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Universidad Nacional de Cuyo 

www.uncu.edu.ar 

UNCUYO es miembro de AUGM 

La Universidad Nacional de Cuyo aceptó la 
invitación realizada por la AUGM para 
incorporarse como miembro pleno de la 
Asociación. La Resolución Nº 440 del 
Consejo Superior de esa Universidad, del 4 
de octubre de 2010, así lo resuelve, por 
entender que la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo trabaja 
desde 1991 por la cooperación e 
integración educativa regional y en defensa 
de la Educación Pública Superior, 
considerada como un derecho humano 
universal y un bien público social.  Las 
Comisiones de Interpretación y 
Reglamento y de Docencia y Concursos de 
UNCuyo destacan la importancia del 
trabajo de la Asociación y el prestigio de 
las Universidades que la integran. 

En consonancia con la política de 
crecimiento de la AUGM, la UNCuyo es la 
primera Universidad en incorporarse luego 
que en la LVII Reunión del Consejo de 
Rectores se aprobara por unanimidad la 
invitación formal para el ingreso a la 
Asociación de cinco universidades: 
Universidad de Playa Ancha, Chile; 
Universidad de Itapúa, Paraguay; 
Universidade Federal de Goiás, Brasil; 
Universidad Nacional de Cuyo y 
Universidad Nacional del Nordeste de 
Argentina. 

UNCUYO um membro da AUGM 

A Universidade Nacional de Cuyo aceitou o 
convite da AUGM para se tornar membro 
de pleno direito da Associação. Resolução 
n º 440 do Conselho Superior da 
Universidade, a partir de 04 de outubro de 
2010, assim o decida, a entender que a 
Associação de Universidades Grupo 
Montevidéu funciona desde 1991 através 
da cooperação e integração regionais de 
educação e defesa do ensino superior 
público,considerado um direito humano 
universal e bem público social. Comissões 
e Regras de Interpretação e Educação 
UNCuyo concursos de destacar a 
importância do trabalho da Associação e 
do prestígio das universidades que o 
compõem. 

Em consonância com a política de 
crescimento da AUGM UNCuyo é a 
primeira universidade a aderir LVII, após o 
Conselho do BCE reunião foi aprovada por 
unanimidade convite formal de adesão à 
Associação das cinco universidades: 
Universidade de Playa Ancha , Chile, 
Universidade de Itapúa, no Paraguai, 
Universidade Federal de Goiás, Brasil, 
Universidad Nacional de Cuyo e 
Universidad Nacional del Nordeste da 
Argentina. 
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Universidad Nacional de Mar del Plata 

www.mdp.edu.ar 

Universidad Nacional de Mar del Plata presenta: 

 

24 HORAS DE CINE NACIONAL (3ra Edición) 

23 de octubre de 2010 - Desde las 12:00 hs hasta las 12:00 hs del 24 de octubre 

Sala Melany del Centro de Arte MDQ | San Luis 1742 

Entrada libre y gratuita 

Organiza: 
"Programa de Extensión Cultural" de la Secretaría de Extensión Universitaria 

Informes: culturaalternativa@mdp.edu.ar 
 
Presentación a cargo del Secretario de Extensión Universitaria de la UNMDP, Lic. Fabricio Oyarbide, y del 
Coordinador Nacional de la Jornada 24 Horas de Cine Nacional (SPU, Ministerio de Educación de la Nación), 
Prof. Guillermo De Carli. 

 

Universidade Nacional de Mar del Plata presenta: 

National Film 24 horas (3 ª Edição) 

23 de outubro de 2010 - 12:00 am a partir de 12:00 de 24 de outubro 

Melanie Hall Arts Center MDQ | San Luis 1742 

Entrada libre 

Organização: 
"Programa de Extensão Cultural" do Departamento de Extensão Universitária 

Relatórios: culturaalternativa@mdp.edu.ar 

Apresentação, pelo secretário de Extensão Universitária da UNMDP, Oyarbide Sr. Fabrizio, e Coordenador 
Nacional da Semana 24 Horas National Film (SPU, Ministério da Educação Nacional), Prof Guillermo De Carli. 
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Universidad Nacional de Mar del Plata 

 www.mdp.edu.ar 
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Universidad Nacional de Córdoba                      

www.unc.edu.ar 

“Constuyendo desde la Acción” sintetiza las principales actividades que los Programas de la Secretaría 

de Extensión Universitaria (SEU) han desarrollado, a través de diferentes y variadas estrategias, desde su apertura a 

fines del año 2007 y hasta octubre de 2009. Se presenta el fundamento y sentido de cada uno de los Programas SEU 

y, posteriormente, las acciones desarrolladas, organizadas en tres grandes ejes, destacando principalmente los 

objetivos, destinatarios/as de las mismas y las instituciones/ organizaciones con las que se articuló para su impulso e 

implementación. Esos ejes son: 

Sensibilización y Comunicación 

Capacitación, Formación y Asesoramiento 

Análisis y Propuestas de políticas públicas 

Tanto los coordinadores como el personal de la SEU, han trabajado en la gestión, producción, difusión y realización 

de múltiples actividades y acciones. Todas ellas orientadas por el principal objetivo de articular los trabajos con 

organizaciones sociales, organismos públicos, no gubernamentales que trabajan en sectores y con grupos 

vulnerables. 

Puede descargar la publicación desde la página de Extensión Universitaria de la UNC en el link: 

http://www.extension.unc.edu.ar/libroprogramas-web.pdf 

Quienes deseen recibir “Construyendo desde la Acción” pueden solicitar el envío postal al correo electrónico 

prensaextension@seu.unc.edu.ar  

 "Originalmente construído a partir da ação", resume as principais atividades da Secretaria de 

Programas de Extensão Universitária (SEU) desenvolveram através de estratégias diferentes e variados, desde a sua 

abertura no final de 2007 a outubro de 2009. Apresenta os fundamentos eo significado de cada Programas SEU e, 

posteriormente, suas ações estão organizadas em três áreas principais, principalmente enfatizando os objetivos, alvo 

/ como o mesmo e as instituições / organizações que se articulam para dinâmica e execução. Essas áreas são: 

                           Conscientização e Comunicação 

                           Educação, Formação e Assessoria 

                           Análise e propostas de políticas públicas 

Os coordenadores e funcionários do SEU, ter trabalhado na gestão, produção, difusão e implementação de múltiplas 

atividades e ações. Todos eles impulsionada pelo objetivo principal de coordenar o trabalho com as organizações 

sociais, agências governamentais, ONGs que trabalham em áreas com os grupos vulneráveis. 

Você pode baixar a publicação no site da Extensão Universitária da UNC no link: 

http://www.extension.unc.edu.ar/libroprogramas-web.pdf 

Aqueles que desejam receber "Criando a partir da ação" pode aplicar ao e-mail prensaextension@seu.unc.edu.ar 

discussão 

http://www.extension.unc.edu.ar/libroprogramas-web.pdf
mailto:prensaextension@seu.unc.edu.ar
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Universidad Nacional de Córdoba   

www.unc.edu.ar 

La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC, a través del Programa Sustentabilidad Ambiental, junto con la 

Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) organizan el IV Seminario “Tierra, Agua y Bosque: Vida para la 

Región Chaqueña”. El mismo se realizará el 20, 21 y 22 de octubre en el Pabellón Argentina (Ciudad 

Universitaria), no se cobra inscripción y es abierto a todo público.  

El Gran Chaco es el segundo ecosistema más importante de Sudamérica después de la Amazonía. El 60% de este 

territorio está en suelo argentino y abarca 11 provincias del norte del país. Pero el desmonte, la privatización de 

fuentes de agua y los conflictos territoriales y ambientales están amenazando su riqueza natural y cultural. 

Construir alternativas para un desarrollo más equitativo y sustentable es la consigna de este evento al que asistirán 

autoridades provinciales y nacionales, destacados investigadores, ONGs y representantes de organizaciones 

campesinas y aborígenes de la región. 

El Seminario se complementa con la muestra “Viaje al Chaco Central” del fotógrafo Pablo Rey donde recorre la vida 

cotidiana de las comunidades wichis, chorote, nivaklé, pilagá. Estos pueblos originarios conservan gran parte de su 

acervo cultural y unos de los últimos, del territorio argentino, en tomar contacto con el mundo blanco.  

En el Hall Central del Pabellón Argentina se ubicarán paneles con resúmenes de más de 30 iniciativas llevadas 

adelante por organizaciones e instituciones de la región orientadas al desarrollo rural sustentable. 

Además el jueves 21 de octubre, y con el auspicio del Cine Club Universitario, se proyectará el documental “Octubre 

Pilagá: Relatos sobre el silencio” y posteriormente se realizará una charla debate con la directora Valeria Mapelamn 

y representantes de la Federación Pilagá. “Octubre Pilagá” refleja la historia ocurrida en octubre de1947 en un paraje 

llamado La Bomba (Formosa), donde cientos de personas pertenecientes al pueblo Pilagá fueron asesinadas. El 

miedo sembrado por el Estado cubrió los hechos con un manto de silencio. Los sobrevivientes relatan detalles de lo 

ocurrido en este documental que demandó más de tres años de investigación. 

Más información: ambiente@seu.unc.edu.ar - www.redaf.org.ar/seminario 

Inscripciones: www.redaf.org.ar/seminario 
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Universidade Federal do Rio Grande do Soul 

   www.ufrgsr.br 

Projetos da UFRGS ligados ás comunidade tradicionais 
 

Diálogos entre Quilombolas e Universitários: Trocas interculturais através da música 
Consoante às políticas afirmativas na UFRGS, esse projeto etnomusicológico  
objetiva viabilizar as demandas de duas comunidades quilombolas do interior  

do Rio Grande do Sul por acesso a aprendizagens musicais sensíveis aos seus valores estético-culturais. 
Coordenação: Professora Maria Elizabeth da Silva Lucas 

Email: elucas@plugin.com.br 
 

MRÉ T?G – Ser irmão: Saúde Indígena 
No âmbito do Programa de Ações Afirmativas da UFRGS, o projeto propõem a  

realização de atividades de extensão que aproximem universidade e comunidades  
indígenas com o intuito de fomentar a produção de conhecimentos e formação  

de recursos humanos em saúde indígena. 
Coordenação: Professor Odalci José Postai 

Email: opustai@gmail.com 
 

Cultura material Guarani 
Levantamento museológico,bibliográfico e etnográfico da cultural material  

e das manifestações estéticas Guaranis, tanto do período pré-histórico como  
histórico, incluindo sua compreensão simbólica, mediante pesquisa com membros da etnia Guarani. 

Coordenação: Professor Sérgio Baptista da Silva 
Email: sergiobs@terra.com.br 

 

mailto:elucas@plugin.com.br
mailto:opustai@gmail.com
mailto:sergiobs@terra.com.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Informativo del Comité Académico de Extensión – AUGM 

(00 – 54) 0221 – 4896484 / jorge.castro@presi.unlp.edu.ar  

Proyectos UFRGS unidos a las comunidades tradicionales 

 

Diálogos entre la Universidad y Quilombo: 

los intercambios culturales a través de la música 

Dependiendo de las políticas de acción afirmativa de la UFRGS, este proyecto tiene por objeto permitir 

etnomusicológico las demandas de dos comunidades de cimarrones en el interior de  

Rio Grande do Sul para el acceso a los musicales de aprendizaje sensible a sus valores estéticos y culturales. 

Coordinador: Prof. María Isabel Lucas da Silva 

Correo electrónico: elucas@plugin.com.br 

 

Ser hermano: Salud Indígena 

En el marco del Programa de Acción Afirmativa de la UFRGS, el proyecto propone llevar a cabo actividades de 

divulgación que reúne a universitarios y las comunidades indígenas a fin de promover la producción de conocimiento y 

capacitación de recursos humanos en salud de los indígenas. 

Coordinador: Profesor José Odalci Postai 

Correo electrónico: opustai@gmail.com 

 

Material de la cultura guaraní 

Museo de la encuesta, y la literatura etnográfica del material cultural y manifestaciones estéticas del guaraní, tanto 

desde la época prehistórica como la historia, incluyendo su interpretación  

simbólica, a través de la investigación con los miembros de la etnia guaraní. 

Coordinador: Sergio Profesor Baptista da Silva 

Correo electrónico: sergiobs@terra.com.br 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Soul 

   www.ufrgsr.br 
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Universidad Nacional de Entre Ríos  

   www.uner.edu.ar La Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura 
de la UNER organiza las 24 horas de cine en 
distintos puntos de la provincia. El sábado 23, en la 
Sala 1º de Mayo del Rectorado de la UNER, dará 
inicio a las 20:30. 

Se proyectará Nina de Sofía Vaccaro, Yerra 
(documental) de Albano Rochas y Escuelas 
flotantes, ideas firmes (documental) de Mario 
Martínez. 

En el ámbito universitario se proyectarán cortos y 
películas en las Facultades de Agronomía, 
Ingeniería, Administración. Ciencias de la 
Alimentación, Bromatología, Ciencias de la Salud, 
Educación, Económicas, Trabajo Social y 
Rectorado. Además de estas unidades académicas 
se proyectará en la Biblioteca Popular Diamante, 
Biblioteca Popular Mastronardi de Gualeguay y en 
la Sala Cine Teatro General Urquiza de la ciudad de 
San José. 
La Jornada: “24 horas de Cine Nacional” es un 
evento anual organizado por la Secretaria de 
Políticas Universitarias, que difunde las 
orientaciones, intereses y desarrollos académicos 
de las universidades argentinas, junto al 
reconocimiento del cine como forma cultural 
genuina. 

Para consultar programación ingresar a: 

http://24horas.siu.edu.ar/consulta_actividades.php 

 

O Ministério da Cultura e Extensão Universitária 
UNER organizada 24 horas de filmes em diferentes 
partes da província. No sábado 23, na Sala de 
Conferências da Reitoria UNER 01 de maio, terá 
início às 20h30. 

Sofia vai ecrã Nina Vaccaro, Yerra (documentário) 
Albano e Escolas Rochas idéias firmes flutuante 
(documentário) por Mario Martinez.No nível 
universitário e curtas-metragens serão exibidos nas 
Faculdades de Agricultura, Engenharia, 
Administração. Ciência dos Alimentos, Ciência de 
Alimentos, Ciências da Saúde, Educação, Economia, 
Trabalho Social e Reitoria. Além dessas unidades 
acadêmicas serão exibidos na Biblioteca Pública 
Diamond Gualeguay Mastronardi Biblioteca Popular 
de Cinema e Teatro de Câmara General Urquiza, na 
cidade de San Jose.La Jornada: "24 horas de 
Cinema Nacional" é um evento anual organizado 
pela Secretaria de Políticas Universitárias, que 
publica as diretrizes, os interesses eo 
desenvolvimento acadêmico de universidades da 
Argentina, juntamente com o reconhecimento do 
filme como uma cultura genuína. 

Para agendar, acesse:  

http://24horas.siu.edu.ar/consulta_actividades.php 
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Universidad Nacional del Litoral  

   www.unl.edu.ar 
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Universidad Nacional de La Plata  

   www.unlp.edu.ar 

Junto a la comunidad en el 

Bicentenario 

En un emotivo acto, el presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata, Fernando Tauber, inauguró el 3º 
Centro Comunitario de Extensión Universitaria que 
funcionará en el Club Social y Deportivo Corazones de 
El Retiro, ubicado en calle 160 entre 49 y 50 de La 
Plata. El acto constituyó el lanzamiento de las “200 
Acciones en el Bicentenario”, una propuesta de la 
Dirección General de Políticas Sociales de la UNLP que 
busca plasmar la labor de extensión a través de 
iniciativas en favor de la comunidad. 

 
El Centro Comunitario funcionará como sede 
permanente para que alumnos y docentes de todas las 
facultades desarrollen actividades que permitan mejorar 
la calidad de vida de todo el barrio. El Programa 
“Centros Comunitarios de Extensión Universitaria” 
funciona desde 2009. Es una forma de llevar la 
universidad a los barrios más alejados de la ciudad, 
para llevar adelante iniciativas y acciones para 
colaborar con la gente que vive cerca de esa institución. 

 Com a comunidade no Bicentenário 

Em uma cerimônia emocional, o presidente da Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, abriu o 3 º 
Centro Comunitário de Extensão Universitária vai funcionar no Clube Social y Deportivo Hearts Retiro, 
localizado na Rua 160, entre 49 e 50 de La Plata . O evento foi o lançamento do "200 Acções no Bicentenário", 
uma proposta da Direcção-Geral de Política Social, que procura capturá-UNLP trabalho de extensão, através 
de iniciativas para a comunidade. 

O centro comunitário servirá como local permanente para os estudantes e professores de todas as faculdades 
desenvolver atividades para melhorar a qualidade de vida do bairro. O programa "Extensão Universitária 
Centros Comunitários", em funcionamento desde 2009. É uma maneira de trazer a universidade para os 
bairros mais distantes da cidade para realizar iniciativas e actividades para ajudar as pessoas que moram perto 
da instituição. 

 


