
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES INSTITUCIONALES P RESENTES EN EL 

I ENCUENTRO DE CIUDADES Y UNIVERSIDADES AUGM. 

 

Celebrado en la Ciudad de Santa Fe, el día 28 de abril de 2011, el Ier. Encuentro de 

Ciudades y Universidades AUGM, el cual tuvo como propósito principal, reconocer y 

evaluar las capacidades de cooperación entre el sistema académico-universitario que 

conforma la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y los gobiernos de estos 

territorios, los gobiernos locales; los Sres, Intendentes, Prefectos y/o Alcaldes de las 

ciudades presentes, junto con los Sres. Rectores y/o representantes de las Universidades 

convocadas y asistentes a este evento, cuyo detalle se adjunta en forma Anexa; reunidos 

en  plenario a la finalización de dicho encuentro, deciden destacar los siguientes acuerdos 

a los que se ha arribado: 

• Se reconoce y expresa el valor del encuentro recientemente materializado, ya que 

no solo puso de manifiesto los históricos y profundos vínculos entre estas 

instituciones, sino el significativo potencial que anida en los procesos de vinculación, 

cooperación y transferencia entre ambos tipos de actores. 

• Resultó evidente, y así lo han manifestado varios participantes, que existe una 

significativa asimetría en la profundidad y vastedad de los procesos de vinculación 

históricamente construidos entre Ciudades y Universidades. Y que precisamente 

este tipo de eventos resulta de relevante utilidad para identificar nuevos rumbos en 

los procesos de cooperación, como también para reconocer tanto las buenas 

prácticas y experiencias afrontadas, como aquellas otras iniciativas que no arrojaron 

los resultados que de ellas se esperaban. 

• Que por todo ello, se considera de alto interés que esta experiencia tenga 

continuidad a futuro, dado que existe plena coincidencia que, en los espacios de 

articulación potencial entre estas Instituciones, reside tanto: 

o Una de las mayores oportunidades que tienen nuestras ciudades para promover 

estrategias de desarrollo sustentables y equitativas.  

o Que precisamente también, en la capacidad de interacción potencial entre estos 

actores, anida en el sistema académico-universitario, la oportunidad de 

reconocer y canalizar su capacidad creativa en la resolución de las principales 

problemáticas sociales, aspecto que es reconocido como una de sus misiones 

institucionales sustantivas. 



• En razón de lo expuesto se acuerda: 

o Dar continuidad en el tiempo, a este espacio de interacción entre Ciudades y 

Universidades AUGM, el cual en principio no debería solaparse con el 

encuentro de Rectores de AUGM, el que debería convocarse además, con una 

frecuencia que se considere racional, a partir del ritmo de la generación de 

innovaciones en estas prácticas de vinculación. 

o Promover también en ese sentido, la participación de AUGM en los programas 

específicos que se promuevan desde la Red de Mercociudades, con la cual ya 

existe un acuerdo de cooperación. 

o Promover en el seno de AUGM la implementación de un Observatorio Urbano 

de transferencias e innovaciones tecnológico-sociales, a partir del cual: 

� Se cree un Banco de “buenas prácticas de vinculación” entre ciudades y el 

sistema académico-universitario, el cual tiene que recuperar las experiencias 

aportadas a este encuentro, así como asegurar su crecimiento incorporando 

tanto lo hasta ahora producido, como las experiencias futuras que se 

promuevan. 

� Se genere un sistema de lectura y seguimiento de los procesos de 

innovación en los sistemas de gestión urbana. 

o Solicitar a la AUGM, que a través de sus estructuras de asesoramiento 

específicas, elabore un Programa de actividades que permita dar cumplimento a 

los objetivos precedentemente expuestos. 

No siendo para más, se da por concluido el presente plenario de representantes de 

Ciudades y Universidades de AUGM, a las 18 horas del día 28 de abril de 2011, en la 

Ciudad de Santa Fe, República Argentina. 


