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Con una fuerte apuesta por el compromiso social,                                                             
se lanzaron los Proyectos de Extensión de la UNCUYO 

 
 
"Apostemos a una forma de compromiso social de la Universidad que provoque un impacto no sólo con el 
afuera, con la población vulnerable, sino también dentro de la propia Institución para que el que está afuera 
pueda entrar y poder lograr con ello una Academia más justa y equitativa" fueron las palabras con las que el 
Secretario de Extensión Fabio Erreguerena presentó la quinta convocatoria de los Proyectos "Mauricio 
López".  
 
Este año, la UNCuyo destinará 600.000 pesos para financiar 40 iniciativas de hasta 15 mil pesos cada una. 
Los proyectos se ejecutarán entre el 15 de febrero y el 15 de noviembre de 2013, con una duración mínima 
de 6 meses. De este modo, la Universidad busca realizar un aporte al desarrollo provincial y nacional para 
mejorar la calidad de vida y promover la articulación con los diferentes actores de la comunidad. Las perso-
nas interesadas pueden presentar sus propuestas del 2 al 22 de octubre. 
 
En la apertura de esta nueva convocatoria, Fabio Erreguerena, responsable del área de Extensión, abrió el 
encuentro acompañado por los secretarios Alfredo Grillo, de Ingeniería; Ana Brennan, de Ciencias Políticas y 
Sociales, y María Inés Zaragoza, de Artes y Diseño. Asimismo, se contó con la presencia de las Secretarias 
de Extensión Liliana Niveyro y Sonia Marón de las Facultades de Ciencias Agrarias y Odontología, respecti-
vamente. 
 
Erreguerena explicó que la intención de los proyectos es generar una nueva ecología de saberes que convi-
van y generen modificaciones a partir del proceso de intercambio, como así también "dislocar los roles tradi-
ciones tanto para el que aprende como para el que enseña". 

 
Estas iniciativas sociales parten de una propuesta pe-
dagógica, que se nutre del diálogo horizontal, no asimé-
trico y son una manera distinta de concebir al conoci-
miento. Sobre esa línea, el secretario de Extensión hizo 
hincapié en el impacto externo producido por el trabajo y 
compromiso con lo social que no termina de adquirir el 
volumen político como para modificar en algo sustancial 
a la institución. En ese marco, se refirió al compromiso 
social como algo que aparece "absorbido marginalmente 
y que no termina de impactar en el diseño institucional ni 
en la formulación pedagógica". 
 
Erreguerena definió a la Institución como un espacio 
"recio" que no deja modificar su diseño institucional y que 

eso se vincula con la "impermeabilidad institucional" en donde la Universidad se relaciona constantemente 
con movimientos y organismos sociales y, de distintos ámbitos, barrios, con el territorio "pero es reacia a mo-
dificarse y eso es una característica de las universidades y de la UNCuyo en particular", dijo el secretario.  
"Es un desafío de las distintas gestiones poder romper con ello y que ese compromiso adquiera un volumen 
político que modifique la realidad. Es algo que hay que trabajar y mejorar", puntualizó. 
 
Además, hizo un repaso histórico sobre la evolución de la Universidad y el trabajo de Extensión, a lo largo de 
las décadas anteriores y hasta la actualidad. Abordó las dinámicas y los principios por los que se rigió y 
adoptó la Casa de Altos Estudios según los modelos de gobernación de cada período. 
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Acerca de los proyectos de extensión 
 
Son una propuesta pedagógica conformada por miembros de los distintos claustros de la UNCuyo, coordina-
da por un docente vinculado con el área de conocimiento en la que los extensionistas desarrollen su activi-
dad. Se realizan a partir de abordajes disciplinares o interdisciplinarios junto con organizaciones sociales e 
instituciones públicas. 
 
Desde la Secretaría se concibe a la Extensión como un proceso dialógico entre la comunidad y la Universi-
dad. Elaborar un proyecto social implica reconocer a la sociedad en todas sus dimensiones, es decir desde 
su complejidad, diversidad de actores, problemáticas y demandas. En este sentido, las propuestas deben 
ser elaboradas en conjunto con las organizaciones sociales e instituciones públicas partiendo de las necesi-
dades que definen la comunidad y 
esas organizaciones. 
 
Como en años anteriores está pre-
visto realizar un Encuentro de For-
mación para la Formulación de Pro-
yectos de Extensión en cada Unidad 
Académica para expresar el marco 
teórico, los objetivos y el espíritu del 
programa a los interesados en parti-
cipar. 
 
Entre las temáticas designadas para 
este año se encuentran las relacio-
nadas con educación -  promoción, 
prevención y atención de la salud - 
ambiente - promoción de derechos 
(civiles, humanos, políticos y del 
consumidor y problemáticas de 
género) - prestaciones alimentarias -  
vivienda - servicios sociales básicos 
- economía social (producción y/o 
comercialización de bienes y servi-
cios) - deporte y recreación comuni-
taria - actividades artístico-culturales 
-  promoción y difusión del patrimo-
nio histórico y cultural. 
 

Algo de historia 
 
Desde el 2008, se financiaron 120 proyectos en los que participaron más de 1.375 extensionistas entre do-
centes, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico. Las iniciativas abordaron distintas pro-
blemáticas y sus acciones alcanzaron a más de 26.000 destinatarios directos en gran parte del territorio pro-
vincial gracias al trabajo conjunto con más de 250 organizaciones sociales e instituciones públicas. 
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Jornada de Extensión: La Experiencia de la UDELAR 
 

 

En el marco del proceso de jerarquización de la Extensión, la Secretaría de Extensión conjuntamente con el 
Consejo de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos realizaron la Jornada sobre “Formación Inte-
gral en Curricularización de la Extensión” realizada el viernes 5 de octubre de 10 a 17 Hs en el Auditorio Ro-
dolfo Walsh, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Dada la trayectoria de la Universidad de la República (UDELAR), institución pionera en América Latina en el 
abordaje de Curricularización de la Extensión, fueron invitados para compartir su experiencia, los extensio-
nistas: Dr. Humberto Tommasino -Pro Rector de Extensión- y los licenciados Agustín Cano y Marcelo Pérez. 
La presencia en nuestra Universidad del equipo de la UdelaR, es una oportunidad casi única de dialogar con 
los protagonistas de cambios estructurales en una Universidad hermana al tiempo que están ocurriendo. 
 

Dr. Daniel De Michele 

Secretario de Extensión Universitaria y Cultura                                                                                                   

Universidad Nacional de Entre Ríos 
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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 h i l e 

  
  
   

orquestausach 
  

“Maestros eslavos y armenios” 

  

 Dirección General 

Nicolas Rauss 

  
Solista en trompeta 

Mauricio Castillo 
 
 
  

La Orquesta de la Universidad de Santiago, bajo la batuta del maestro suizo Nicolas Rauss, realizó un pro-
grama dedicado a compositores eslavos y armenios del siglo XX y XXI. Actuó como solista en trompeta el 
destacado intérprete nacional Mauricio Castillo, en el concierto de Alexander Ariutiunian. 
  
El programa contemplo el estreno absoluto de la obra del compositor chileno-esloveno Aliocha Solovera 
“Tramas discontinuas”, compuesta especialmente para la conformación de la Orquesta USACH. 
A continuación se ejecutó el concierto de Alexandert Ariutiunian  para trompeta y orquesta en la bemol Ma-
yor. Obra que evoca los orígenes armenios del compositor con fuertes tintes folklorizantes de Armenia y el 
Oriente Medio. 
 
Finalizó el concierto con una Sinfonietta de Martinu  “La Joya”. Estreno en Chile, esta obra se caracteriza 
por su carácter alegre , poco usual en la música de los años 50 del siglo XX, con influencia de la música 
folklórica checa y morava que navega entre la tonalidad y la politonalidad. 
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III Seminario Internacional Universidad-Sociedad-Estado 

Este programa de AUGM busca que, en las sucesivas ediciones, a través del vínculo entre académicos, 
representantes de Estado y sociedad, el Seminario genere propuestas para ser enviadas y luego discuti-
das por otras instituciones e instancias de gobierno de los países a los que pertenecen las Universidades 
miembro de AUGM. Para el evento, las casas de estudio que conforman la red aportan académicos y con-
tactan personalidades de la Educación Superior de los Estados de la región.  

El Seminario Universidad Sociedad Estado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM) tendrá este año su tercera edición. El tema en esta oportunidad será "A 400 años de la Universi-
dad en la región" y se realizará el 25 y 26 de octubre de 2012 en la Universidad Nacional de Córdoba, en 
el marco de la conmemoración de los 400 años de su creación. 

De las Universidades que forman parte de la Asociación de Universidades del grupo Montevideo, la UNC 
es la más antigua de América. Su historia institucional, su rol en la formación de las tradiciones de la Uni-
versidad pública y su papel en la vida política y social de América, la convierten hoy en un espacio propicio 
para instalar con este Seminario un debate sobre el rol que juegan las Universidades Públicas junto a dis-
tintos actores del Estado y la sociedad civil en torno a las problemáticas de la sociedad. 

El Seminario “A 400 años de la Universidad en la región” se constituirá en un espacio de intercambio 
académico social para las 28 Universidades que componen la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo, a fin de contribuir a la articulación productiva entre las Universidades Públicas, la sociedad y 
el Estado. 

En dicho evento, se debatirán cuatro ejes que constituyen hoy problemáticas centrales para América Latina 
y desafían a reflexiones y acciones conjuntas entre la Universidad, la sociedad y el Estado. 

A partir de cada eje se proponen a manera de orientación los posibles abordajes, los que se desarrollarán 
en las Mesas donde los participantes podrán presentar sus ponencias: 

Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos 

Sustentabilidad ambiental 

Integración regional 

Innovación y transferencia tecnológica socio-productiva. Concentración e Inequidad 

http://www.grupomontevideo.edu.uy/index.php/programas/relacionamiento/seminario-internacional-universidad-sociedad-estado
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Museu da UFRGS inaugura exposição sobre Alan Turing, o pai da Computação  

A exposição “Alan Turing: Legados para a Computação e para a Humanidade” inaugura nesta terça-feira dia 
9 de outubro, às 19 horas, no Museu da UFRGS. A mostra conta a história do jovem britânico que formalizou 
os conceitos de algoritmo, o que lhe conferiu, mais tarde, o título de pai da Computação. 

No ano do centenário de nascimento do cientista, a exposição propõe aos seus visitantes uma reflexão so-
bre a função da ciência e da tecnologia para a sociedade, o poder conceitual da máquina de Turing, além de 
proporcionar noções de Inteligência Artificial e de robótica, englobando seus conceitos e possibilidades. 

Turing iniciou seus estudos de Matemática em Cambridge aos 19 anos, tendo trabalhado na área da espio-
nagem na maior parte de sua carreira. Junto com sua equipe, ele decifrou os códigos usados pela Alemanha 
nazista para comunicação na Segunda Guerra Mundial. A descoberta da máquina “Enigma”, que protegia 
esses códigos, é creditada a Turing. Estima-se que essa conquista tenha encurtado os conflitos da Guerra 
em cerca de dois anos, o que pode ter poupado mais de vinte milhões de vidas. 

A exposição também aborda a perseguição que o cientista sofreu por ser homossexual, o que era ilegal na 
Inglaterra naquela época. Alan Turing morreu em 1954 por ingestão de cianureto, e em 2009 recebeu postu-
mamente um pedido de desculpas do governo Britânico pelo tratamento preconceituoso e desumano que 
recebeu. 

A mostra é uma promoção do Instituto de Informática e do Museu na UFRGS, juntamente com o Consulado-
Geral Britânico em São Paulo. O coordenador-geral das atividades do ano de Turing no Brasil, Dante Baro-
ne, é o curador da exposição. 

É possível agendar grupos para visitação da mostra, com presença de mediadores, pelos telefones (51) 
3308 4022 e 3308 3390. 

O QUE: Exposição “Alan Turing: Legados para a Computação e para a Humanidade”                                               
QUANDO: inauguração dia 9, terça-feira, e visitação a partir de 10 de outubro                                                      
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18 horas                                                                                          
ONDE: no Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277 – Campus Centro)                                                            
QUANTO: Entrada franca                                                                                                                                         
INFORMAÇÕES: Telefones 3308 4022 e 3308 3390 - E-mail museu@museu.ufrgs.br—                                         
Site: www.museu.ufrgs.br  
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Contacto Equipo Editorial Boletín Académico de Extensión 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo  

 
 

Lic. Jorge Orlando Castro  
 

jorge.castro@presi.unlp.edu.ar 
(54) 0221 — 489-6484 

Calle 7 N° 776, La Plata, Buenos Aires, Argentina (CP 1900) 

PLAZAS DISPONIBLES - AÑO 2013 

http://www.grupomontevideo.org/index.php/component/content/article/182-

uncategorised/732-plazas-ofrecidas-ano-2013  

http://www.grupomontevideo.org/index.php/component/content/article/182-uncategorised/732-plazas-ofrecidas-ano-2013

