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Comisión Permanente de Extensión Universitaria 

II Reunión anual 

18 de setiembre de 2014 

Universidad Nacional de Rosario 

ACTA 

Representantes presentes: 

Juan Manuel Medina, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

Susana Ferruci, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

Juan Irala, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. 

Claudio Carucci,  Universidad Nacional del Sur, Argentina. 

Gustavo Menéndez, Universidad Nacional del Litoral. Argentina. 

Orlando Calo, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 

Julio Daher, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 

Juan Manuel Giménez,  Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina 

Clara González,  Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

Lucinda Soto, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia. 

Sandra de Deus, Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Brasil. 

Deise de Lima Picanco, Universidad Federal de Paraná, Brasil. 

Maria Ehrardt, Universidad de Campinas, Brasil. 

Miarangela Spotti, Universidad Estadual Paulista, Brasil. 

Boris González, Universidad de Playa Ancha, Chile. 

Liliana Martínez, Universidad Nacional del Este, Paraguay. 

Humberto Tomassino, Universidad de la República, Uruguay. 

 

Secretaría Ejecutiva: 

Fernando Sosa 

Marianella Custodio 

 

Invitados: 

Jorge Castro, Universidad Nacional de La Plata 

Nota:  El licenciado J. Castro participó de la reunión por invitación de la Universidad Nacional de Rosario a 

los solos efectos del tratamiento del punto Escuelas de Verano-Invierno de AUGM. 
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TEMARIO Y ACUERDOS 

 

Bienvenida y Presentación de los participantes. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Prof. Darío Maiorana, Rector de la Universidad 

Nacional de Rosario. 

Realizo una breve introducción poniendo énfasis en la importancia de los logros,  avances y perspectivas 

del trabajo realizado en la AUGM.  

En ese mismo sentido efectuó un breve resumen de los resultados de la última reunión del Consejo de 

Rectores efectuado el pasado 12 de setiembre en la UFRGS, en  particular lo que refiere a lo  resuelto 

entorno a la reconversión de la Comisión Permanente de Extensión a Comité Académico. 

 

Informe sobre los resultados de las II Jornadas de Extensión de AUGM 

El Prof. Juan Manuel Medina representante de la UNR en la CP de extensión de AUGM, realizo un breve 

re conto de lo hecho en el marco de las II Jornadas de Extensión, remarco la importancia y el buen 

resultado de los cursos académicos de extensión universitaria realizados durante la actividad, así como 

la calidad de los mismos y la buena concurrencia, señalando que si bien estaban en un principio 

orientados a la participación de  las universidades miembro de la asociación, se supero con creces lo 

previsto tanto en cantidad de participantes como de universidades allí representadas. 

Se señalo la pertinencia de seguir con estas actividades buscando confluir los esfuerzos por lo que se 

acuerda desarrollarlas  en actividades ya previstas en la agenda  de extensión de AUGM.  

Se acuerda establecer un calendario para futuros cursos a ser implementados, tomando en cuenta para 

ello la posible demanda de las universidades miembro. 

 

Reconversión de la Comisión Permanente de Extensión a Comité Académico. 

Secretaría Ejecutiva  realizo un breve informe del proceso de discusión del punto,  tanto en la órbita de 

delegados asesores,  como de lo resuelto en torno al tema en la pasada reunión del Consejo de Rectores 

efectuada el 12 de setiembre en la sede de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur. 

Los representantes presentes entienden que el tema debe comprenderse en su dimensión académica y 

asumen el compromiso de continuar  trabajando a lo interno de cada universidad para el respaldo a la 

propuesta.  

Se acuerda que la propuesta quede en la agenda de la CP,  y que se  volverá a colocar  en discusión para 

su aprobación,  una vez se cuente con  el respaldo necesario en las Universidades miembro. 
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Escuelas de Verano – Invierno de AUGM. 

Se informó por parte de Secretaría Ejecutiva sobre el estado de situación del Programa Escuelas de 

Verano de AUGM, en ese sentido,  se hizo entrega a los presentes del borrador de normativas generales 

que estará a discusión en la tercera reunión anual de DA a celebrarse el próximo 27 y 28  de octubre de 

2014 en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

En torno al borrador presentado se realizaron sugerencias a ser contempladas al momento de discutir la 

propuesta, ellas son: 

I. Agregar a la norma que al momento de regresar de la actividad el participante 

deba realizar un informe de lo actuado 

II. Evaluar la posibilidad que una vez finalizada la Escuela de Verano  se realice una 

publicación. 

Por su parte el Prof. Humberto Tomassino representante de la UdelaR ante la CP de extensión de 

AUGM, presenta una propuesta de Escuela de Verano de AUGM, en la temática Extensión Universitaria, 

la misma será realizada en el mes de febrero de 2015 en la ciudad de Montevideo -  Uruguay,  y tendrá a 

la Universidad de la República como sede. 

Dicha actividad estará orientada a la participación de docentes (dando prioridad a docentes en 

formación) y establecerá un cupo a razón de un (1) representante por universidad miembro de AUGM.  

En la misma también  está previsto establecer un cupo  máximo de cinco (5) representantes de 

universidades  públicas de Centro América y Caribe. 

En torno a la logística,  la Universidad sede de la Escuela de Verano asumirá los gastos de alojamiento y 

manutención durante los días que dure la actividad, la misma tiene prevista una duración de 7 días 

como máximo. 

Por su parte el Prof. Juan Manuel Medina de la UNR, informa que dicha universidad tiene previsto 

desarrollar una segunda Escuela de Verano de AUGM en Extensión con las mismas características a las 

ya informadas por la UdelaR. 

Esta II Escuela de Verano de AUGM en Extensión Universitaria se desarrollará en el mes de marzo de 

2015 en la ciudad de Rosario – Argentina. 

Dado el interés manifiesto por las representantes presentes de contar con la participación de 

universidades centroamericanas y universidades del Caribe, secretaría ejecutiva informó acerca de la 

experiencia en el trabajo conjunto con estas instituciones y de las potencialidades que existen, así como 

de las particularidades a ser atendidas. 

Sobre los detalles de la convocatoria para ambas Escuelas de Verano, se acordó presentar una 

propuesta que contemple lo ya estipulado por las Universidades organizadoras, con las normativas 
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generales a ser acodadas y posteriormente aprobadas en la AUGM. Dicha propuesta será presentada 

para su valoración en la III reunión anual de DA de 2014. 

Por último el Prof. Gustavo Menéndez representante de UNL, dejo abierta la posibilidad de realizar una 

III Escuela de Verano entre los meses de junio – julio de 2015. 

 

Jornadas de Jóvenes Investigadores 

Se informó por parte del Prof. Boris González, representante de la Universidad de Playa Ancha en la CP 

de Extensión,  acerca de los preparativos de las XXII JJI a realizarse en la ciudad de Valparaíso, Chile  

durante los días 29,30 de setiembre y 1 de octubre de 2014. 

En ese sentido se hace mención a la presentación de más de 20 trabajos en el eje temático extensión 

universitaria. En torno a esto,  se recuerda que las JJI prevén la inclusión de las temáticas que involucran 

a los distintos comités académicos y núcleos disciplinarios no siendo así  para las temáticas que 

involucran a las  comisiones permanentes. 

Por su parte secretaría ejecutiva informo acerca de la definición de consejo de rectores acerca de las 

próximas sedes establecidas para el año 2015, 2016 y 2017, ellas son: 

• 2015, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

• 2016, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia 

• 2017, Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay 

La representante presente en la reunión de la UNLP, asume el compromiso como universidad 

organizadora de velar por la inclusión del eje extensión universitaria en las XXIII JJI.  

 

II Congreso de Extensión de AUGM 

La Prof. Maria Ehrhardt, de la UNICAMP realiza un informe acerca de los avances en la organización del 

II Congreso a realizarse del 9 al 13 de noviembre de 2015. 

Luego de la presentación del informe se abre el punto para su consideración, representantes de varias 

universidades hicieron uso de la palabra remarcando la importancia de continuar trabajando en línea 

con lo realizado en el I Congreso efectuado en 2013 en la ciudad de Montevideo. 

Se señala la importancia de continuar contando con la participación de organizaciones sociales como 

parte del proceso y no como un mero objeto de estudio;  garantizar la gratuidad del evento para los 

estudiantes de las distintas Universidades; contar con los apoyos necesarios para la realización de la 

actividad, sin que estos apoyos signifiquen falta de coherencia con la línea de trabajo llevada adelante 

por la CP. 

Se recuerda que está conformado un comité organizador internacional del II Congreso y un comité 

nacional que será conformado a propuesta de la universidad organizadora. 
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Se acuerda que ambos comités tengan una instancia de reunión presencial en el próximo mes de 

noviembre en la sede de UNICAMP, y que el resultado del mismo, entendiéndose a este como el 

borrador de la convocatoria al II Congreso,  se haga circular por todos los representantes  de las 

universidades miembro en la CP colocando una fecha límite para hacer llegar sugerencias. 

UNICAMP, informa que está previsto lanzar la convocatoria en el mes de diciembre de 2014. 

 

Publicación de la Comisión Permanente. 

El representante de la UNR informa acerca de los avances en el marco de la sub- comisión conformada a 

dichos efectos, en ese sentido, se ha definido realizar una primera publicación (libro) sobre la línea de 

trabajo en extensión universitaria desarrollada en la CP de AUGM. 

Dicha publicación estará bajo la coordinación de la sub comisión conformada por UNL, UNLP, 

UMRPSXCH, UNE, UNR. 

La UNR informa que será quien asuma los costos de dicha publicación. 

 

Varios. 

III Encuentro de Ciudades y Universidades, ciudad de Porto Alegre, 2015 

Se informó por parte de Secretaría Ejecutiva los avances en la realización del  III Encuentro de Ciudades 

y Universidades a realizarse en principio en el mes de noviembre del año 2015 en la ciudad de Porto 

Alegre, Brasil. 

Dicho Encuentro tendrá la novedad de también estar orientado a la participación de estudiantes.  

En ese sentido se entiende pertinente incluir en el plan de trabajo para el año 2015 de la CP dicha 

actividad como forma de entre otras: 

a) continuar fortaleciendo los vínculos entre los estudiantes de universidades de AUGM, 

b) continuar fortaleciendo los vínculos entre las universidades de AUGM y las ciudades de 

Mercociudades 

c) potenciar el trabajo realizado por las universidades miembros en el medio donde se 

desempeñan 

d) redituar las buenas prácticas establecidas en el trabajo conjunto efectuado  en el seno 

de la Red de Ciudades y Universidades de AUGM 

 

Próxima reunión de la CP de Extensión Universitaria. 

Se acuerda realizar la primera reunión de la CP en el mes de abril de 2015 en fecha a determinar 

teniendo como sede la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Brasil. 


