DESARROLLO ANALÍTICO DEL PROGRAMA
(1)

Como temas de interés se propuso a los invitados, sin ningún espíritu exhaustivo y dejando total libertad para tomar otros temas que les parezcan de interés:
• Creación y evolución de los posgrados.
• Condiciones de creación de una nueva carrera de posgrado.
• Temas de nivel: qué se exigen de un magister o de un doctor. Criterios de
admisión al posgrado.
• Organización: si se organizan también especializaciones, cómo se vinculan
especializaciones con maestrías y doctorados. Hasta dónde diversificar
títulos de posgrado y hasta dónde mantener unidad de la carrera con
variantes en los temas de tesis o menciones en ciertos temas.
• Relación de los posgrados con la investigación y con la producción o el
medio social.
• Inserción laboral de los magisters y doctores.
• Internacionalización: Sus políticas de co tutela de tesis, de intercambio de
profesores y de estudiantes.
• Criterios de evaluación de una carrera de posgrado.

(2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de los resultados del I Censo de Estudiantes de Posgrado.
Estudiantes según tipos de Posgrados.
Perfiles sociodemográficos y de trabajo.
Docentes según formación de Posgrados: Censo 2009 y 2012
Internacionalización de los estudiantes de Posgrado.
Movilidad.
Manejo de lenguas extranjeras
Desempeño académico y avance de tesis.
Opiniones estudiantiles referidas a los programas de Posgrado.

(3)

•
•
•
•
•
•

Reseña Histórica. Desarrollo de los Posgrados.
Evolución de los Posgrados. Oferta de Posgrados de la Udelar.
Ingresos y egresos de estudiantes. Captura de datos.
Publicaciones de Tesis Estadísticas Básicas por servicios.
Políticas de apoyo.
Evaluación de la Comisión Académica de Posgrado.

(4)

Algunos temas a discutir, a vía de ejemplo:
• Definición de los niveles y posibles relaciones entre ellos.
• Condiciones para la creación de posgrados.
• Tesis. Alguna normalización de las tesis. Acceso público a las tesis.
• Medidas en créditos y en horas presenciales.
• Qué incluye la actividad programada.
• Definición de los niveles, de las medidas en créditos, de la dirección
académica y de tesis.
• ¿Se plantean casos especiales para las carreras interdisciplinarias?
• Figuras de director académico, director de tesis, co directores.
• Conveniencia o no de establecer programas "preponderantemente académicos / profesionales".
• Duración máxima de los programas.

JORNADAS
SOBRE
POSGRADOS
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

13
14 viernes
jueves

noviembre
2014

VIERNES 14

¿EN QUÉ ESTAMOS Y CÓMO QUEREMOS EVOLUCIONAR?
La Comisión Académica de Posgrados convoca a los universitarios para
dar un panorama del fenómeno posgrados en la Universidad, a partir de
los datos y hacia los planes.

9:00_12:30

Salón 38, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Se dedicará esta media jornada a exponer y analizar la evolución
de los posgrados cualitativa y cuantitativamente. La Dirección
General de Planeamiento expondrá datos censales. La CAP dará
cuenta de los apoyos que gestiona y compartirá reflexiones que se
generan en la propia comisión frente a la diversidad universitaria y
frente a la necesaria priorización de las demandas cuando se
tienen recursos escasos. Los posgrados entre varios servicios o los
que tienen que ver con núcleos o los interdisciplinarios merecen
una mención específca.

Se invita a los universitarios en general, y en particular a aquellos
representantes en el cogobierno, a las comisiones, organismos o directores
de posgrado de los servicios, a las divisiones administrativas relacionadas. Se
invita a organismos que apoyan a los posgrados mediante becas u otras
formas de intercambio y a actores de las políticas de educación y de
investigación e innovación.

PROGRAMA DEL EVENTO

14:00_18:00

09:00_10:00

Información de datos censales, a cargo de Equipo Censo.2

JUEVES 13

10:00_10:30

Pausa para el café.

10:30_11:15

Gestión de la CAP. Rendición de cuentas y propuestas.

Reflexiones sobre los posgrados

11:15_11:45

Otras visiones: posgrados interdisciplinarios (EI)

12:30_13:30

Almuerzo.

Salón 38, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
14:00_14:15

Apertura.
María Simon, Coordinadora de la CAP.

14:15_14:45

Visión de la CAP sobre políticas y criterios. Se expondrán los
criterios y las tensiones que se suscitan frente a la priorización
en llamados o en la creación y aprobación de carreras

14:45_15:15

Pausa para el café.

15:15_16:45

Panel: Experiencias internacionales.
Apertura del panel, Roberto Markarian, Rector de la
Universidad. Intervienen: Catarina Domenici (UFRGS), Edson
Watanabe (UFRJ), Roberto Kolb (UNAM). Santiago Dogliotti, (ANII).1

16:45_18:00
18:30

Situación de los posgrados

Mesa redonda.

Facultad de Ingeniería - Salón Azul
Presentación del Prof. Edson Watanabe (UFRJ) de sus
temas de investigación en Electrónica de Potencia.

14:00_17:30

Discusión de la Ordenanza y propuestas de modificaciones
Salón 38, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Discusión de la Ordenanza y propuestas de modificaciones.
Registro y definición y de las tesis: Intervenciones sobre el
repositorio COLIBRI y sobre posibles guías de estilo.
Debate sobre posibles modificaciones a la Ordenanza de
carreras de posgrado.4

18:00

Brindis

20:00

Teatro de la Facultad de Artes, Concierto de piano
a cargo de la Maestra Catarina Domenici
Diseño: Identidad Visual 2014, EUCD. Mayra Pérez, Florencia Damiani.
Pictogramas: Maximiliano Arrieri - Lucía Fernández | Valentina Leite - Sofía Martinez - Fernando
Montegui | Paula De Los Santos - Sebastián Da Col | Pilar Fernández - Lara Glattli.

