
ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ
ACADÉMICO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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4 de agosto

Presentes

UFSM 
 Joao Rodolpho Flores; Pro Rector de Extensión
UNMDLP 
Fabricio Oyarbide: Secretario de Extensión
Adrían Guidice: Sub Secretario de Extensión
UNLP
Jorge Castro: Director General de Gestión en Extensión
UNER
María Cristina Billanes:  Pro Rector de Extensión
UBA
Juan Antonio Seda:  Sub Secretario de Extensión
UFRGS
Angelo Ronaldo Pereiera Da Silva: Vice Pro Rector de Extensión
USACH
Haydee Domic:  Directora de Extensión y Actividades Culturales
UNL
Yelena Kuttel:  Directora de Desarrollo Institucional (Secretaría de Extensión)
UDELAR
Humberto Tommasino:  Pro Rector de Extensión
Diego Barrios: UEC SCEAM
UNC
María Ines Peralta: Secretaria de Extensión
 

Presentación de AUGM 

El Secretario Ejecutivo, Alvaro Maglia de AUGM desarrolla una presentación institucional de
AUGM.

Se mencionan objetivos, comités, núcleos, programas centrales (Jornadas de Jóvenes
Investigadores, Escala Docente, Escala Estudiantil, Programa ALFA (observatorio de Programas
ALFAs), apoyos institucionales, estructura de funcionamiento.

El Secretario Ejecutivo solicita al Comité un documento de “planeamiento estratégico”, a
presentarse antes del 16 de agosto de acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Rectores.



Presentación general de la actividad

Humberto Tommasino comenta los antecedentes que dieron cuenta de la existencia del CA de
Extensión.
Se pone a consideración la agenda alternativa propuesta por la UdelaR habiendo acuerdo general
con la propuesta.

Presentación e informe de las Universidades

Cada una de los representantes en la reunión realiza un informe en base a dos premisas.
La primera, partiendo de la diversidad de propuestas y acciones en las distintos organismos de
extensión universitaria, estuvo dirigida a plantear  que se entiende en cada una de las universidades
respecto a extensión universitaria.

A partir de ello se enumeraron las distintas acciones que se realizan en el marco de programas y
proyectos de extensión universitaria.

La sistematización de la información estará disponible en la web de AUGM.

Jueves 5 de agosto

Presentación de la propuesta por parte de la UNL del próximo Congreso Iberoamericano de
Extensión que se desarrollará del 15 al 18 de noviembre de 2011 en Santa Fé, Argentina.

Presentación por parte de la UFRGS del 5º Congreso brasileño de Extensión a desarrollarse del 8 al
11 de noviembre de 2011 en Porto Alegre, RS, Brasil

Propuesta de ampliar la participación de más universidades públicas del MERCOSUR en calidad de
“universidades observadoras”.

Objetivos e inserción del Comité de Extensión

Se considero el documento establecido en la convocatoria a la conformación del Comité. Se
entiende que los conceptos, ideas y propuestas que de allí emergen son pertinentes como para tomar
en consideración como fundamentos y objetivos del Comité.

Para ello se propone a los colegas de la UNMdP y la UNLP que construyan una propuesta en base a
los aportes de este documento. Se entiende que, antes de hacerlo público, se pondrá a consideración
de los representantes para su aprobación.

De acuerdo a la inserción institucional, en conocimiento de las discusión en el Consejo de Rectores
acerca de la creación de una nueva estructura para atender propuestas como la de Extensión
universitaria, se sugiere y propone plantear al Consejo de Rectores que genere un grupo de trabajo a
los efectos de pensar ese nuevo estamento en la estructura del Grupo, y que considere al Comité de
Extensión para integrar el mismo.

Actividades y acuerdos de trabajo

Se propone el relevamiento y mapeo de las reglamentaciones, actividades, eventos, trabajo de
campo, entre otros, que existen en las distintas universidades respecto a la extensión universitaria. 



Para ello se encomienda a los colegas de la UNLP y UNL pensar un formato para sistematizar toda
esta información. A su vez se considera la necesidad de coordinar con la web de AUGM toda la
comunicación del Comité.

Propuesta de encuentros para 2011

Se propone realizar dos encuentros para 2011.
El primero en abril de ese año a realizarse en la Universidad Federal de Santa María. La propuesta
es hacer coincidir la reunión con una actividad de carácter técnico académico. Se encomienda a la
UFSM sugerir  los contenidos de esta actividad.

En segundo lugar se propone una reunión coincidiendo con el XI Congreso Iberoamericano de
Extensión Universitaria a desarrollarse del 15 al 18 de noviembre en la Universidad Nacional del
Litoral, Santa Fé, Argentina.

Áreas temáticas a priorizar 

En primer lugar se menciona la multiplicidad de temas y problemas donde la extensión actúa de
diversas formas, con distintas estratégias y con enfoques metodológicos diversos.

Partiendo de este amplio espectro el Comité entiende que es necesario priorizar algunas áreas de
interés común donde las distintas unidades de nuestras universidades logren coincidir.

En ese sentido se detallan las líneas de trabajo a priorizar

• a) Integración de funciones (docencia, investigación y extensión) udelar
• b) Derechos Humanos unmdp
• c) Economía solidaria, soberanía alimentaria y desarrollo productivo (urbano y rural) ufsm
• d) Participación universitaria en políticas públicas (salud, educación, vivienda, tecnología

social, medio ambiente) unl
• e) Arte, cultura y comunicación usach
• f) Pueblos originarios unlp ufrgs

Elección del coordinador

Se acuerda hasta la reunión de noviembre de 2011 designar a la Universidad de la República
(Humberto Tommasino) como titular y la Universidad Federal de Santa María (Joao Rodolpho
Amaral) como alterno.  En esa próxima reunión se determinará un acuerdo definitivo acerca de los
criterios para la coordinación.

La UNMdP invita al resto de los integrantes a realizar una declaración en favor de la resolución
pacifica al conflicto entro los países hermanos de Colombia y Venezuela.

En el mismo sentido la UNLP invita a hacer suya la declaración del Consejo Inter universitario de la
República Argentina sobre la designación de la Asociación “Abuelas de plaza de mayo” a Premio
Nobel de la Paz. 

5 de agosto de 2010
Montevideo
Uruguay


