 hs.
Sexto encuentro.
Región interrogada: Complejidades del
desarrollo sostenible en América
Latina.
Martes 17 de noviembre a las 16 hs.

Conversatorios de Coyuntura

