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II Reunión Anual 

Comisión Permanente de Extensión Universitaria 

6 de noviembre de 2013 

 Universidad de la República 

Montevideo - Uruguay 

 

En la Ciudad de Montevideo a los 6 días del mes de noviembre de 2013 se reúne la 

Comisión Permanente de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo en su segunda reunión plenaria anual con la presencia de 16 delegados de 

universidades miembros. 

  

Presentes: 

 

 Juan Antonio Seda -UBA 

 Ariel Frette –UNNE 

 Jorge Luis Saucedo - UNNE 

 Juan Manuel Medina -UNR  

 Franco Rizzi -UNC 

 Fabio Luis Erreguerena –UNCuyo 

 Jorge Castro. UNLP 

 Claudio A. Carucci -UNS 

 Maria Eugenia Libera –UNMdP 

 Orlando Calo - UNMDP 

 Prof. Dra. Iara Picchioni Thielsen- UFPR 

 J. Marcos Froehlich -UFSM 

 Prof. João Frederico da Costa Azevedo Meyer –UNICAMP 

 Sandra de Deus .UFRGS 
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 Claudia Porcellis Aristimunha - UFRGS 

 Cesar Duarte- UNE 

 Oscar Molas –UNA 

 Lucinda Soto - U.M.P.S.F.X.CH. 

 Humberto Tomasino-  UDELAR  

 Fernando Sosa – Secretaría Ejecutiva de AUGM 

 Álvaro Maglia -  Secretario Ejecutivo de AUGM 

 

 

 

1-  Breve informe sobre situación general de AUGM a cargo del Prof. Dr. 

 Álvaro Maglia 

 

AUGM está compuesta por 30 universidades y hace 4 años atrás tomo la decisión de 

cambiar una modalidad de conducción que tenía que ver con la presencia de una 

secretaria general, que representaba al consejo de rectores. A partir de año 2009 el 

consejo de rectores modificó el estatuto y generó la figura del presidente, el cual es un 

rector  en ejercicio que tiene una duración de 1 año.  

 

Asimismo, la tarea de los delegados asesores de los rectores es seguir los programas que 

ejecuta AUGM en todos sus niveles y preparar los documentos para el consejo de 

rectores.  

 

La secretaría ejecutiva ejecuta lo que los órganos de conducción definen. 

 

Las comisiones permanentes son ámbitos de trabajo transversales a la asociación  y es la 

secretaria ejecutiva la que coordina su labor, entre otras,  propone el orden del día de las 

reuniones  y da seguimiento al  trabajo de la comisión. 
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AUGM en 22 años ha crecido de forma paulatina y se ha transformado en un referente 

latinoamericano y caribeño, actualmente hay en funcionamiento 8 programas de 

desarrollo académico. Para acceder a los mismos visitar el sitio de la web de la 

Asociación  

 

2-  Informe del 1er Congreso de Extensión de AUGM a cargo del Dr. 

 Humberto Tommasino 

 

Este primer congreso de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo tiene 

una modalidad distinta a la que se esta acostumbrado en este tipo de eventos. Esta 

modificación buscó ampliar el costado disciplinar de la extensión permitiendo que los 

exponentes realicen reflexiones sobre el trabajo realizado y puedan intercambiar 

experiencias.  

Desde la organización del este congreso consideramos fundamental trabajar con las 

organizaciones sociales. No podemos generar congresos donde a los actores sociales, 

movimientos populares solo escuchen y sean espectadores. Nosotros como Universidad 

de la Republica alentamos esta propuesta, hay una co-construcción con las 

organizaciones y los movimientos sociales, lo cual lleva a cambios de organización muy 

complejos pero es un desafío. 

Por otro lado, consideramos fundamental que a estos congresos los estudiantes tienen 

que tener acceso gratuito. Si no hay estudiantes hay una negación a la actividad real de 

la extensión. Ya que la extensión es un faro pedagógico, nos guía en la formación.  

 

3-  Propuesta de UdelaR de reconsideración de la transformación en Comisión 

 Permanente del Comité Académico de Extensión. Exposición a cargo del a 

 cargo del Dr. Humberto Tommasino. Debate.   

 

La extensión tiene estatus a nivel de grado y postrado entre otras características, por 

ende es factible de ser pensada como comité académico con autonomía diferente a la de 

comisión permanente.  
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Para elaborar la propuesta pertinente y presentarla a quién corresponde se crea un grupo 

integrado por UdelaR, UNR, UMRPSFXCH y UFSM.  

 

4-  Escuela Latinoamericana de Extensión a cargo del Lic. Prof. Jorge Orlando 

 Castro. Debate 

Se considera fundamental pensar en la creación de la escuela Latinoamericana de 

Extensión como espacio de formación de jóvenes graduados en el campo de la 

extensión.  

Se propone tener en cuenta a la escuela de verano de la UNLP, debido a que la misma 

tiene la infraestructura necesaria para ser la sede administrativa, pero considero 

fundamental que la Escuela Latinoamericana de Extensión tenga una lógica itinerante, 

es decir cada Universidad podría ser sede de los cursos con el objetivo de mostrar 

además los trabajos de extensión que se vienen realizando.  

Asimismo es fundamental abrir la participación a la escuela al resto de las 

Universidades nacionales de América Latina y el Caribe que no son parte de AUGM. 

Para la creación de este espacio de formación es de vital importancia trabajar sobre la 

integración entre investigación, extensión y docencia, lo cual prevé un desafío dentro de 

las universidades. El trabajo debe ser realmente integrado y mostrar la indisociabilidad 

entre las tres funciones.  

Se considera óptima la redacción de una propuesta por un grupo de trabajo compuesto 

por: UdelaR, UNLP, UNR, UPLA, UFRGS, UNNE y UNE.  

 

5-  Red Latinoamericana y Caribeña de extensión universitaria. Exposición a 

 cargo del Lic. Prof. Jorge Orlando Castro. 

Durante el XII Congreso Iberoamericano de Extensión a desarrollarse en la Universidad 

Central de Quito los días 19 al 22 de noviembre se llevaran adelante conversaciones 

para la creación de una Red Caribeña y Latinoamericana de Extensión que pueda 

articular con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños  (CELAC) con el 
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fin de articular actividades de extensión en los estados miembros y fomentar la función 

extensión en toda la comunidad por medio de acuerdos que permitirán desarrollos 

locales e integración universitaria. 

 

6-  Periodicidad de los Congresos de Extensión de AUGM. 

Con lo que respecta la periodicidad dos años puede ser un tiempo considerado para una 

precisa y cautelosa organización del mismo 

Para el congreso se considera pertinente tener un formato característico de AUGM y no 

limitador. Si es necesario definir una comisión específica para ello así poder trabajar en 

conjunto y con criterios comunes. 

 

7- Sede del 2do. Congreso de Extensión de AUGM 

Se propone la realización del próximo congreso en la Universidade Estatual de 

Campiñas y el Pro- Rector de Extensión Joao Frederico Da C.A. Meyer  confirma el 

evento para el 2015, También la Universidad Nacional de Rosario pide el auspicio para 

la Primera Jornada de Extensión de AUGM y la Universidad de Playa se postula para 

organizar la reunión plenaria 2014  de la comisión en su respectiva sede, todas las 

iniciativas se votan afirmativamente y se deja un periodo de un mes para resolver la 

sede de la próxima reunión de comisión . 

 

8-  Cursos de capacitación en extensión 

Los delegados de las universidades de U.M.P.S.F.X.CH y UNE peticionan la 

posibilidad que miembros de esta comisión desarrollen cursos de la función en sus 

respectivas universidades. 

Se acuerda que estas instancias son de manejo bilateral entre Universidades y que será 

conveniente para el caso de concretarse sea comunicado a la Secretaría de AUGM. 

Se cierra la reunión aprobando todos los temas y saludando las iniciativas a desarrollar 

en el próximo periodo.  


