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Palabras de bienvenida  
 
Estuvieron a cargo de la Directora General de Vinculación con el Medio de UPLA, Margarita 
Pastene y de Patricio Ibañez, Vicerector del campus San Felipe de la UPLA.  
 
 
II Jornadas de Extensión  Universitaria de AUGM,  Universidad de Playa Ancha, Chile. 
Breve análisis de las jornadas efectuadas en la UPLA. 
 
La representante de UPLA Margarita Pastene, realiza un breve  informe de las II Jornadas de 
Extensión de AUGM que para esta edición tuvo  como tema principal  la Educación en 
Derechos Humanos. 
 
En primera instancia se realizó una crítica entorno a la baja respuesta dada por las 
universidades presentes en la CP a la solicitud efectuada por los organizadores de las Jornadas 
entorno al envío de sugerencias (temas y expositores) para las mesas de trabajo. 
  
Como resultado del trabajo realizado durante  la Jornada surge como propuesta a ser elevada 
para su consideración en el Consejo de Rectores de crear una Cátedra  AUGM de DDHH. Se 
adjunta declaración de la CP acerca de los resuelto sobre el tema.  
 
Se acuerda crear un grupo de trabajo que realice la  propuesta definitiva a ser presentado en la 
LXXI reunión del Consejo de Rectores a efectuarse en la primera quincena de abril de 2017.  
 
El GT queda conformado por: UFMG, UNR, UNL, UDELAR, UMSA, USACH y UPLA 
 
Secretaría Ejecutiva enviará una comunicación a todos los integrantes del GT  proponiendo  un 
plan de trabajo para 2017.  
 
Presentación de las convocatorias a los Programas de AUGM. Informe de la Secretaría 
ejecutiva sobre las convocatorias 2017 
 
SE informa acerca de las convocatorias  a todos los Programas  ESCALA para 20107 e informa 
que el acuerdo para las movilidades en 2018 se realizará en la segunda reunión anual de 
Delegados Asesores en 2017.  
 
Los representantes de la UFRGS y la UNL plantean la dificultad que encuentran al momento de 
promover movilidades en el marco de los programas existentes, en particular para el ESCALA 
Docente. En este sentido, se plantean promover movilidades docentes que permitan realizar 
experiencias en el marco de programas, proyectos y prácticas de extensión que reflejen la 
dimensión académica de esta función sustantiva integrada con la docencia y la investigación.  
Secretaría ejecutiva toma conocimiento del planteo y asume su traslado al ámbito de 
delegados asesores para su consideración.  
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Se informó  que las próximas Jornadas de Jóvenes Investigadores serán en Octubre de 2017 en 
la Universidad Nacional de Itapúa.  
 
Acerca de las Escuelas de Verano Invierno, se promueve la presentación de Escuelas por parte 
de los distintos espacios de trabajo del GM.  
 
Por ultimo Secretaría Ejecutiva informa acerca del proceso de incorporación de nuevas 
universidades al Grupo Montevideo en los próximos años dando cuenta de lo resuelto por el 
Consejo de Rectores en su última reunión del mes de setiembre  en Montevideo.  
 
Presentación de la normativa de funcionamiento para  Comisiones Permanentes de AUGM y 
designación de  comisión de enlace y articulación con la secretaría ejecutiva. 
 
Se informa de lo resuelto en  relación a los  cambios promovidos en la normativa de 
funcionamiento para  las Comisiones Permanentes. 
  
A partir de este informe se ven criterios para la designación de los representantes de  aquellas 
universidades encargadas de hacer en enlace con la Secretaría Ejecutiva para facilitar el 
funcionamiento de la CP.  
 
En este sentido se acuerda que uno de los criterios a ser considerados para la designación de la 
coordinación sea tomar en consideración las acciones que derivan del plan de trabajo 
aprobado por la CP para 2017 - 2018. 
 
Las universidades designadas para la coordinación son la UFRGS en la persona de Sandra de 
Deus, y  UNL  en la persona de Gustavo Menéndez quien tendrá como una de sus 
responsabilidades lo relativo a la organización del III Congreso de Extensión de AUGM  que 
tendrá sede en Santa Fe.  
 
Informe del GT de  “Discapacidad” 
 
Se informó de los avances en el GT de discapacidad reunido en dos ocasiones (Rosario y 
Montevideo) y las actividades realizadas hasta el momento, así mismo se informó de las 
acciones que se establecen en el plan de trabajo. 
 
Se tomó conocimiento de lo actuado por el GT en sus encuentros y actividades.  
 
La CP pide al GT revisar los objetivos planteados en el documento para ampliarlos en sus 
alcances hacia la sociedad así como también en la participación de la universidad en políticas 
públicas referidas a la discapacidad y accesibilidad. De esta manera, esta línea de trabajo 
adquiere pertinencia en esta Comisión Permanente de Extensión.   
 
Inclusión  de la temática “Salud Mental” en el trabajo de la CP de Extensión Universitaria. 
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El representante de la  UNLP informa  que se enviará a todas las universidades un borrador 
conteniendo la  propuesta de trabajo.  
 
Se observa y solicita a la UNLP que el título de la propuesta remita a “derechos”,  con la 
intensión de  que la propuesta no se relacione sólo a cuestiones psiquiátricas o psicológicas.  
 
Se acuerda mantener el punto en la agenda de la próxima reunión. 
 
En el marco del tratamiento de este punto sobre la creación de un nuevo  GT, se acuerda que 
sea tarea de la próxima coordinación,  elaborar un borrador de plan de trabajo bianual que 
oriente y priorice el  abordaje de las distintas iniciativas y temas de interés  que irán surgiendo 
en el devenir del trabajo en la CP (entre otras iniciativas esta la creación de un posgrado 
conjunto en extensión universitaria) 
 
Informe sobre los resultados de la III Escuela de Verano / Invierno de Extensión Universitaria 
de AUGM, celebrada del 20 al 24 de junio en la  Universidad Estadual Paulista, Brasil. 
 
La representante de UNESP  realiza un informe acerca de los resultados de la  Escuela de 
Invierno realizada en el mes de junio pasado en Sao Paulo. Dicha actividad es  evaluada de 
manera sumamente positiva por parte de los organizadores y participantes, tanto docentes 
como estudiantes.  
 
En el informe se enumeran las instituciones que participaron del encuentro para dar cuenta de 
la magnitud del mismo. 
 
Se convoca a todas las universidades presentes a continuar realizando actividad en el marco de 
este nuevo programa de la AUGM. 
 
III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM, Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina. 
 
La UNL informa acerca de los avances en lo relativo a la organización del III Congreso de 
Extensión a realizarse en 2017 en la ciudad de Santa  Fe, Argentina.  
 
Según lo informado en el Congreso se incluirá plenamente a los estudiantes y las 
organizaciones sociales y se contará con los aportes de la CPs  de Cultura y  de Medios y 
Comunicación Universitaria de AUGM, ambas tendrán bajo su responsabilidad organizar lo 
referido a su eje temático y demás actividades a desarrollar durante el congreso.  
 
Se solicita a las universidades las sugerencias para la coordinación de conversatorios, paneles y 
demás actividades.  
 
Los trabajos completos deberán ser enviados antes del 31 de mayo de 2017 y la primera 
circular estará pronta en noviembre de 2016.  
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Durante la Jornada del miércoles 6 está previsto que se reúnan las CPs  que participarán del 
encuentro y en la del jueves que se realice un Encuentro de Estudiantes.  
 
En ese orden de cosas también está previsto desarrollar una actividad en el marco del ENLACES 
la cual deberá contar para su organización con la participación de las asociaciones responsable 
de dicha temática en el Espacio (se hace referencia a CSUCA). 
 
Se informó también que está prevista la realización del I Encuentro de Museos Universitarios 
en la AUGM. 
 
Una vez culminado el informe y luego del tratamiento del punto se realizan los siguientes 
acuerdos:  
 
En lo que se refiere al significado  de la palabra  “extensionistas” vinculado a la actividad que 
involucrara  directamente a los estudiantes,  con la intensión de  evitar la segmentación de la 
función universitaria, se acuerda que la actividad sea promovida como un  Encuentro de 
estudiantes.   
 
En lo relativo a la temática   “vigencia de la reforma de Córdoba” se propone adecuar su 
presentación   de forma que no quede implícito en el título una postura acerca del tema, en 
ese sentido se acuerda que el mismo se presente como “vigencia y contradicciones de la 
Reforma….”. 
  
En lo ateniente a los objetivos se sugiere que en lugar de hacer  mención al derecho a la 
educación se reformule  para que se establezca la promoción de los  derechos en general.  
 
Respecto al cobro de inscripción en el congreso la UNL plantea la propuesta de que 
estudiantes y organizaciones sociales no tengan costo de inscripción y reafirma la importancia 
de que cada Universidad pueda asegurar su presencia -  traslado.  
 
Para el caso de docentes y graduados propone una inscripción accesible y/o definir un cupo 
máximo para docentes provenientes de las universidades miembros sin costo. 
 
Fecha y lugar de la primera reunión 2017. 
 
Se acuerda que la próxima reunión de la CP se realice conjuntamente con las reuniones de las 
CPs de Producción Artística y Cultual y Medios y Comunicación Universitaria. La misma está 
prevista para el mes de en Abril y teniendo como sede la UFRGS. 
 
Publicaciones de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria 
 
La UNL informa acerca de la publicación de la CP.  
 
Se propone que sea digital y de acceso público, contando con impresos sólo en caso de que sea 
necesario.  
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A partir del Congreso, se realizaría dicha publicación cada dos años con las conclusiones de las 
actividades centrales y síntesis de las tareas de extensión de las universidades a través de una 
ficha que integre la publicación.  
 
Se pide a las universidades que a la brevedad culminen la realización de la ficha, en la medida 
de lo posible previo al 30 de noviembre.  


