
ACTA CONSTITUCIÓN AIDU ARGENTINA 

En la ciudad de Rosario, en las instalaciones del Hotel Libertador, siendo 

las 12 hs. del día 23 de abril de 2014, se reúnen los docentes cuya 

nómina figura al pie, a los efectos de considerar la posibilidad de constituir 

AIDU (Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria) Argentina, 

según lo acordado en la reunión general de la Asociación llevada a cabo 

en el marco de la realización del VIII Congreso Iberoamericano de 

Docencia Universitaria y de Nivel Superior los días 21, 22 y 23 de abril de 

2014 en la ciudad de Rosario. 

Al respecto se acuerda: 

-Constituir en este acto AIDU Argentina, la que se regirá con un estatuto 

que será elaborado en base al estatuto general de la Asociación, con las 

adecuaciones requeridas.  

-Que la Dra. Liliana Sanjurjo de la UNR, coordinadora de AIDU en el país 

desde el 2010, continúe como vocal de la Junta Directiva, en carácter de 

representante argentina y tome la presidencia de AIDU Argentina la Dra. 

Alicia Villagra de la UNT, por el período de 4 años, tal como lo establecen 

los estatutos generales de AIDU central. 

- Que participarán en carácter de vocales de AIDU Argentina todos los 

presentes en esta reunión. Se incluyen los profesores de los Institutos de 

Nivel Superior, de acuerdo a las características propias del Nivel Superior 

en Argentina (Universidades e Institutos de Educación Superiores).  

-Que podrán participar de AIDU Argentina todos los docentes y/o 

investigadores sobre las temáticas pertinentes, perteneciente a 

universidades o institutos de nivel superior del país. 

-Que los presentes se comprometen a: que una vez avalada la presente 

acta por el Presidente de la AIDU y aprobada por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Humanidades y Artes, será remitida para su 

reconocimiento a los Consejos Directivos de las Facultades de 

pertenencia de los miembros de esta asociación; articular las diversas 

actividades relacionadas con los objetivos de AIDU que ya se están 

desarrollando en las diversas unidades académicas, encuadrándolas 

dentro de lo posible, como actividades promovidas y/o auspiciadas por la 

Asociación; organizar actividades que desarrollen los objetivos propuestos 

por AIDU; y promover la filiación de los docentes de nuestro país a AIDU 

Argentina que respondan al perfil antes dicho. 

Integrante del Comité Ejecutivo de AIDU 



Liliana Sanjurjo, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 

de Rosario lilianaolgasanjurjo@gmail.com 

Presidente AIDU Argentina 

María Alicia Villagra, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 

de Tucumán aliciavillagraburgos@gmail.com  

Vocales 

José Goity, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 

Rosario jgoity@yahoo.com 

María Teresa Alcalá, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del 

Nordeste mtalcala@gmail.com 

María Soledad López, Instituto Superior del Profesorado Nº 16 Rosario – 

Escuela Normal Superior Nº 37 Alcorta dra.mslopez@gmail.com  

Alicia Caporossi, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 

de Rosario  aliciarosacaporossi@gmail.com 

Amelia Reinoso, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 

Universidad Nacional de Rosario ameliarosar@gmail.com  

María Alejandra Pardal, Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario 

malepardal@yahoo.com.ar  

María Fernanda Foresi, Instituto de Educación Ssuperior Nº 28 Rosario 

maferforesi@gmail.com  

Luis Porta, Universidad Nacional de Mar del Plata 

luisporta510@gmail.com 

Norma Placci, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 

Rosario placcinorma@arnet.com.ar 

Beatriz Guerci de Siufi, Universidad Nacional de Jujuy bsiufi@gmail.com 

Gisela Velez, Universidad Nacional de Río Cuarto 

gisevelez@arnet.com.ar  

Ana Vogliotti, Universidad Nacional de Río Cuarto 

sacademica@hum.unrc.edu.ar; avogliotti@hum.unrc.edu.ar  

Elisa Lucarelli, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires y Universidad Nacional de 3 de Febrero elisalucarelli@arnet.com.ar 

Claudia Finkelstein, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires claudiafinkelstein@yahoo.com.ar  
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Marta Massa, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, 

Universidad Nacional de Rosario mmassa@fceia.unr.edu.ar; 

martamassa@gmail.com 
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