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Bienvenida y presentación de los participantes 

 

La bienvenida estuvo a cargo del Prof  Joao Federico da Costa Azevedo Pro rector de 

Extensión de Unicamp, quien saludó y agradeció la presencia de todos en nombre del 

equipo de organización del II Congreso  

 

 II Congreso de Extensión Universitaria de AUGM. 

 

Se realizó un primer  balance del  II Congreso, todas las universidades presentes 

destacaron la buena labor del comité organizador internacional, que tenía entre sus 

principales cometidos, reflejar en el programa de actividades la participación de todas 

las universidades miembro que componen  la CP de Extensión de AUGM. 

 

De la misma forma se agradeció el compromiso y la profesionalidad del comité 

organizador local de UNICAMP, destacando que  todas las actividades programadas 

y compromisos asumidos fueron atendidos de la mejor forma. 

 

El congreso conto con la participación de 1.100 inscriptos, la presentación de 580 

trabajos en modalidad oral y de posters y una representación de 25 de las 

Universidades miembro de la AUGM. 

 

Cabe destacar  que el Congreso también  conto con una nutrida participación de 

universidades de Brasil que no forman parte de la Asociación.   

 

Del tratamiento del punto surgen algunas sugerencias a ser tenidas en cuenta en 

futuras ediciones como por ejemplo,  diseñar un espacio en el congreso para 

continuar impulsando y promoviendo la participación de estudiantes. A estos efectos 

se acuerda generar una normativa para las “Jornadas de Jóvenes Extensionistas”.  

 

Se reforzó la importancia de promover la participación de organizaciones sociales, y 

en ese sentido,  se abordaron las dificultades que existen al momento de llevar 

adelante dicha acción. 
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Es importante que las universidades que tienen interés de promover dicha 

participación tengan  en cuenta las demandas de apoyo (traslado, alojamiento, etc) 

que pueden surgir al momento de comprometer su participación. 

 

Otra de las sugerencias realizadas tiene que ver con el financiamiento del costo del 

material a ser presentado por los participantes en el congreso (posters), entorno a 

esto se manejaron dos opciones, una indica la utilización de herramientas para la 

proyección del material, la segunda,  que las universidades miembro se hagan cargo 

del costo de la producción del material. 

 

 III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM 

 

En este punto existía el antecedente de la I reunión de 2015 realizada en mayo de 

2015 en la UFRGS donde la UNL manifestó interés de ser sede del III Congreso de 

Extensión de la AUGM. 

 

Gustavo Menéndez secretario de extensión de UNL  explico varios de los elementos 

que llevan a la  universidad a presentarse como posible sede, siendo uno de los más 

destacados la proximidad de las conmemoraciones por los 100 años de la Reforma 

Universitaria.  

 

La CP acordó que UNL será la sede del III Congreso de Extensión de AUGM a 

realizarse en el año 2017, en principio en la segunda quincena de octubre. 

 

Se señalo la necesidad de coordinación de la fecha tomando en cuenta la realización 

de las Jornadas de Jóvenes Investigadores (normalmente efectuadas en el mes de 

octubre) 

 

Por último se acuerda la conformación de un nuevo  comité organizador internacional 

que apoye a la Universidad sede en todo lo referente a la organización del Congreso. 
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 Escuelas de Verano de AUGM 

 

En lo referente a la consideración de propuestas para la organización de cursos 

durante el periodo 2016 la representante de UNESP Profa. Mariangela Fujita, 

manifiesta el interés de dicha universidad de ser sede de una Escuela de Verano – 

Invierno de AUGM, dicha actividad se prevé en inicio,  para el mes de junio de 2016. 

 

Se tomó conocimiento de lo expuesto  invitando a la representante a que envíe la 

propuesta a través de los canales institucionales para ser evaluada y aprobada en los 

órganos pertinentes de AUGM. 

 

Publicaciones de la Comisión Permanente. 

 

En este punto tenemos como antecedentes el acuerdo alcanzado en la I reunión 

anual de 2015 que decía;  

 

“En materia de acuerdos entorno a la realización de publicaciones se resolvió 

efectuar dos publicaciones, una en formato digital que contenga toda la información 

sobre el desarrollo de la extensión en las  universidades miembros y otra en formato 

impreso que desarrolle las líneas de la labor  en extensión universitaria de la CP de 

AUGM. 

 

La publicación digital tendrá como coordinador responsable a Gustavo Menéndez de 

la UNL. 

 

La publicación impresa tendrá como coordinador responsable a Juan Manuel Medina 

de la UNR. 

 

Ambas universidades deberán presentar una propuesta de diseño de dichas 

publicaciones en ocasión de la II reunión anual de la CP.” 
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La UNL presento una propuesta de publicación que tiene como uno de los principales 

objetivos presentar el estado de situación de la extensión universitaria en el seno de 

las universidades que participan de la CP. 

 

Se prevé que el primer número de la revista sea lanzado en ocasión del III Congreso 

y que el mismo recoja,  entre otras informaciones, lo hecho en el I y II Congreso de 

Extensión de AUGM. 

 

Se acordó la conformación de un comité editorial para la revista el cual se conformará 

a propuesta de la CP de Extensión. 

 

Por último se solicita a los responsables por la impresión de ambas publicaciones 

hagan llegar a secretaria ejecutiva la propuesta para su distribución a todos los 

representantes, integrando el punto al orden del día de la próxima reunión para su 

resolución. 

 

Próxima reunión de la CP de Extensión Universitaria. 

 

Para el año 2016 quedaron definidas las universidades sedes de las II reuniones 

anuales de la CP.  

 

La primera a efectuarse en el mes de abril tendrá como sede la UFMG, Belo 

Horizonte, Brasil, y la segunda a realizarse en el mes de octubre tendrá como sede la 

UPLA, Valparaíso, Chile. 

 

En ambas reuniones se prevé un espacio de trabajo abierto a la comunidad 

académica de las universidades. Lo acordado hasta la fecha es que en la reunión a 

realizarse en la UPLA se desarrollen las II Jornadas de Extensión de AUGM. 

 

Planteos de las universidades miembro.  

 

Se plantea por parte de la UNR la incorporación de la temática discapacidad a las 

líneas de trabajo de la CP. 
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Se acuerda incorporar el tema al orden del día de la próxima reunión de la Comisión y 

solicitarle a los representantes de la UNR el mapeo del trabajo realizado en la 

temática en las universidades miembro. 

 

El tratamiento de este punto puso sobre la mesa la importancia de retomar el trabajo 

en derechos humanos en la Asociación, en ese sentido se solicita a la secretaría 

ejecutiva realice los esfuerzos necesarios para introducir el tema en los órganos 

pertinentes. 

 

La UNC informa de la realización de una Conferencia Regional de ES en el marco de 

la conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria a realizarse en dicha 

universidad en el año 2018. 


