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PROJETO DE EXTENSÃO: RUGBY EM CADEIRA DE RODAS NA UNICAMP 
 
O Rugby em Cadeira de Rodas é uma modalidade paralímpica praticada por pessoas com deficiên-
cia física, integrando o programa dos Jogos desde a edição de Atlanta, em 1996. Começou a ser 
praticado no Brasil desde 2008, mesmo período em que sua prática se iniciou no projeto de exten-
são universitária da Faculdade de Educação Física da Unicamp.  
 
A participação das universidades é importante para seu crescimento, pois há a oportunidade de 
produção de conhecimento sobre a modalidade, além da contribuição na formação de recursos hu-
manos. O rugby em cadeira de rodas na Unicamp relaciona-se com o ensino, pesquisa e extensão; 
através do contato com a modalidade nas disciplinas; possibilidade de realização pesquisas; opor-
tunidade de prática e contato com a comunidade. A partir da participação de alunos de graduação e 
pós-graduação no planejamento e execução dos treinamentos, o desempenho esportivo teve uma 
grande melhora, com as conquistas de campeonatos brasileiros e convocações de atletas para a 
Seleção Brasileira.  
 
Dessa forma, é importante o trabalho realizado no projeto de extensão, pois a combinação de ciên-
cia e prática e a oportunidade de contato com a comunidade e formação de recursos humanos, 
contribui diretamente para o desenvolvimento do rugby em cadeira de rodas, no Brasil. A coordena-
ção do projeto de extensão na faculdade de educação física da Unicamp é de responsabilidade do 
Prof. Dr. José Irineu Gorla do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada. 
 
Contato: gorla@fef.unicamp.br 
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ALCANCE DEL PROYECTO: EN SILLA DE RUEDAS EN RUGBY UNICAMP 
 
 
El Rugby es un deporte de silla de ruedas paralímpico practicado por personas con discapacidad física, la 
integración del programa de los Juegos desde la edición de Atlanta en 1996. Comenzó a practicarse en Bra-
sil desde el año 2008, el mismo período que comenzó su práctica en el proyecto de extensión universitaria 
de la Facultad de Educación Física de la Unicamp. 
 
La participación de las universidades es importante para su crecimiento, ya que existe la posibilidad de ge-
nerar conocimiento sobre el deporte, además de la contribución en la formación de recursos humanos. El 
rugby en silla de ruedas en la Unicamp se refiere a la docencia, investigación y extensión, a través del con-
tacto con el deporte en las disciplinas; posibilidad de llevar a cabo la investigación, la oportunidad de practi-
car y ponerse en contacto con la comunidad. De la participación de estudiantes de pregrado y postgrado en 
la planificación y ejecución de la formación, el rendimiento deportivo ha mejorado mucho, con los logros de 
campeonatos nacionales y convocatorias de los atletas para el equipo nacional de Brasil. 
 
Por lo tanto, es importante trabajar en el proyecto de ampliación, ya que la combinación de la ciencia y la 
práctica y la oportunidad de conectar con la comunidad y la formación de recursos humanos contribuye di-
rectamente al desarrollo del rugby en silla de ruedas, en Brasil. La coordinación del proyecto de extensión 
universitaria en física Unicamp educación es responsabilidad del profesor. Dr. José Ireneo Gorla Departa-
mento de Estudios de la Actividad Física Adaptada. 
 

Contato: gorla@fef.unicamp.br 
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Centro Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay 

El Director del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, Sr David Smith, diser-
tará  sobre  la Temática Ambiental. La Conferencia se llevará a cabo el miércoles 19 de septiembre a las 
13:30 horas en la Facultad de Derecho,25 de Mayo 2865, 7 Piso.  Organizan la Cátedra del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR):Sergio Vieira de Mello (OCS 
201/2004),dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria (UNMDP), Cátedra de Derecho Interna-
cional Público (Facultad de Derecho, UNMDP), Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas dependiente 
de la Municipalidad de General Pueyrredón. 

Cátedra Abierta José Martí 

La Especialista de Arte de la Universidad de La Habana, Cuba, Lic Julia Portela Ponce de León disertará 
los días 18,19,20 de septiembre en las siguientes instituciones, siendo su entrada libre y gratuita.  Escuela 
de Cerámica, 18 de septiembre, 17 horas:"Tres Estrategias para enseñar arte ó crearlo".                         
Los Gallegos Shopping,19 de septiembre,14 horas:"Textos Visuales Cubanos Contemporáneos".                      
Colegio Nacional Dr Arturo Illia; 20 de septiembre, 10 horas:"La Bienal de La Habana, Cuba".                                        
Escuela de Artes Visuales Martín Malharro, 20 de septiembre, 18 horas:"Algunas coordenadas Curatoria-
les".  La actividad cultural ha sido organizada por la Cátedra Abierta José Martí dependiente de la Secre-
taría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Asociación Argentina de 
Gestores Culturales.  

Centro de Informação das Nações Unidas para a Argentina e Uruguai 
 
O Diretor de Informação das Nações Unidas para a Argentina eo Uruguai, o Sr. David Smith, falará sobre as 
questões ambientais. A Conferência será realizada na quarta-feira 19 de setembro, às 13:30, na Faculdade 
de Direito, 25 de maio, 2865, 7 andar. Organizado pelo presidente do Alto Comissariado para os Refugiados 
(ACNUR): Sérgio Vieira de Mello (OCS 201/2004), no âmbito do Ministério de Extensão Universitária 
(UNMDP), cadeira de Direito Internacional Público (Law School, UNMDP ), Biblioteca Depositária das Naç-
ões Unidas empregado do Município de general Pueyrredón. 
 

Cátedra José Martí 
 
Especialista da Universidade de Arte de Havana, Cuba, Lic Julia Portela Santos falará sobre setembro 
18,19,20 nas seguintes instituições, e sua entrada gratuita. Escola de Cerâmica, 18 de setembro, às 17 
horas: ". Três estratégias para ensinar arte ou criá-lo", Os Gallegos Shopping, 19 de setembro, 14 horas: 
"contemporâneo cubanos textos visuais". Colégio Nacional Dr. Arturo Illia, 20 de setembro, às 10 horas: "A 
Bienal de Havana, Cuba." Escola de Artes Visuais Malharro Martin, 20 de setembro, 18 h: "Algumas coorde-
nadas Curatorial". A atividade cultural é organizado pela Open Presidente José Martí no âmbito do Ministério 
de Extensão Universitária da Universidade Nacional de Mar del Plata e da Associação Argentina de Gesto-
res Culturais. 
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T e m p o r  a d a   d e   C o n c i e r t o s   2 0 1 2  
 U n i v e r s i d a d   d e   S a n t i a g o   d e   C hi l e 

 o r q u e s t a u s a c h 

 “ L a s   C u a t r o   E s t a c i o n e s " 

Antonio  Vivaldi 

 Director invitado - Solista en violín 

Raúl Orellana 

  

La Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile, realizó la presentación de "Las Cuatro Estacio-
nes" del compositor veneciano Antonio Vivaldi, que fue dirigida por el destacado intérprete chileno en violín 
barroco, Raúl Orellana, quien también tocará como solista en violín. El concierto se llevo a cabo el miérco-
les 12 de septiembre a las 19:00 en el Aula Magna USACH. 

Las Cuatro Estaciones es uno de los conciertos más conocidos de lo que conocemos como “música clási-
ca”. Vivaldi innovó en su  tratamiento, concepto, y en su momento supuso un antes y un después en el mo-
do de componer un concierto. La obra, incluida dentro del conjunto de doce conciertos conocido como "Il 
Cimento dell''armonia e dell'invenzione"  representó una de las primeras piezas en que no sólo había un 
instrumento solista o protagonista (en este caso el violín), sino también la orquesta como bloque represen-
tativo. 
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La Universidad Nacional del Este organiza un concurso nacional                               
de Oratoria, Debate y Discurso 

 

 
El 15 de marzo, la Universidad Nacional del Este realizó un pre-lanzamiento del “II  concurso regional y I concurso 
Nacional de Oratoria, Debate y Discurso” luego de la exitosa experiencia   en la primera edición que fue en octubre de 
2011. La UNE propone este evento a través de la carrera de Ciencias Políticas como un emprendimiento que se in-
corpora en la Responsabilidad de Extensión de la misma. 
 
Entre los objetivos refiere que busca construir un foro de Investigación y Exposición de temas de alto valor humano 
entre la institución organizadora y las otras universidades y/o facultades participantes. Igualmente, integrar a las dis-
tintas universidades del país, con sus unidades académicas, propiciando un verdadero trabajo de extensión; generar 
para las distintas universidades de la región y del país, participantes del evento, la posibilidad de investigar sobre te-
mas que hacen al interés y a la realidad nacional e internacional y finalmente y en prioridad, que la experiencia se 
transfiera luego a nivel internacional.  
 

FECHA Y LUGAR DE LOS CONCURSOS REGIONALES: Sub sede Encarnación: 09, 10 y 11 de agosto 

de 2012; Sub sede Asunción: 23, 24 y 25 de agosto de 2012, Sub sede Ciudad del Este: 10,11 y 12 de oc-

tubre del 2012. 

 

FECHA Y SEDE DE LA FASE FINAL: Sábado 13 de octubre de 2012, en el campus universitario de la 

Universidad Nacional del Este, desde las 08:00 horas. 

 

TEMAS DEL DEBATE 
Tema regional: opcional por sede. 

 
2) Tema nacional: doctrinas partidarias del Paraguay: son útiles a la realidad nacional; modelo de 

Educación Superior en el Paraguay: fuente de evolución o perimido intento. 
  
3) Tema Internacional: Integración de los países en Latinoamérica: su presente es coherente con 

su historia. 
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Oriental da Universidade Nacional está organizando um concurso nacional             
de Debate Fala e do Discurso 

 
 
Em 15 de Março, a Universidade Nacional do Leste fez um pré-lançamento de "concorrência II regional e 
competição nacional eu Falar, Debate e Discurso", após a experiência bem sucedida na primeira edição foi 
em outubro de 2011. UNE oferece este evento através da carreira de ciência política como uma empresa 
que está incorporada a responsabilidade de extensão da mesma. 
 
Entre os objectivos previstos para um fórum que busca cconstruir Pesquisa e Exposição de questões de 
grande valor humano entre a instituição organizadora e de outras universidades e / ou escolas participan-
tes. Da mesma forma, integrar as diversas universidades do país, com suas unidades acadêmicas, promo-
vendo um trabalho de extensão verdadeiro; gerado para as diversas universidades da região e do país, os 
participantes do evento, a capacidade de investigar questões que tornam o interesse e realidade nacional 
e internacional e, finalmente, em prioridade, que então transfere a experiência internacional. 
 
DATA E LOCAL DE COMPETIÇÕES REGIONAIS: Encarnação sede Sub: 09, 10 e 11 de agosto de 2012, 
Assunção Sub base: 23, 24 e 25 de agosto de 2012, a sede da Cidade do Sub Médio: 10,11 e 12 de Outu-
bro 2012. 
 
DATA E LOCAL DA FASE FINAL: Sábado 13 de outubro de 2012, no campus da Universidade Nacional 
del Este, a partir das 08:00 horas. 
 
Os tópicos de discussão 
 
1) tópico regional: assento opcional. 
2) nacional Tópico: doutrinas partidárias do Paraguai são úteis para a realidade nacional, um modelo de 
Ensino Superior no Paraguai: evolução fonte ou tentativa desatualizada. 
3) Tema Internacional: Integração dos países da América Latina: o presente é coerente com sua história. 
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