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En este marco implementó el Programa ESCALA, un programa que promueve la construcción de un espacio académico latinoamericano para 

gestores, docentes, investigadores, estudiantes de grado y posgrado, que crece año tras año e invita a sus miembros a participar de sus 

convocatorias para el próximo ciclo 2023.

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) es una Red de Universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que, en razón de sus semejanzas, comparten sus vocaciones, su carácter público, sus similitudes en las 

estructuras académicas y la equivalencia de los niveles de sus servicios; características que las sitúan en condiciones de desarrollar actividades 

de cooperación con perspectivas ciertas de viabilidad. 

CONVOCATORIAS AUGM 2023
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Fecha de cierrePrograma Documentos a presentar Información

Escala Gestores 

y Administrativos

- PEGA - 

DNI y/o Pasaporte vigente

Formulario debidamente completo

Carta de invitación y/o de aceptación de la universidad de destino

Aval institucional firmado por el superior

7 de octubre

de 2022

Escala Docente

- PED - 

DNI y/o Pasaporte vigente

Formulario con las debidas firmas (a excepción de la firma del 

Delegado Asesor)

Carta de invitación y/o de aceptación de la universidad de destino

Aval del decano otorgando licencia con goce de sueldo 

Copia de resolución o designación docente

CV

31 de octubre

de 2022

Escala Estudiantes 

de Posgrado

- PEEP - 

DNI y/o Pasaporte vigente

Constancia de alumno regular y porcentual de avance en la carrera

Carta de invitación y/o de aceptación de la universidad de destino

Aval institucional firmado por el superior

Formulario debidamente completo

7 de octubre

de 2022

Oferta de plazas

Requisitos/Reglamento

Financiamiento

Responsables de programas

se encuentran disponibles en la 

web (acceder cliqueando sobre 

cada programa)

Formularios

OBSERVACIONES

                                                                                      Ej.: PEEP - Juan Pérez

Para todos los casos, quien no posea contactos en la universidad de interés, y a fin de consensuar planes de trabajo y obtener las cartas 

de invitación correspondientes, podrán solicitar colaboración y asesoramiento a augm@presi.unlp.edu.ar hasta el 16 de septiembre (sin 

excepción).

                                                                                     *Sigla del programa a aplicar - Nombre y Apellido*

La documentación requerida deberá ser remitida a augm en un ÚNICO archivo PDF respetando el orden antes mencionado. Asimismo, 

deberá nominarse el archivo de la siguiente manera:

Se recomienda firmemente la lectura atenta de los reglamentos.

Becas

http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/
http://grupomontevideo.org/escalagestores/
http://grupomontevideo.org/escaladocente/


CURSO VIRTUAL DE PORTUGUÉS PARA EXTRANJEROS (PLE) – 

UFSM

La UFSM seleccionará 40 candidatos para asistir al curso que se 

desarrollará entre septiembre y diciembre de 2022 con una carga de 

40 horas, las reuniones sincrónicas corresponderán a 24 horas de 

las actividades de aprendizaje. 

Este ciclo forma parte de los espacios de formación sobre escritura 

académica que impulsa  REDREU. Se trata de un espacio que 

apuesta a sensibilizar y promover la escritura asociada a las 

experiencias de extensión como una forma de jerarquizar esta 

función universitaria.

Inscripción 

Bases, requisitos e información en: https://www.ufsm.br/orgaos-de-

apoio/sai/editais/014-2022/

La Red de Editores de Revistas de Extensión de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (REDREU-AUGM) invitan al ciclo de 

conversatorios virtuales que se llevará a cabo del 26 de agosto al 19 

de octubre de 2022 a través del canal de YouTube del grupo.

Inscripciones hasta el 15  de septiembre de 2022

Ser trabajador o alumno regular con vínculo activo con la 

Universidad de origen miembro de AUGM y que se comprometa a 

realizar el curso en su totalidad. 

DESTINATARIOS: 

Programa

CONVERSATORIO “ESCRITURAS ACADÉMICAS VINCULADAS A 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA / AUGM

Consultas a: sai.augm@ufsm.br

La Secretaría de Apoyo Internacional (SAI) de la Universidade Federal 

de Santa Maria ofrece cursos gratuitos de Portugués como Lengua 

Extranjera y tiene por objetivo ofrecer oportunidades de formación 

virtual a todos aquellos vinculados a las universidades de AUGM.
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Fecha de cierre: 3 de octubre de 2022

En virtud de que la selección de candidatos la realizan las unidades 

académicas, los interesados deberán contactarse con los coordinadores 

académicos de la facultad de origen para tomar conocimiento sobre 

requisitos y documentación necesaria para la postulación.

Nómina de coordinadores y recomendaciones en: 

https://unlp.edu.ar/institucional/secretaria_relaciones_institucionale

s/relaciones_internacionales/convocatorias-6385-11385/

Disciplinas, plazas y universidades:

El programa busca impulsar y fortalecer el proceso de construcción 

de un espacio común regional a través de la movilidad de 

estudiantes en una universidad de otro país, por un semestre 

académico, con la finalidad de cumplir parte de las asignaturas 

requeridas en el plan de estudios de su universidad de origen.

Financiamiento: la universidad de destino cubre los gastos de 

alojamiento y manutención y la universidad de origen reintegra el 

costo de los pasajes. Los seguros médicos, de vida y repatriación 

más los gastos de visado están a cargo del alumno.

Veterinarias – 1 plaza – Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)
Arquitectura – 1 plaza – Universidad de la República (Uruguay)

DESTINATARIOS:
Alumnos regulares de grado de la UNLP, menores de 30 años y que 

posean, al menos, el 40 % de los finales aprobados del plan de 

estudios que cursa.

ESCALA DE ESTUDIANTES DE GRADO –  PEEG - 1º SEM. 2023

Geología – 1 plaza – Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)

Contador Público – 1 plaza – Univ. Mayor de San Simón (Bolivia)

Fecha de cierre: 31 de agosto de 2022

CURSO DE GUARANÍ BÁSICO 

Consultas a:  d.lenguas@humanidades.uni.edu.py

La Cátedra Guaraní de AUGM ofrece el curso de Guaraní Básico que se 

desarrollará desde septiembre a diciembre de 2022 en modalidad 

virtual y contará con clases sincrónicas y asincrónicas a través de la 

plataforma Google Meet. 

Los interesados deberán contar con acceso a Internet, a la plataforma 

Google Meet y a la plataforma Moodle.

Inscripción
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Cursos, Congresos y Jornadas

Webinarios

http://grupomontevideo.org/ndca/redreu/wp-content/uploads/2022/08/Programa-Ciclo-de-conversatorios-escritura-academica-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRKY3_Rag5pcY0aRTov4LLn7vuLxnhpK2spAK5mtvtdzHuqA/viewform
https://forms.gle/BBoHAPsG45Lpdp9H6
https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/editais/014-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemwAcYC1_zLGHUcpdxiUTFdW4Rit3VY3EF4Yo-hp8SrbQcwQ/viewform
https://unlp.edu.ar/institucional/secretaria_relaciones_institucionales/relaciones_internacionales/convocatorias-6385-11385/
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EXPRESIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS POPULARES DE LAS 

MUJERES E IDENTIDADES DISIDENTES

El de la Asociación de Universidades Comité Académico de Género 

Grupo Montevideo (AUGM) publicó el libro “Expresiones políticas y 

movimientos populares de las mujeres e identidades disidentes” que 

exhibe un recorrido sobre ciertos temas de feminismo, género y 

disidencias sexo genérico identitarias, a la luz de los tiempos y 

teorías más recientes.

(Cliquear en la imagen para su descarga)

Se trata de instancias donde se exponen importantes temas 

vinculados al cambio climático, gestión de recursos hídricos, 

tecnologías para estudios hidrológicos, plástico, gobernanza del 

agua, entre otras. 

Las conferencias continuarán los días jueves a las 15 horas de 

Buenos Aires. 

En este marco lleva adelante en este 2022 su tercer ciclo de 

conferencias virtuales sobre los recursos hídricos a nivel regional.

COMITÉ DE AGUAS - 3° CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES

El Comité Académico Aguas de la Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM), es un agrupamiento académico – 

técnico concebido para abordar, con enfoque multi e 

interdisciplinario, grandes configuraciones temáticas calificadas 

como estratégicas, por ser transversales y de carácter regional,  que 

se componen mediante la oferta académica científico técnica 

integrada de las Universidades.

Expositores y temas

@SRIUNLP  

@SecRelacionesInstitucionales             

@relacionesinstitucionalesunlp   

Te invitamos también a seguir las novedades 

de la Secretaría de Relaciones Institucionales 

a través de sus redes!
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Otros

http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2022/08/Libro-AUGM.pdf
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/comite-academico-aguas-lanza-nuevo-ciclo-de-conferencias-virtuales-2/
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