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Palabras de Bienvenida 

La apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Vice Rectora de la UFRGS Profa. 

Jane Fraga Tutikian y el Director de Relaciones Internaciones y Delego Asesor ante la AUGM 

Prof. Nicolás Mailliard. 

Ambos saludaron la presencia de los participantes, agradeciendo el esfuerzo de haber asistido 

de manera presencial a la reunión y  manifestaron el compromiso de la UFRGS para el 

desarrollo de las actividades y programas académicos de la AUGM. 

Presentación de los participantes 

Se procedió a la presentación de cada uno de los participantes, dejando constancia de que la 

reunión integra a tres Comisiones Permanentes (Extensión, Producción Artística y Cultural y 

Medios y Comunicación Universitaria) con el fin, entre otros, de tratar todo lo relacionado al III 

Congreso de Extensión de la AUGM. 

Presentación de las convocatorias a los Programas de AUGM. Breve informe de la Secretaría 

ejecutiva sobre las convocatorias 2017. 

Secretaría ejecutiva realiza un informe acerca de las convocatorias 2017 – 2018 para los 

distintos programas de AUGM (Movilidad, JJI, EVIS y Seminario USE). 

III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM, 7 al 9 de septiembre, Universidad Nacional 

del Litoral, Argentina. 

Los representantes de la UNL realizan un  informe acerca de los detalles logísticos y de 

programa. 

Se destaca el acuerdo de no cobrar inscripción a los estudiantes vinculados a universidades 

miembro de AUGM y la de eximir del pago a los representantes de las organizaciones sociales 

invitados por dichas universidades. 

En el mismo orden de cosas, se acuerda que para el caso de docentes de Universidades 

miembro que encuentren dificultades para abonar la inscripción, la situación será analizada en 

cada caso particular. 

El cobro de la inscripción para participantes expositores será de 500 pesos argentinos. Y en 

caso de los asistentes será de 250 pesos argentinos. 
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En lo que concierne a la presentación de trabajos (ponencias y posters) se acordó conformar 

un comité evaluador al cual, las universidades (a través de las CPs),  deberán que aportar 

nombres para su integración en las distintas temáticas. 

También se solicita a las UM que garanticen la presencia de sus representantes en las CPs en 

el Congreso en  tanto estos serán los coordinadores y/o moderadores de las distintas 

instancias de presentación de ponencias.  

El comité organizador, con apoyo de la secretaría ejecutiva,  enviara una comunicación a las 

UM. para que comuniquen la disponibilidad de evaluadores y/o moderadores (a razón de 2 por 

universidad). 

En materia de trabajos presentados, la organización tiene previsto que la inscripción de los 

mismos se haga a través de la web del Congreso. 

Los ejes propuestos para  el Congreso incorporan las temáticas sugeridas por la CP de Medios 

y C.U. y la CP de Producción Artística y Cultural. 

Se acordó  habilitar a las universidades miembro  a que la selección de trabajos para el 

congreso se haga de forma centralizada (la evaluación la hace la universidad de origen de esos 

trabajos) realizando la inscripción de esos trabajos, también de forma centralizada (repitiendo 

la lógica organizativa de las JJI) a través de la web. Para aquellas universidades que no 

pudieran hacer este trabajo centralizado deberán promover la presentación de trabajos y su 

inscripción directamente en la web del congreso. 

En primera instancia,  se fija como  fecha límite para la presentación de trabajos el 31 de 

mayo. 

Se solicitará el trabajo completo, con un resumen de tres carillas que dé cuenta de la 

problemática que se abordará en la presentación. 

En lo que refiere al  programa general del Congreso, están previstos una conferencia central, 

un panel inaugural y otros paneles donde se abordarán, Integralidad de las funciones, 

Apropiación Social e Innovación Social así como la relación  Universidad-Estado –Sociedad.  

La organización garantizará el alojamiento de invitados especiales, y las universidades 

proponentes de los mismos apoyaran con su  desplazamiento. 

 



 

 COMISION PERMANENTE DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

Plan de trabajo bianual 

Desde la coordinación de la CP se presentó el siguiente plan de trabajo: 

1. III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM “Democracia, derechos humanos e 

inclusión social. Camino a los 100 años de la Reforma Universitaria”. 

En el marco del III Congreso sesionará la segunda reunión de la CP prevista para el día 

9 de septiembre por la mañana. Es este ámbito se acordó definir, entre otros temas, la 

sede y temática de las III Jornadas de Extensión de AUGM previstas para el año 2018 y 

la sede del IV Congreso de Extensión de AUGM previsto para el 2019. 

 

2. Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) a realizarse en Córdoba, Argentina 

en el mes de junio de  2018.  

Para este espacio se prevé la preparación de un documento para ser presentado en 

uno de los ejes establecidos por la Conferencia. Una vez elaborado se presentará antes 

los órganos de dirección para su conocmiento. 

 

3. Fortalecimiento de la participación de la CP de Extensión en las convocatorias de las 

Escuelas invierno – verano de AUGM. 

Se dieron a conocer dos propuestas provenientes de universidades brasileras para la 

próxima convocatoria (junio 2017): 

Por parte de la UFRGS se propone abordar la  temática de refugiados y desde la UFSM 

la problemática de salud primaria. 

 

4. Fortalecer la presencia de la Extensión en los ejes de las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores. 

 

5. Incentivar la participación de docentes, estudiantes de grado y posgrado y 

administrativos y/o gestión en materia de extensión en cada una de las convocatorias 

de los ESCALAS, con especial énfasis en es la movilidad docente.  

Se solicitará que quede expresado en las bases de la convocatoria la línea de 

movilidad docente en materia de extensión, y en este sentido, se acordó que las UM 

socialicen sus cátedras y espacios de formación en extensión disponibles. 
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6. Publicación digital de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria. 

Desde la UNL se presentó una contrapropuesta a raíz del escaso envío de información 

solicitado en reiteradas oportunidades para la confección de la primera publicación 

digital de la comisión. 

En este sentido, se acordó la realización de un fichero digital, bajo el mismo objetivo de  

poner en visibilidad las discusiones, políticas y agendas que llevan adelante las 

universidades miembros en materia de extensión universitaria. La intención es que 

esta información esté disponible en la web de AUGM en el espacio correspondiente de 

la CP de Extensión. Es importante remarcar que al momento  solo se recibió 

información de las siguientes universidades: UNL, UNLP, UNNE (Argentina); UFRGS, 

UNICAMP (Brasil); UPLA (Chile); UNE (Paraguay).   

Por otra parte, se advierte que la información se irá actualizando en la medida que las 

universidades envíen la información, por lo que, no se establecerán plazos. 

Cátedra de Derechos Humanos de AUGM. 

Se procedió a la lectura del acta y  presentación de los avaneces en la primera reunión 

realizada en UDELAR en el mes de marzo de 2017 donde estuvieron presentes representantes 

de UDELAR, UNL, UFMG y UMSA. 

Se  propuso desde la CP de Extensión el acompañamiento a la constitución como cátedra libre 

itinerante de DD.HH.  

Se solicitó, además, la presentación de un documento formal en la reunión de la Comisión 

Permanente a desarrollarse en Santa Fe. 

Salud Mental y Comunitaria. 

Se acordó que la UNLP coordinará la elaboración de un documento borrador  que dé cuenta de 

la propuesta de trabajo a ser presentada en la próxima reunión de CP. 

Asimismo, se acordó solicitar a la Secretaría Ejecutiva la posibilidad de que este espacio pase 

a formar parte del Comité Académico de Salud y Atención Primaria. 
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Informe del Grupo de Trabajo de Discapacidad.  

Se presentaron los avances de la reunión realizada en el mes de marzo y desde la 

coordinación de la CP propone acompañar esta temática y se le dará un espacio relevante en 

las actividades del III Congreso de Extensión, para lo cual se le solicita a este grupo que 

promuevan la presentación de trabajos para el congreso y de esta manera constituir un 

conversatorio/foro de Discapacidad y Accesibilidad. Asimismo se acuerda solicitar a la 

Secretaría Ejecutiva la posibilidad de que este espacio pase a constituirse en el futuro como 

comité académico o núcleo disciplinario, dejando asentado que mientras tanto funcionará en 

el marco de la CP Extensión.  

XIV Congreso de Extensión de la ULEU en Nicaragua. 

Se acordó participar en el XIV Congreso de Extensión organizado por la Unión Latinoamericana 

de Extensión (ULEU) del 5 al 9 de Junio del corriente y presentar en dicho congreso los avances 

y desarrollos que AUGM viene consolidando en materia de Extensión Universitaria.  

 


