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II Reunión de Comisión Permanente de Extensión de AUGM 

9 de septiembre de 2017, UNL. Santa Fe. 

ACTA 

Presentes: 

Gustavo Menéndez (UNL) 

Amelia Buscemi (UNL) 

Juan Irala (UNNE) 

Julio Daher (UNCUYO) 

Adrian Giudice (UNMdP)  

Irene Ascaini (UNLP) 

Pablo García (UNR) 

Pilar Aragona Vila (UNR) 

Luis Montaño Riveros (UMSA)  

Sandra de Deus (UFRGS) 

Claudia Aristimunha (UFRGS) 

Adriana Valladão Novais Van Petten (UFMG) 

Luis Carlos Faria (UFSCAR) 

Paulo Moura (UNESP) 

Marcos Leite Lüders (UNICAMP) 

Ana Paula M. Fernanda (USP) 

Margarita Pastene Valladares (UPLA) 

Karina Arias (USACH) 

Mariela Ravanal (UChile) 



 
 

Comisión Permanente de Extensión Universitaria  09 de setiembre de 2017 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Lilian Zarate Rojas (UNA) 

 

Fernando Sosa (Secretaría Ejecutiva de AUGM) 

 

Presentación de participantes y breve síntesis del III Congreso de Extensión de AUGM. 

Desde la organización del Congreso, la UNL expuso brevemente los resultados alcanzados  en 

cuanto a contenidos y participación; organización; trabajos presentados; modalidad e 

instancias de trabajo propuestas.  

En ese sentido el coordinador general del congreso Gustavo Menéndez, comentó el alcance y 

participación de las universidades miembro, la metodología de trabajo, la presencia de 

invitados especiales (conferencistas y panelistas); y la articulación con las CP (Comisión 

Permanente) de Producción Artística y Cultural y la de Medios y Comunicación Universitaria de 

AUGM. 

Plan de trabajo bianual 2018 - 2019.  

Desde la coordinación de la comisión se elaboró un documento con el Plan de Trabajo para los 

próximos años, la presentación estuvo  a cargo de la Pro-Rectora de la UFRGS  Sandra De Deus.  

Como resultado se obtuvo la planificación solicitada a los ámbitos académicos de AUGM. 

Se solicita a la Secretaria Ejecutiva eleve el plan de trabajo bianual 2018 – 2019 (anexo 1)  de 

esta Comisión a los  organismos pertinentes con el fin de que los mismos puedan tomar 

conocimiento del trabajo proyectado. 

Grupo de trabajo de Discapacidad y Accesibilidad 

Se informó por parte de la coordinación de la CP y los participantes del GT (Grupo de Trabajo) 

presentes en la reunión,  los avances y el estado de situación. En el mismo sentido,  se informó 

de los próximos pasos ligados al fortalecimiento de las agendas de trabajo 

Ante el planteo del GT que entiende que el mismo pudiera verse fortalecido  transformándose  

en un Comité Académico, se acordó que el mismo seguirá funcionando en el marco de la 

Comisión Permanente hasta tanto se constituya como Comité Académico  - en caso que sea 

aprobado como tal.   

Se adjunta acta (anexo 2) de la reunión del GT de Discapacidad y Accesibilidad. 
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Cátedra Itinerante de DD.HH. de AUGM 

Se informó sobre la realización del Foro de Derechos Humanos y de los resultados obtenidos 

durante el Congreso. 

En lo referente a la concreción de la  Cátedra itinerante de DD.HH. de AUGM se le indica a las 

universidades que han sustentado  su conformación,  presenten en la primera reunión de la CP 

2018 una formulación conteniendo una propuesta de trabajo, calendario de acciones así como 

roles y funciones de las universidades responsables.  

Se sugiere la búsqueda de especialistas en la temática, así como también, aportes desde cada 

universidad. 

Incorporación de la temática  Salud Mental y Comunitaria 

La representante de UNLP, Irene Aiscaini, informa sobre la propuesta y su alcance. 

Luego de una serie de comentarios, se acordó que la propuesta sea enriquecida con aportes 

desde las diferentes Universidades que cuenten con programas o espacios en esta temática.  

Se sugiere realizar gestiones  con el  fin de evaluar la posibilidad de que la temática pueda ser 

contemplada en el marco de los Comités Académicos de Salud Humana y/o de  Atención 

Primaria de la Salud. 

La UNLP se comprometió a coordinar dichas gestiones con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva 

de AUGM.   

Conferencia Regional de Educación Superior  2018 

Se informó por parte de Secretaría Ejecutiva los avances en la realización de la CRES y sobre la 

participación de AUGM en la misma. 

Se acuerda que el documento resultante del III Congreso de Extensión y su  declaración final, 

sean entregados a los órganos de AUGM pertinentes a través de  la Secretaria Ejecutiva con el 

fin de contribuir al documento que AUGM presentará en la CRES 2018. 

En el mismo sentido,  se acuerda proponer a las autoridades de AUGM que estos documentos 

se envíen a los coordinadores de los equipos redactores de la CRES los cuales tienen referentes 

por ejes temáticos y actúan bajo la coordinación de IESALC. 

También se entiende pertinente acercar  dichos documentos  al Comité Ejecutivo provisorio de 

ENALCES y en particular al CSUCA, coordinador del GT de Compromiso Social Universitario. 
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Escuelas de Verano/Invierno 2018 

Se informó en sala la intensión de varias universidades miembros  promover Escuelas de 

Verano e Invierno de Extensión. Las que se manifestaron son:   

 “Prácticas sociales educativas”. 24/25/26 de febrero de 2018. UNCUYO.  

Propuestas invierno (Brasil):  

 “Salud primaria”. UFSM. 

 “Refugiados”. UFRGS.  

Se indica a los representantes de las universidades mencionadas que dichas propuestas deben 

ser presentadas a los organismos de AUGM para su aprobación, utilizando para ello la 

normativa vigente. 

Se solicita a Secretaría Ejecutiva dar el soporte necesario para su eventual aprobación. 

Jornadas de Jóvenes Investigadores 

Se abordó el fortalecimiento de la participación  de trabajos de extensión en las Jornadas de 

Jóvenes Investigadores de AUGM. 

Para esto, se prevé trabajar articuladamente con los Delegados Asesores de cada Universidad, 

a los fines de generar hacia adentro de cada una, mayor difusión de las jornadas en pos de 

fomentar la presentación de trabajos que articulen investigación – extensión. 

Se solicita además a AUGM  que a través de la Secretaría Ejecutiva se realicen gestiones a los 

fines de constituir un espacio análisis y debate acerca de la integración de la extensión con la 

investigación en el marco de las Jornadas de Jóvenes Investigadores.  

Movilidad Académica y de Gestores 

Se abordó el fortalecimiento en  la participación de las convocatorias de los Programas 

“ESCALAS” de AUGM 

En relación a las experiencias comentadas y  puestas en común desde cada una de las 

universidades miembro de la CP, se acordó trabajar hacia el interior de las universidades en la 

difusión de las convocatorias en pos de generar una mayor participación en el Programa Escala 

en el campo de la  extensión universitaria.  

 



 
 

Comisión Permanente de Extensión Universitaria  09 de setiembre de 2017 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Publicación Digital de la CP de Extensión de AUGM. 

Se establecieron nuevos plazos de entrega de información para las universidades que aún no lo 

han realizado.  

Se acordó que la UNL solicitará a todas las universidades que aun no han elaborado y enviado 

la información requerida que lo deberán hacer antes del 30 de noviembre de 2017.   

Relacionamiento con otras  Redes 

Se informó por parte de las universidades coordinadoras de la CP  lo desarrollado durante su 

participación en el Congreso Latinoamericano de Extensión organizado por la ULEU. 

Luego del informe realizado, secretaría ejecutiva realiza una intervención clarificando las 

relaciones de AUGM con otras redes del continente y la formas por las cuales  dichas 

relaciones se definen y se fomentan. 

En lo particular,  se informó que son los órganos competentes de AUGM (Consejo de Rectores) 

los que definen el relacionamiento institucional de la Asociación con otras redes. 

En ese marco, se deja constancia que las Universidades Miembros que así lo entiendan 

pertinente,  continuaran  propiciando lazos de cooperación e intercambio con las distintas 

instancias de trabajo en clave regional en materia de extensión universitaria (como ejemplo la 

Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria) así como también con el espacio de 

Extensión (Vinculación con el Medio) del CSUCA (Consejo Superior Universitario 

Centroamericano con el cual AUGM tienen un convenio de colaboración vigente). 

Lo anterior se dará  a partir de la autonomía e independencia de cada Red siempre 

compartiendo objetivos comunes tales como el fortalecimiento de la extensión en 

Latinoamérica y el Caribe y el aporte de nuestras universidades a sociedades más justas, 

solidarias e inclusivas.   

Por otra parte, se destaca como espacio de trabajo conjunto en materia de extensión a   

ENLACES (Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior)  

Declaración del III Congreso de Extensión de AUGM 

Se procedió a dar lectura del borrador de la Declaración del III Congreso realizándose aportes 

al mismo en aspectos vinculados a los Derechos Humanos, en especial a los derechos de los 

pueblos originarios en la región; así como también en lo que hace a las políticas públicas. 

Aportes y sugerencias. 
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Se acordó que a través de la  Coordinación de la CP Extensión conjuntamente con las 

coordinaciones de las CP de Comunicación y Medios y de Producción Artística y Cultural, 

elaborarán la Declaración final del III Congreso de Extensión de AUGM y remitirá el mismo a la 

Secretaría Ejecutiva de AUGM para ser remitida a las diferentes universidades del Grupo.  

IV Congreso y Próxima Reunión de la CP. 

Se acuerda que la realización del IV Congreso de extensión de AUGM se desarrolle en los 

países de las Universidades que aún no han sido sede (Chile, Bolivia o Paraguay) 

La sede del próximo congreso será un punto a abordar en la primera reunión anual de la CP en  

2018 a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile (entre abril y mayo), donde se definirá, 

entre otros aspectos, la próxima sede del IV Congreso de Extensión.  

Así mismo, en función de los resultados alcanzados en este Congreso, se propuso que los 

próximos congresos sean organizados en forma conjunta con las Comisiones Permanentes de 

Producción Artística y Cultural y Medios y Comunicación Universitaria, así como también 

reafirmar en cada Congreso la participación de estudiantes y de las organizaciones sociales. 

 Anexos 

1. Plan de trabajo bianual 2018 - 2019. 

2. Acta del GT de Discapacidad y Accesibilidad 

3. Acta del 1er Encuentro de Museos de AUGM 
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ANEXO 1  

Comisión Permanente de Extensión de AUGM  

 

PLAN DE TRABAJO PERÍODO 2017- 2019 

 

Introducción 

A Comissão Permanente de Extensão ao realizar sua segunda reunião anual em 

2017 apresenta à Secretaria Executiva, Delegados Assessores e Conselho de 

Reitores, o plano de trabalho para  os próximos dois  anos, dando sequencia a uma 

série de atividades  que objetivam o fortalecimento da extensão universitária no 

âmbito das Universidades Membro. 

01. Objetivos da CP Extensão 

•Promover a institucionalização e o reconhecimento acadêmico da Extensão como 

função constitutiva da Universidade; 

•Dar visibildiade e colocar em debate permanente a extensão universitária no 

marco das políticas institucionais das universidades, linhas estratégias de gestão e 

perspectivas teóricas e metodológicas que fundamentam a interação 

universidade/sociedade; 

• fomentar a capacitação em extensão no interior da comunidade acadêmica; 

• identificar os interesses, preocupações, temáticas e problemas que podem  ser 

comuns nas universidades membros e que exigem abordagens conjuntas; 

 • impulsionar as publicações no campo da extensão universitária. 
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2. Plano de trabalho da CP para o período 2017/2019 

2.1. AÇÃO: EXTENSIÓ 2017 - III CONGRESSO DE EXTENSÃO DA AUGM  

OBJETIVO Refletir sobre a  Reforma Universitaria 

de Córdoba; 

- debater sobre as políticas de extensão 

e agendas de extensão na gestão 

universitária; 

- promover espaços de debate e 

reflexão sobre o compromisso das 

universidades da região com a 

democracia; 

- socializar experiências  de extensão 

universitária 

DATA: 07 a 09 setembro 2017 

DURAÇÃO: 03 dias 

LUGAR: Santa Fe, Argentina 

DESTINATÁRIOS Comunidade Acadêmica  e institucional 

das Universidades latinoamericanas, 

estudantes, organizações da sociedade 

civil, comunidade 

RESPONSÁVEIS CP Extensão/ UNL 

 

2.2. AÇÃO: III Conferencia Regional de Educação Superior (CRES 2018)  

OBJETIVO - apresentar documento  da Extensão 

Universitária  elaborado a partir do 

debate realizado no Congresso e 

consolidado posteriormente entre os 

integrantes da Comissão Permanente. 
DATA: JUNHO 2018 

DURAÇÃO: 07 dias 

LUGAR: Córdoba, Argentina 

DESTINATÁRIOS Comunidade Acadêmica  e institucional 

das Universidades latinoamericanas, 

estudantes, organizações da sociedade 
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civil, comunidade 

RESPONSÁVEIS CP Extensão/ Secretaria Executiva 

AUGM 

 

 

 

2.3.AÇÃO: Fortalecimento da participação nas convocatórias das Escolas de 

Inverno/Verão  

OBJETIVO Incentivar a participação das 

Universidades para que apresentem 

candidaturas a realização de Escolas de 

Inverno/Verão. Na realização da reunião 

da CP no mês de abril foi informado a 

existência de duas propostas  

brasileiras para a próxima Convocatória: 

UFRGS propõe abordar a temática dos 

refugiados e UFSM a temática da 

atenção à  saúde primária. Aguardam-se 

outras propostas.  

- Se incorpora la propuesta desde la 

Universidad Nacional de Cuyo. Febrero 

2018. 

DATA: de acordo com  a Convocatória 

DURAÇÃO: Não especificada 

LUGAR: Depende da proposta apresentada 

DESTINATÁRIOS comunidade universitária e sociedade 

RESPONSÁVEIS CP Extensão, Secretaria Executiva  e 

Universidades proponentes 
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2.4. AÇÃO: Fomentar  a presença da Extensão Universitária nos Eixos das Jornadas 

de Jovens Investigadores  

OBJETIVO Fazer ampla divulgação das Jornadas 

permitindo que os Jovens 

Investigadores apresentem relatos de  

atividades extensionsitas,  participar do 

processo de avaliação.  
DATA: 18, 19 e 20 de outubro de 2017 

DURAÇÃO: 03 dias  

LUGAR: Encarnación, Paraguay 

DESTINATÁRIOS estudantes das universidades membro 

com o  objetivo de promover o 

relacionamento acadêmico/cientifico. 

São realizadas desde 1993 em sedes 

rotativas entre as Universidades 

membros do Grupo.  

RESPONSÁVEIS Secretaria Executiva AUGM/ 

Universidad Nacional de Itapúa 

 

2.5. AÇÃO: Incentivar  a participação  de docentes , estudantes  de graduação e 

pós-graduação, administrativos, e gestão em cada uma das  convocatórias de 

Escalas, em especial na mobilidade  docente   

OBJETIVO realizar ampla divulgação nas 

universidades e acompanhar os 

processos de participação nas Escalas  

de acordo com as Convocatórias. 

DATA: de acordo com cada Convocatória 

divulgadas sempre no mês de junho de 

cada ano. 

DURAÇÃO: de acordo com cada Convocatória 

LUGAR: de acordo com as agendas 

apresentadas pelas Universidades 

DESTINATÁRIOS docentes, estudantes, gestores e não 
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docentes. 

RESPONSÁVEIS Secretaria Executiva 

AUGM/Coordenação CP Extensão 

  

2.6. AÇÃO: Publicação digital da Comissão Permanente de Extensão   

OBJETIVO divulgar as atividades e agenda da CP 

Extensão. A UNL apresentou uma 

proposta de divulgação. Recebeu um 

número reduzido de informações e foi 

reiterada a solicitação para a primeira 

publicação digital da CP. Ficou definida 

a realização de uma ficha digital com 

novos prazos 

DATA: permanente 

DURAÇÃO: indefinida 

LUGAR: indefinido 

DESTINATÁRIOS Integrantes da Extensão Universitária 

das Universidades membros 

RESPONSÁVEIS Coordenação CP Extensão/UNL 

 

2.7. AÇÃO: Cátedra de Dereitos Humanos de AUGM  

OBJETIVO Acompanhar a constituição da uma 

Catedra Livre e Itinerante de Direitos 

Humanos. Foi solicitado que os 

envolvidos apresentem um documento 

formal de  constituição da Catedra 

durante a reunião da CP em Santa Fé. 

DATA: Próxima reunião da CP 

DURAÇÃO: durante a reunião 

LUGAR: Santiago ( Chile) 

DESTINATÁRIOS Membros da CP e Comunidades 
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RESPONSÁVEIS UDELAR/Coordenação CP 

 

2.8. Açao: Grupo de TrabalhoSaúde Mental e Comunitária  

OBJETIVO Receber  documento sobre as ações do 

grupo de trabalho 

DATA: Proxima reunião CP 

DURAÇÃO: durante reunião CP 

LUGAR: Santiago ( Chile) 

DESTINATÁRIOS membros da CP para apreciação 

RESPONSÁVEIS UNLP 

 

29. Açao: Grupo de Trabalho de Discapacidad   

OBJETIVO Acompanhar a atuação do Grupo de 

trabalho e solicitar que apresneta um 

plano de trabalho na primeira reunião 

da CP  a ser realizada em 2018. Na 

oportunidade será avaliada a 

possibilidade de ser encaminhada à  

Secretaria Executiva a transformação 

em Comitê Acadêmico. 

DATA: Proxima reunião da CP em 2018 

DURAÇÃO: durante reunião CP 

LUGAR: Santiago  

DESTINATÁRIOS membros CP 

RESPONSÁVEIS Grupo de trabalho 
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3. Objetivos e metas divididas por ano  

 

 

 

 

 

2017 

01. AÇÃO: EXTENSIÓ 2017 - III 

CONGRESSO DE EXTENSÃO DA AUGM 

02.Açao: XIV Congresso de Extensão da 

ULEU  

03. AÇÃO: Cátedra de Dereitos 

Humanos de AUGM  

04. Açao: Grupo Saúde Mental e 

Comunitária  

05. Açao: Grupo de Trabalho de 

Discapacidad   

06. Preparação documento Conferencia 

Regional de Educação Superior (CRES 

2018)  

 

 

2018 

01. Conferencia Regional de Educação 

Superior (CRES 2018)  

02. Preparação IV Congresso Extensão 

AUGM 

03. Fomentar  a presença da Extensão 

Universitária nos Eixos das Jornadas de 

Jovens Investigadores ( Cuyo) 

 

 

2019 

 

 

 

01. Extensio 2019 - IV Congreso  de 

Extensão da AUGM 

02. Fomentar  a presença da Extensão 

Universitária nos Eixos das Jornadas de 

Jovens Investigadores 

 

 

 

01.AÇÃO: Fortalecimiento da 

participação da CP Extensão nas 

convocatórias das Escolas de 
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Permanente 

Inverno/Verão  

02. AÇÃO: Fortalecer a presença da 

Extensão Universitária nos Eixos das 

Jornadas de Jovens Investigadores  

03. AÇÃO: Incentivar  a participação  de 

docentes , estudantes  de graduação e 

pós-graduação, administrativos, e 

gestão em cada uma das  convocatórias 

de Escalas, em especial na mobilidade  

docente    

04. AÇÃO: Publicação digital da 

Comissão Permanente de Extensão   
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ANEXO 2 

 

Comisión Permanente de Extensión Universitaria 

Grupo de Trabajo “ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD” 

ACTA 

En la ciudad de Santa Fé, a los 8 días del mes de septiembre de 2017, reunidos los 

representantes que participan del Grupo de Trabajo “ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD” 

dependiente de la Comisión Permanente de Extensión – AUGM, se encuentran presentes: 

Dra. Maria Jose Bagnato (UDELAR),  

Dra. Sandra Eli Sartoreto Martins (UNESP, Brasil) 

Dra. Adriana M. Valladao n. Van Petten (UFMG) 

Dra. Ana Paula Morais Fernandes (USP) 

Dr. Luiz Carlos de Faria (UFSCAR) 

Lic. Natalia Pieroni (UNR) 

Mg. Julio Putallaz (UNNE) 

Lic. Pamela Bordón (UN) 

Prof. Darío Mamani (UNT) 

 

Siendo las 15 hs. se da inicio a la reunión con las presencias indicadas y el Sr. Fernando Sosa 

(Secretaría Ejecutiva de AUGM) y de la Dra. Prof. Sandra De Deus (UFRGS) Coordinadora de la  

la Comisión Permanente de Extensión de AUGM, quienes habían sido invitados para exponer 

los progresos del grupo y analizar posibles formas de fortalecimiento del mismo, en particular 

luego del Encuentro realizado en Valparaíso en noviembre de 2016, la reunión organizativa de 

Bauru en mayo de 2017 y la reunión programada para el sábado 9 en el marco del III Congreso 

de Extensión. 

En primer término se realiza una breve reseña de las actividades concretadas por el GT a dos 

años del II Congreso de Extensión celebrado en Campinas, Sao Paulo, Brasil; el Arq. Putallaz 

hace referencias a las reuniones de Rosario (UNR, junio de 2016), Montevideo (UDELAR, 
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septiembre de 2016) y Bauru, San Pablo (UNESP, mayo de 2017) realizadas en el marco de 

Encuentros de temáticas de Discapacidad y Derechos Humanos. Completan la Dra. Sartoreto, 

la Lic. Pieroni, el Prof. Mamani y otros presentes. 

A continuación se analizan los posibles caminos de consolidación del Grupo, para lo cual se ha 

elaborado un documento que fuera encomendado a la Dra. María José Bagnato y que contó 

con aportes de distintos representantes, solicitando la conformación de un Comité Académico 

por parte de AUGM, el que ha sido adelantado para conocimiento de la Secretaría Ejecutiva 

con carácter preliminar. 

Se deja constancia que la Prof. Sandra Katz (UNLPl), Mg. María del Camen Vaquero (UNSur) y 

Dra. Alicia Reparaz han comunicado su imposibilidad de estar presentes en esta oportunidad, 

excusándose y  enviando su apoyo a la consolidación del GT y conformación del Comité 

Académico en el ámbito de AUGM. 

Fernando Sosa explica la forma de trabajo de AUGM y recomienda algunas cuestiones que 

deben ser tenidas en cuenta para esta consolidación; junto a la coordinadora de la Comisión 

Permanente, exponiendo las próximas fechas que deben ser tenidas en cuenta por el GT, a 

saber: 

 1 y 2 de Noviembre de 2017: Reunión de Delegados Asesores. En UNSur, Bahía Blanca, 

Argentina. 

 Marzo de 2018: Reunión de Delegados. En sede a definir. 

 Abril de 2018: Reunión del Consejo de Rectores a celebrase en la ciudad de Valparaíso, 

Chile. 

Asimismo recomienda mantener el espacio en la Comisión Permanente de Extensión y definir 

un representante por país, para ser el contacto con la Secretaría Ejecutiva. 

Finalizado el tratamiento de este tema y con aportes de distintos participantes presentes, se 

retiran Fernando Sosa y la coordinadora de la Comisión – Dra. Prof. Sandra De Deus (UFRGS), 

con el agradecimiento a ellos por parte de los distintos representantes y la toma de una foto 

oficial de la Reunión (se acompaña en Anexo III), 
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En la continuidad de la reunión se realiza una evaluación del Foro realizado en el marco del 

Congreso y se retoman las estrategias para profundizar el trabajo del GT, acordándose: 

 Completar la propuesta de conformación de un Comité Académico a partir de los 

antecedentes obrantes y en base al documento realizado por la representante de la 

UDELAR, 

 Elaborar un Plan de Trabajo para dos años, que perfeccione la Propuesta y que de 

continuidad a las acciones en marcha, para ser presentado a la mayor brevedad 

posible, en lo posible para la 3er. Reunión de Delegados Asesores que sesionará en 

noviembre de 2017 en la UNSur, 

 Mantener el fuerte vínculo del Grupo con la Comisión Permanente de Extensión, por 

entender que esta dimensión es privilegiada para articular las distintas misiones 

institucionales y resulta estratégica para asegurar la visibilidad y presencia en AUGM, 

lo cual deberá asegurarse en la formulación del Plan de Trabajo, 

 Comprometerse a gestionar cada representante ante las autoridades de su institución 

(Rector, Delegado Asesor y Secretario ó Prorector de Extensión) para asegurar los 

apoyos y adhesiones necesarias para el momento de consideración por parte de los 

Delegados Asesores y Rectores en las fechas indicadas más arriba, 

 Elegir un referente por país para ser el contacto con la Secretaría Ejecutiva;  en esta 

misma ocasión se establece que por Uruguay oficie de contacto la Dra. Bagnato y por 

Brasil la Dra. Sartoreto. Los representantes de Argentina considerarán el tema el 29 de 

septiembre cuando se encuentren en oportunidad  de la III Reunión Anual de la 

CIDyDDHH. 

Para finalizar se exponen algunas posibilidades para las sedes y futuras actividades del Grupo, 

sujetas a consideración: se propone una Escuela de Verano (UNR, Argentina), la participación 

en la CRES (UNC, Argentina) y un encuentro en Paraguay, entre otras iniciativas, las que servirá 

de base al Cronograma con el aporte de los distintos representantes, respetando en la medida 

de lo posible los dos encuentros anuales. 

No habiendo más temas se da por finalizada la reunión siendo las 19 hs. 
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Redacción del acta: 

 Dra. María José Bagnato (UDELAR) 

 Dra. Sandra Eli Sartoreto Martins (UNESP) 

 Lic. Natalia Pieroni y Mg. Julio Putallaz (UNR – UNNE) 

 

ANEXO 3 

 

1er Encuentro de Museos de AUGM 

CONCLUSIONES      

 

A un año de cumplirse el centenario de la REFORMA UNIVERSITARIA, los museos universitarios 

reunidos en el “I Encuentro de Museos Universitarios de la AUGM” asumen y comunican las 

reflexiones que de este encuentro han resultado, considerando que el museo universitario es 

un espacio de continua reflexión crítica que apunta o ayuda a comprender integralmente el 

territorio que lo contiene.  

Resignificación conceptual de lo que es un museo universitario y su proyección en la 

actualidad. Museo no es solo una unidad de difusión de la cultura de la universidad, sino que 

se pone al servicio de la comunidad constituyéndose como un bien público. En esencia, su 

responsabilidad ontológica es el resguardo de la memoria social y cultural del territorio que lo 

contiene favoreciendo a las construcciones identitarias con un impacto directo en los procesos 

formativos de los estudiantes y de la comunidad en general.  

La gestión del museo universitario en sus prácticas realiza transversalmente las tres funciones 

sustantivas que definen a todo espacio universitario: Docencia, Investigación y Extensión 

/Vinculación con el medio.  

El espacio museo es formativo por excelencia, se preocupa por investigar y preservar sus 

propias colecciones, así como de difundir sus hallazgos a la comunidad universitaria y a la 

sociedad toda. Por esta razón el museo es un espacio inclusivo, respetuoso de los derechos 

culturales y abiertos a los saberes compartidos (académicos, populares y tradicionales).  
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Importancia del museo en la gestión universitaria: 

Asumimos que los museos universitarios son una herramienta insustituible para la gestión de 

la educación superior y todo lo que ella permea, fundamentalmente en este momento, en el 

que la sociedad se enfrenta a profundos cambios sociales culturales económicos y políticos. 

Por lo tanto el museo necesita del reconocimiento y el respaldo institucional, para garantizar 

su sustentabilidad en el tiempo.  

Recomendamos:  

A las autoridades institucionales: que cada universidad legitime la existencia de sus Museos o 

cualquier otra forma de Patrimonio Integral, cultural y la memoria.  

 A los Museos Universitarios: revisar sus prácticas de comunicación y mediación, haciéndolas 

inclusivas, pertinentes y eficaces, incorporando el uso de las TIC´s y otros medios de 

interacción. 

Acuerdos 

El interés de estos encuentros es permanente, teniendo entre los objetivos facilitar los nexos 

con nuestras comunidades universitarias y el territorio o región que nos contiene es cada vez 

más notoria. 

Creemos que de ser posible los Encuentros deben hacerse cada año, los paradigmas se 

reformulan permanentemente y la incorporación de las nuevas tecnologías nos aceleran los 

tiempos de nuestras propuestas museológicas.  

Para esto debemos encontrarnos, intercambiar marcos teóricos y “posibles recetas” para la 

democratización y la mejor socialización de nuestras colecciones y saberes, entendiendo que al 

concretar la extensión lo hacemos “en un permanente intercambio de saberes”. 

En el Encuentro,  Buenos Aires, Chile y Brasil  quedaron interesados en organizarlo para el año 

que viene. 

 Proponemos mantener los Encuentros en el marco de los congresos de extensión de AUGM. 

Propuestas 

Existe interés en poder crear un circuito de exposiciones itinerantes entre los museos de las 

Universidades miembro.   

Mesa redactora integrada por los representantes de museos pertenecientes a la AUGM: 
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PORCELLIS ARISTIMUNHA, Clàudia - Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –

Brasil 

DEVIA LUBET, María Teresa – Museo Universitario del Grabado -UPLA-Chile- 

MARTINI, Yoli A. - UBP / UNL Argentina 

 

Coordinación: SCARCIÓFOLO, Stella Maris- Museo Histórico -UNL-  

Participantes: 

 REVUELTA, Carolina Ana. MUSEO (Muestra, Saberes, Experiencias y Objetos) Museo de 

Ciencias. Facultad de Ingeniería Química- UNL. 

 

ARANDA, Lucila - Museo de la Psicología Experimental en Argentina “Dr. Horacio 

Piñero”- UBA. 

 ECHAGÜE  LECHAGUE, Leonard - UBA. 

 GUARINO, Graciela B.; FOSCHIATTI, Noelia S. - Facultad de Humanidades  UNNE. 

 ZIMMERMANN, Celina - Museo Histórico FAVE –UNL. 

 BONFIGLIO, Matías; ZEBALLOS, Víctor - Museo Histórico –UNL. 

 ZOCCO, Gustavo Adolfo - Museo de la Universidad Nacional de  Río Cuarto – UNRC. 

 GÓMEZ, Claudia Viviana. Museo Virtual de la Biblioteca Central - UNMDP. 

 MARCILESE, José - CONICET-Departamento de Humanidades. UNS. 

 SARRIA, Gonzalo– Museo “La casa de la Reforma - UNC. 

 

GIULIANO, Graciela - Museo de la Psicología Experimental en Argentina “Dr. Horacio 

Piñero”-Facultad de Psicología  -UBA. 

 

ROMANO, Gisela - Museo de la Psicología Experimental Dr. Horacio Piñero - UBA. 

 CISLAGHI, Anabella -Facultad de Arquitectura y Urbanismo – UNL. 

 

PALACIO, Gloria - Museo Histórico-UNC. 
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 CARGNELUTTI, Romina - Facultad de Ciencias de la Comunicación - UNC. 

 RIVERA, Oscar; SEIF, Juan - Museo de Morfología Animal “Dr. Gregorio Santiago 

Montes”  Facultad de Ciencias Agrarias - UNLZ. 

 

 LÓPEZ BALBUENA, Lorena Elizabeth; BIDONDO, Leandro Miguel; NÁPOLI, José; 

FORMOSA, María Inés; ZIMA, Gloria; RÍOS, Facundo; TORRES, Federico; ALBERT, Lucila  

- Museo de Patología- Facultad de Medicina –UBA. 

 ROSSATO, Jean Felipe;  THOMAZ, Rafaela Silvia;  KETZER FAGUNDES, Lígia. Museu de 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasil. 

 QUINTANA, Ariel - Museo de Ciencias Naturales "Lic. Miguel Ángel Arra"-Facultad de 

Ciencias Naturales UNSA 

 PIAZZE, Laura – Museo de la facultad de filosofia y letras Prof. Salvador Canals Frau – 

UNCUYO. 

 

 

 


