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Cuando un  servicio se transforma en un derecho 
 
La semana pasada al viajar a Uruguay con  motivo de la Reunión Anual de Delegados de la Asociación de Universida-
des del Grupo Montevideo pude visitar algunas de las actividades de extensión que llevan adelante los compañeros de 
la Pro-Rectoría de Extensión de la UdelaR invitado por el Dr. Humberto Tommasino. 
 
La sensación de que en extensión las universidades públicas brasileras, uruguayas y argentinas estamos en el mismo 
camino, cada día se hace más fuerte, como también la que tenemos una mayor cantidad de  trabajos en común de lo 
que imaginamos. 
 
El recorrido pasó por el Programa Integral Metropolitano (PIN), al cual le debía una visita a su casa inaugurada en di-
ciembre pasado, a una cooperativa de clasificadores de  residuos urbanos patrocinados por la Unidad de Estudios Co-
operativos, la “Veterinaria” centro de atención de mascotas y los Consultorios Jurídicos del barrio “40 semanas”.  
Esto es sólo un pequeño recorte del gran trabajo que se desarrolla en todo el territorio de Uruguay. 
 
Tal vez el PIN sea el programa más conocido por los extensionistas de AUGM y un punto de referencia para todos 
aquellos que pretenden una descentralización de las actividades de extensión; que con la inauguración de la casa  y el 
trabajo territorial que vienen desarrollado es  un claro ejemplo de como se puede y se debe implementar un plan es-
tratégico universitario, ya que es esta una iniciativa del  Plan Estratégico de la Universidad de la República (PLEDUR).  
 
Es un claro ejemplo de abordaje territorial en donde se integran las funciones de enseñanza, investigación y extensión 
con inserción curricular, que involucra alrededor de 5500 estudiantes y 600 docentes, muchos  de ellos  vinculados  a 
los Espacios  de Formación Integral y se desarrolla desde inicios de 2008 en zonas de la región este de Montevideo 
 
“Las acciones universitarias que promueve el PIM parten de las problemáticas definidas en el territorio, y buscan pro-
mover la participación de la comunidad y sus actores en base a una ética de la autonomía y el diálogo de saberes. Des-
de esta concepción de partida, el PIM promueve el impulso de acciones universitarias interdisciplinarias que desarrollen 
en modo articulado las funciones de investigación y extensión en el marco de estrategias de enseñanza renovada con 
fuerte participación estudiantil y de los servicios universitarios” (extensión.edu.uy).  
 
Recorriendo este programa me acordaba permanentemente de los núcleos de extensión de las universidades brasile-
ras y los centros de extensión comunitaria o centros comunitarios de extensión de las universidades argentinas. En un  
playón municipal de un barrio de la periferia de Montevideo nos esperaba Juan, responsable de una de las cooperativas 
de clasificadores y miembro de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), que como ya ade-
lantáramos reciben apoyo del servicio de extensión desde hace más de una década. 
 
“La cooperativa de clasificadores no funcionaria sin el apoyo de los muchachos de extensión, yo me dedicaba a la elec-
tricidad pero desde hace  veinte años cambie  a este trabajo y hoy hasta mis hijos son parte de la cooperativa y nos 
permite a todos tener un ingreso y trabajo digno” nos comenta el coordinador de las cooperativas. Mientras el compañe-
ro me va contando el trabajo realizado y las expectativas que tienen de mejorar su trabajo con el apoyo de la universi-
dad, no puedo dejar de pensar en la similitud con el trabajo que llevan adelante en un proyecto de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Palta al que hace un par de años visitamos en oportunidad de una reunión de evaluación de proyectos. 



3 

Boletín Informativo de la Comisión Permanente  

de Extensión AUGM 

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

“La Veterinaria” como la conocen en el barrio es un proyecto que vienen desarrollando docentes y alumnos 
de la Facultad de Veterinaria de la UdelaR desde comienzo de los ochenta. 
 
“Este trabajo comienza con un grupo de estudiantes de veterinaria y un cura que trabajaba acá en la zona, y 
se trabajaba con los caballos de los clasificadores. Tres años después allá por el año 86 se une asociación 
de estudiantes de veterinaria y oficialmente o curricularmente en el año 94 la facultad firma un convenio con 
la organización San Vicente y se crea un cargo para un docente que trabaja en forma permanente en el con-
sultorio veterinario en el que nos encontramos aquí cerquita del arroyo” nos comenta Ester docente grado 
dos de la facultad que dedica su tarea de docente a atender la salud de las mascotas del barrio y los caba-
llos de los cartoneros. 
 
En este caso como en los anteriores no puedo dejar de hacer referencia a los trabajos que lleva adelante las 
Facultades de Veterinaria de la UNLP y UFSM los que conozco y pude compartir sus actividades. La recorri-
da concluyo, en una mañana de sábado frio y lluvioso, pero de un tremendo calor y color por el enorme tra-
bajo humanitario que llevan adelante con una inmensa pasión por lo que hacen, en el Consultorio Barrial In-
geniero Químico Luis Morel, emplazado en el barrio "40 Semanas" a cargo del Dr. Benjamín Abulafia y un 
grupo de comprometidos colaboradores y alumnos,  que todos los sábados dedican seis horas del día a la 
atención comunitaria y a la docencia 
 
Allí se brinda asistencia jurídica a los vecinos en el marco de un Centro donde cuentan con Guardería, Po-
liclínica Médica, atención Psicológica y de Asistencia Social, que hacen posible la atención en dicho Consul-
torio Barrial, llevando adelante  un trabajo intenso de inclusión social. 
 
“Esto comenzó en el año 2003 por una necesidad del barrio, no más de un barrio por que acá atendemos 
vecinos de los barrios Lavalleja, San Antonio 40 semanas, márgenes del arroyo Miguelete, Maracaná y un 
par más. Y en estos años se mejoraron muchísimas cosas pero faltan muchísimas más, cuando comenza-
mos con la tarea descubrimos que en Montevideo, increíblemente,  había personas que  no existían para el 
país por que no estaban inscritos en el registro civil y al no registrar inscripción no existían para la ley, no 
podían ejercer sus derechos cívicos  y no accedían a ningún beneficio de la seguridad social; esto como pa-
ra empezar” nos relata Benjamín y continua diciendo “En el primer mes de trabajo tramitamos doscientas 
certificaciones tenencias por parte de padres que quería acceder a la asignación  familiar y solamente éra-
mos tres , me ayudaban dos alumnas un, no teníamos maquinas de escribir ni pensar  en computadoras, 
atendíamos hasta treinta caso por día, en la actualidad tratamos una variedad de casos increíbles, llegamos 
a realizar succiones, hoy contamos con escribanos y más de sesenta alumnos por sábado”. 
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En la actualidad Consultorio Jurídico o Forense Tres se convirtió en una materia obligatoria de la Facultad de 
Derecho de la UdelaR de cursada anual. 
 
Otra vez más pienso en muchos trabajos de similares características que se desarrollan en universidades de 
brasileras, colombianas, chilenas y argentinas por mencionar algunos de los que tienen mayor difusión. 
Nuevamente la realidad nos demuestra que tenemos una historia en común y una agenda que nos marca la 
sociedad, a la que no podemos darle la espalda y en la que la extensión universitaria se convierte en un 
puente que vincula a la sociedad con la universidad con el fin de dar respuesta a los problemas  de los que 
menos tienen y más nos necesitan. 
 
La Universidad de la Republica ha cumplido con creces el mandato de una universidad al servicio del pue-
blo, convirtiendo el servicio en un derecho y  complementado estas tareas con la integración extensión, do-
cencia e investigación. Creando cargos docentes para extensión y convirtiendo en curricular muchos de sus 
proyectos y programas, pero sobre todo formando profesionales con un alto compromiso social. 
 
Parafraseando a un compositor montevideano podría decir que “me voy como se han ido tantos” con mu-
chas ganas de volver a compartir  las experiencias de los compañeros del servicio. 
 

Lic. Jorge Castro 
 

Para mayor información  www.extension.edu.uy 
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III Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur 

 

Los días 4 y 5 de Octubre de 2012 se llevará a cabo el "III Encuentro de Museos Universitarios del Merco-
sur " “Museos: memoria + creatividad = cambio social”– preparándonos para ICOM 2013.  

La UNESCO formuló cuatro consignas sobre las que deben basarse la educación y el aprendizaje en el siglo 
XXI: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Las mismas proponen 
cambios de actitudes, de aprendizajes y de relaciones con los demás.  

Frente a este modelo, los museos universitarios deben desarrollar un tipo de gestión distinta, organizada en 
proyectos que consideren como función central la interacción con la sociedad. En ese sentido, se impone la 
necesidad de reaprender las formas y las misiones del museo para que devengan en maneras diferentes e 
innovadoras de educar y comunicar. 

Los Museos Universitarios deben ser ámbitos de aprendizaje activo y puente de comunicación de la universi-
dad con la comunidad tratando de concretar la accesibilidad para todos. Como institución extensionista, de-
be presentar temas como la igualdad de oportunidades y la inclusión social, la historia, las culturas, la identi-
dad local y regional, etc., a través de una “pedagogía creativa”, pensada para despertar curiosidad y motiva-
ción por conocer en los museos 

Esa relación de diálogo e intercambio cultural, entre los públicos y con la institución, permite la puesta en 
común de imágenes, ideas, propuestas que acerquen, motiven, comprometan y movilicen al museo universi-
tario a ser instrumento para el debate, la reflexión y la transformación de la sociedad. 

Información: www.museohistoricounl.com.ar 

Contactos: 

Stella Maris Scarciófolo - Directora del Museo y Archivo Histórico - Secretaría de Cultura 

Mail: museoyarchivohistorico@unl.edu.ar o sscarciofolo@unl.edu.ar 

Jorgelina Centurión - Coordinadora del Museo y Archivo Histórico - Secretaría de Cultura 

Mail: jcenturion@unl.edu.ar 

http://www.museohistoricounl.com.ar/
mailto:museoyarchivohistorico@unl.edu.ar
mailto:sscarciofolo@unl.edu.ar
mailto:jcenturion@unl.edu.ar
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Terceira Reunião de Museus Universitários do Mercosul 
 
 
4 e 5 de outubro de 2012 será realizado o "III Encontro de Museus da Universidade do Mercosul" "Museus: 
memória criativa = mudança social" - se preparando para ICOM 2013. 
 
UNESCO fez quatro slogans deve ser baseada na educação e aprendizagem no século XXI: aprender a ser, 
aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver juntos. Estas mudanças propostas nas atitudes, 
aprendizagem e relações com os outros. 
 
Dado este modelo, os museus universitários devem desenvolver um tipo diferente de gestão, com base em 
projetos que considerem como uma função central interação com a sociedade. Nesse sentido, há uma ne-
cessidade de reaprender os caminhos e as missões do museu para se obtêm em maneiras diferentes e ino-
vadoras para educar e comunicar. 
 
Museus universitários devem ser áreas de aprendizagem activa e ponte de comunicação entre a universida-
de ea comunidade tentando perceber acessibilidade para todos. Como extensão instituição deve apresentar 
temas como a igualdade de oportunidades e inclusão social, história, culturas, identidade local e regional, e 
assim por diante., Através de uma "pedagogia criativa", concebido para despertar a curiosidade e motivação 
para aprender em museus 
 
Esta relação de diálogo e intercâmbio cultural entre o público ea instituição, permite o compartilhamento de 
imagens, idéias, propostas para vir, motivar, envolver e mobilizar o museu universitário para ser uma ferra-
menta para discussão, reflexão e transformação da sociedade. 
 
Informações: www.museohistoricounl.com.ar 
 
Contatos: 
 
Stella Maris Scarciófolo - Director do Museu e Arquivo Histórico - Ministério da Cultura 
Mail: museoyarchivohistorico@unl.edu.ar ou sscarciofolo@unl.edu.ar 
 
Jorgelina Centurion - Coordenador do Museu e Arquivo Histórico - Ministério da Cultura 
Mail: jcenturion@unl.edu.ar 
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Programa Estudantes-Convenio de Pos-graduacao 

 
Comunicamos que encontram-se abertas as inscricoes para o PEC-PG ( Programa Estudantes-Convenio de 
Pos-graduacao). O Programa de estudante Convênio da Pos-graduacao ( PEC-PG) é administrado pelo Mi-
nistério da Relações Exteriores, CAPES e CNPq ( Edital CAPES nº 014/2011). 
 
Possibilita que cidadaos oriundos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo de 
cooperação, realizem estudos de pós-graduacao em instituicoes brasileiras, a partir da concessao de bolsas 
de estudo (Edital CAPES 042/2012) 
 
As inscricoes vão de 27 de agosto a 15 de outubro. Deverão ser feitas diretamente pelos interessados exclu-
sivamente por meio do Guichê Eletrônico de Inscrições Online, disponível no endereço  http:/
www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg  
 
A divulgacao do resultado está prevista para dezembro de 2012 e o início das atividades acadêmicas a partir 
de março de 2013. Soliciamos especial participação dessa Coordenacao para a divulgacao do referido Edital 
junto aos candidatos interessados em realizar estudos nessa modalidade de bolsa. 
 

Prof Eduardo Kokubun 
Pro-Reitor de Pos-Graduacao Interino 

Programa Convenio de Estudiantes Posgrado 
 
Comunicar que se encuentran abiertas las inscripciones del Programa PEC-PG (Estudiante-Convenio de 
Posgrado). El Programa de Estudiantes Convenio de Posgrado (PG-SGP) es administrado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, CNPq y CAPES (CAPES Proclamación N º 014/2011). 
 
Permite a los ciudadanos de los países en desarrollo con los cuales Brasil mantiene acuerdo de coopera-
ción, para realizar estudios de postgrado en instituciones de Brasil, de la concesión de becas (CAPES Aviso 
042/2012) 
 
Las inscripciones son del 27 de agosto 15 de octubre. En caso de hacerse directamente por el interesado 
exclusivamente a través de la cabina electrónica de registro en línea, disponible en http:/www.capes.gov.br/
cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg 
 
La divulgación de los resultados está prevista para diciembre de 2012 y el comienzo de las actividades 
académicas a partir de marzo de 2013. Soliciamos especial participación de la Coordinación para el anuncio 
de este aviso con los interesados en realizar estudios en este tipo de beca. 
 

Prof. Eduardo Kokubun 
Pro-Decano de Estudios de Posgrado interino 
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Niños de 3 y 4 años de Las Heras aprenden a cuidar sus bocas 
 
Se trata del Proyecto Mauricio López de la UNCUYO, coordinado por la odontóloga Mariana Ponchón, que 
trabaja con el jardín “Salta Pepe Grillo” la atención primaria de la salud. Participan de la iniciativa estudiantes 
de las carreras de Trabajo Social y Odontología. El Proyecto se desarrolla en la sede de la Fundación Alas 
donde funciona el jardín. El objetivo es “acercarle a la comunidad, a través de los niños, la atención que se 
brinda en la Facultad”, explicó la coordinadora Mariana Ponchón. 
 
El equipo extensionista trabaja desde mayo en el jardín con talleres para que los más pequeños tomen con-
ciencia del cuidado bucal. “Hoy hemos venido a realizar el relevamiento de la salud bucal de los chicos que 
asisten al jardín para luego llevar a la clínica de la Facultad a aquellos niños que lo necesitan”, agregó Vale-
ria Martín, extensionista del equipo. 
 
La Fundación Alas es una organización que trabaja en la comunidad hace varios años. Específicamente, 
hace 5 años, trabaja con alumnos que realizan las prácticas de la Cátedra “Abordaje Comunitario y Grupal, 
desarrollo local” que se dicta en Trabajo Social”. 
 
Actualmente la Fundación provee una merienda  diaria reforzada a 250 personas. Además brinda prestacio-
nes de salud, a través de la Posta de Salud, apoyo escolar, ofrece espacios de recreación y deporte para 
niños y adolescentes en coordinación con las uniones vecinales y club de la zona, y capacitaciones para ma-
dres en temáticas de salud, sociales y artesanías. 
 
Patricia Pereyra, auxiliar del Jardín, expresó su satisfacción ante el proyecto ya que “a través de los juegos 
les enseñan la prevención de caries y  han aprendido a cuidar su boca”. El Proyecto “Atención Primaria Inter-
disciplinaria dirigida a poblaciones vulnerables” forma parte de la Convocatoria 2012  que llegarán a 6.100 
destinatarios directos a través de 500 extensionistas y 105 organizaciones sociales e instituciones públicas.  
 
Para conocer o participar de estas iniciativas ingresar en  www.uncu.edu.ar/extension,www.facebook.com/
proyectos.mauriciolopez o comunicarse al 4135000 int.3011. 
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Crianças de 3 e 4 anos de Las Heras aprender a cuidar de suas bocas 
 
 
Projeto é o UNCuyo Mauricio Lopez, coordenado por Mariana dentista Ponchon que trabalha com o jardim 
"Skip Grilo Falante" os cuidados primários de saúde. Iniciativa envolveu os alunos se formando em Serviço 
Social e Odontologia. O projeto é desenvolvido na sede da Fundação ALAS, que opera o jardim. O objetivo é 
"trazer para a comunidade através das crianças, os cuidados prestados na Escola", disse Mariana Ponchon 
coordenador. 
 
A extensão funciona desde maio de equipe no jardim com oficinas de menor conhecimento de higiene bucal. 
"Hoje nós viemos para fazer um levantamento da saúde bucal de crianças que frequentam o jardim e, em 
seguida, trazer para a clínica da Escola para as crianças que dela necessitam", disse Valerie Martin, extens-
ão da equipe. 
 
A Fundação Wings é uma organização que trabalha na comunidade há vários anos. Especificamente, há 5 
anos, trabalha com os alunos fazendo as práticas do Presidente "Abordagem e Grupo Comunidade, o de-
senvolvimento local" que é ensinado em Serviço Social. " 
 
Atualmente, a Fundação fornece uma refeição diária aumentada para 250 pessoas. Ele também fornece be-
nefícios de saúde através do apoio de saúde escolar pós, oferece lazer e esporte para crianças e adolescen-
tes em coordenação com os sindicatos e clube de bairro na área e treinamento para as mães sobre temas 
de saúde, social e artesanato. 
 
Patricia Pereyra, assistente do Jardim, expressou sua satisfação com o projeto porque "através de jogos en-
sinam prevenção da cárie e ter aprendido a cuidar da sua boca." O projeto "Atenção Primária Interdisciplinar 
voltada para as populações vulneráveis" faz parte da Campanha de 2012, para chegar a 6.100 beneficiários 
directos até 500 de extensão e 105 organizações sociais e instituições públicas. 
 
Para aprender ou participar nestas iniciativas entrar www.uncu.edu.ar / extensão, www.facebook.com / pro-
yectos.mauriciolopez ou contacte o int.3011 4135000. 
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"Vulneración de los derechos de la niñez y juventud.                                  

Nuevos abordajes interdisciplinarios" 

Por la presente, se invita a participar de VIII Ciclo de Charlas sobre Niñez y Juventud, en esta edición del 
año 2012 bajo la denominación: "Vulneración de los derechos de la niñez y juventud. Nuevos abordajes in-
terdisciplinarios". 

Dicho Ciclo es organizado por la ONG Causa Niñez junto a la Secretaría de Extensión Universitaria de la 
UNMDP y ADUM. Consta de 3 actividades con fecha 15, 22 y 29 de agosto en el horario de 18:30 hs. a 21 
hs. aprox. Y se desarrollará en el Aula Filler del Rectorado de la UNMDP (Diagonal Alberdi 2695). 

La entrada es libre y gratuita, con entrega de certificado (asistencia al 80% de las actividades) 

Por mayor información: causaninez@yahoo.com  

"Violação dos direitos de crianças e jovens.                                                                    
Novas abordagens interdisciplinares" 

 
Convidados a participar das discussões do Ciclo VIII em crianças e jovens, nesta edição de 2012 sob o nome: ". Violaç-
ão dos direitos de crianças e jovens Novas abordagens interdisciplinares." 
 
Este ciclo é organizado pela Causa das Crianças ONG pelo Departamento de Extensão Universitária da UNMDP e 
ADUM. Ele consiste de três atividades em 15, 22 e 29 de agosto, 18:30 horas. a 21 horas. aprox. E ser realizado no 
Salão da Reitoria UNMDP Filler (Alberdi Diagonal 2695). 
 
A entrada é gratuita, com entrega de certificado (participação de 80% das atividades) 
 
Para mais informações: causaninez@yahoo.com 

http://webmail.presi.unlp.edu.ar/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=14456#
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Calle 7 N° 776, La Plata, Buenos Aires, Argentina (CP 1900) 


