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Apuntes varios para la acción 
 

Por Joaquina Sanguinetti  
 
Se presentó la segunda edición del libro “Apuntes para la acción” en Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de la República (UDELAR). Además, el Servicio prestó su espacio para la presentación de muestras fo-
tográficas y la realización de un taller por parte de Alfredo Ghiso en el marco del curso formación en sistema-
tización de experiencias de extensión. 
 
El libro recoge la mirada de diez equipos de trabajo que realizaron la sistematización de prácticas Integrales 
en la edición anterior del curso propuesto por Extensión.  Algunos de ellos se hicieron presentes en la jorna-
da y compartieron su proceso de formación, así como fortalezas, debilidades y algunas conclusiones de su 
trabajo. El Prof. Alfredo Ghiso, quien prologó el libro, habló desde su experiencia y afirmó que “no es la teor-
ía la que facilita el cambio, es la acción la que cambia la realidad” y felicitó a los docentes por las iniciativas 
presentadas.  
 
En su alocución, Gisho recordó que estamos acostumbrados a leer la realidad de forma fragmentada y muti-
lante. En este sentido, la sistematización de experiencias aporta una mirada “reflexiva que permite leer la 
práctica en su totalidad, como un quehacer que va coordinando en ese proceso que no puede ser leído en 
partecitas”. Este ejercicio obliga a ver las acciones de forma crítica, y anailzar “las tensiones que presentan 
los conflictos, los equipos, los tiempos de la institución y los tiempos de la comunidad”. 
 
Además compartió la idea de que las prácticas de sistematización en el marco de las prácticas de extensión 
generan pensamiento instituyente dentro de las universidades, ya que “problematizan las certidumbres de 
pensamientos teóricos que se creen fijos y fijados”.  
 
Por su parte, el Pro rector Humberto Tommasino cerró la mesa de diálogo compartiendo su alegría por la 
producción de los artículos plasmados en el libro y por el trabajo que se viene realizando desde Extensión 
Universitaria con distintos colectivos. Agregó que la UdelaR está en un punto de inflexión y que las prácticas 
integrales son un cambio en la forma de concebir la Universidad.  Sin desmerecer la institucionalidad creada 
hasta el momento, Tommasino se mostró optimista en la generación de una Universidad “nueva, afiliada a 
una pensar y un hacer distinto, una forma de enseñar distinta, una manera ética de relacionarnos con los 
sujetos colectivos diferente”. 
 
Asimismo, destacó el rol activo de los estudiantes en el proceso de cambio de la UdelaR y resaltó la impor-
tancia del trabajo conjunto entre ésta y los movimientos sociales para la generación de conocimiento. 
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Sistematizar para qué 
 
En el prólogo del libro, Ghiso afirma que las demandas de la acción “muchas veces impiden a los actores 
percibir claramente la manera en que los cambios en la práctica son consecuencia de los saberes que se 
van adquiriendo”. La sistematización vendría a aportar una forma de organizar y hacer comunicables los co-
nocimientos adquiridos en el tránsito de una experiencia.  
 
De esta manera, analizando críticamente lo realizado, se da lugar a la construcción de conocimiento nuevo, 
a raíz de reinterpretar lo transcurrido, “cuestionando modelos teórico/metodológicos y modelos alojados si-
lenciosamente en el quehacer”. La comunicación dialógica aporta a la generación de pensamiento crítico y 
se manifiesta como una herramienta que permite “el autoconocimiento y la comprensión contextuada y críti-
ca de prácticas, percepciones y formas de ser, estar, sentir y expresar las experiencias”. 
 
Diálogo, interacción y comunicación crítica son los tres elementos que Gisho plantea como esenciales a la 
hora de embarcarnos en un proceso de sistematización de una experiencia. 
 
De las experiencias 
 
Los compiladores del libro invitan a hacer un análisis en dos niveles de las experiencias desarrolladas en los 
artículos. Por un lado viendo a la sistematización “como una herramienta de análisis y aprendizaje de prácti-
cas universitarias, y por otro lado, las reflexiones que surgen de la práctica universitaria y los desafíos que 
ésta genera”. 
 
Los equipos presentes en el encuentro fueron tres. Sus interlocuciones tuvieron que ver con los aprendizajes 
generados en los procesos de sistematización y en el rol que la UdelaR ocupa como actor en los territorios 
en que se desarrolla. 
 
Barriendo la invisibilidad fue un proyecto integral e interdisciplinario que trabajó con el Sindicato Único de 
Trabajadoras Domésticas. Como elemento de sistematización, además del tradicional escrito, se introdujo el 
lenguaje fotográfico, entendiendo que “cuando uno elige qué foto tomar está eligiendo un punto de vista, un 
tema, un contenido”, explicó Macarena Gómez, una de las docentes del proyecto. Las imágenes más repre-
sentativas del proceso se expusieron en una muestra que se exhibió en la Facultad mientras duró el encuen-
tro.  
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El proyecto articuló con espacios curriculares, donde intervinieron estudiantes, docentes de distintas áreas y 
diversos proyectos. Este fue uno de los factores que se evaluó como determinante para el trabajo con las 
trabajadoras domésticas, para quienes por momentos el papel de la UdelaR fue “avasallante”, “aplastante” e 
“incomprensible”, según describió la docente. Agregando que a veces “mucha gente trabajando para lo mis-
mo, desde distintos marcos y metodologías, llevaba a la confusión”. 
 
Por su parte, en una temática bien diferente, docentes de Facultad de Ingeniería presentaron su artículo, Re-
cordIng. Su trabajo se centró en la “integración de funciones universitarias a partir de la robótica”. Uno de los 
aportes que destacaron del proceso de sistematización fue el de dar a conocer algunas cosas que hace esta 
facultad, que “hace muchas cosas” pero por lo general quedan invisibilizadas". 
 
Ximena Otegui explicó que en Ingeniería “la investigación es la que tiene la coronita” y que fue un descubri-
miento entender que el trabajo de extensión realizado no les quitó tiempo de investigación sino que “permite 
re direccionarla en cosas que son novedosas y tienen relevancia social”. Como una de las conclusiones de 
su trabajo, los docentes problematizaron sobre el rol de la extensión y concluyeron que puede servir de 
“potenciadora de las funciones de investigación y enseñanza”. 
 
Por último, los docentes de Una plaza para el encuentro, del Instituto Superior de Educación Física, plantea-
ron que el tiempo curricular o académico que enmarca las intervenciones  en Villa García, es decisivo y de-
terminante en los procesos que allí se generan. Explicó que en general los tiempos de implementación de 
los proyectos, así como los de evaluación y sistematización suelen estar determinados por los tiempos uni-
versitarios, lo que limita el vínculo que establece.  
 

Estos fueron algunos de los apuntes planteados. Otros pueden leerse en el libro, que es una invitación a re-

flexionar sobre el hacer y crear conocimiento a partir de experiencias en conjunto con los actores involucra-

dos. Coloca a la Universidad en un nuevo rol que todavía se delinea con matices de certezas e incertidum-

bres, e incentiva a continuar haciendo y pensando con otros. 

Fuente: http://www.extension.edu.uy/articulos/6195  
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Semana de Extensión  
Secretaría de Extensión Universitaria / Universidad Nacional de Rosario  

 
La Secretaría de Extensión Universitaria y el Consejo Asesor de Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional de Rosario, invitan a toda la comunidad Universitaria y público en general a participar de la 
“Semana de Extensión”. La misma se llevará a cabo desde el 29 de octubre al 2 de noviembre de 2012 en 
las Facultades de la U.N.R. y en distintos puntos de la Ciudad de Rosario.  
 
En dicha semana se realizarán diversas actividades propuestas por la Secretaría de Extensión Universitaria 
de la U.N.R. y las Secretarías de Extensión de las distintas Unidades Académicas que componen el Consejo 
Asesor. Consideramos que es una oportunidad para acercarse y conocer la Extensión que se realiza desde 
la Universidad Nacional de Rosario.  
 
Para más información: extension-univ@unr.edu.ar  
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Núcleos de Extensão – Saúde UFSCar 
 
Apresentação 
O Núcleo de Extensão UFSCar-Saúde reúne professores, alunos e funcionários da UFSCar, de diversos de-
partamentos e cursos, que realizam programas e atividades voltados para a melhoria da saúde e da qualida-
de de vida da população. Constitui-se em uma unidade que visa interagir com a comunidade e com as insti-
tuições de saúde (públicas e privadas) de São Carlos e Região buscando potencializar a articulação das aç-
ões de extensão entre os programas e as necessidades da população. 
 
A área da saúde na UFSCar vem desenvolvendo suas atividades de extensão juntamente com instituições 
das esferas municipal, estadual e federal desde o início do funcionamento dos cursos de graduação em En-
fermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em fins da década de 70. Além destes, atualmente conta co-
m a participação dos cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia. 
 
Os trabalhos de extensão na área da saúde abrangem amplo espectro de atividades, no que hoje compõe a 
Rede Escola de Cuidados à Saúde do município de São Carlos, como por exemplo: serviços de atendimento 
à saúde prestados na Unidade Saúde-Escola da UFSCar, atividades na atenção básica, especializada e 
hospitalar e além de ações desenvolvidas junto à organizações não governamentais 
 
O núcleo de extensão deverá promover a realização de atividades na área de saúde de forma integrada e 
articulada com as demandas de instituições da área de saúde e da população de São Carlos e Região. A 
realização de trabalhos interdisciplinares e interinstitucionais e da difusão do conhecimento produzido e sis-
tematizado pela Universidade nessa área deverá resultar em contribuições efetivas à melhoria da saúde da 
população. 

Contato 

 

NÚCLEO UFSCar-SAÚDE                                                                 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

Rodovia Washington Luís, Km 235 - São Carlos – SP 

Caixa Postal 676 – CEP 13.565-905 

Fone: (16) 3351-8404 

E-Mail:proexsau@power.ufscar.br 
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UPLA consolida agenda de trabajo con universidad ecuatoriana 
 

 
Una serie de actividades que se inició con el saludo protocolar a la ProRectora de nuestra universidad, Car-
men Ibáñez, realizó este martes la delegación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Campus 
Santo Domingo, encabezada por la Licenciada Martha Forero, directora de la Escuela de Comunicaciones. 
 
La visita de esta delegación, integrada además por dos estudiantes de la carrera de Comunicaciones: Gloria 
María Rosales Guillen y  Edwin Santiago Oña Tamba, tiene como objetivo  concretar  acciones de movilidad 
estudiantil,  a través de compartir experiencias, explorando otras vías de colaboración futura entre ambas 
instituciones, especialmente con la carrera de Periodismo. 
 
La directora de Comunicaciones de la universidad ecuatoriana, destacó la pasantía que realizarán los dos 
alumnos durante dos semanas, producto de un convenio interinstitucional, precisando que esperan avanzar 
en el ámbito académico y de investigación. 
 
“Recién llegamos a Valparaíso, pero debemos decir que estamos encantados, no solo con la ciudad y la uni-
versidad, sino también con la calidez y acogida de las personas. Además, confiamos en que podremos tra-
bajar en forma conjunta en distintos aspectos con la Universidad de Playa Ancha, tanto en el área académi-
ca, en investigación y en el ámbito estudiantil”, dijo la Licenciada Martha Forero. 
 
BIENVENIDA 
 
En su saludo de bienvenida, la ProRectora  Carmen Ibáñez destacó el valor de esta visita, precisando que 
ambas universidades resultarán enriquecidas por el intercambio de experiencias. “Siempre el contacto entre 
los pueblos enriquece a su gente y a sus instituciones, pues es una instancia para comparar lo que tenemos.  
 
Además, normalmente en este tipo de intercambio se enriquece nuestra historia y nuestra experiencia, y eso 
es lo importante”, afirmó la autoridad universitaria, quien instó a la directora de la carrera y a los estudiantes 
a compartir y conocer tanto la carrera de Periodismo como la Facultad de Ciencias Sociales. 
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Boris González,  director general de Vinculación con el Medio, también saludó a la delegación ecuatoriana, 
ocasión en la que recordó su feliz estada en la Pontificia Universidad Católica, Campus Santo Domingo, visi-
ta que realizó en el marco del convenio vigente entre amas Casas de Estudio. 
 
Parte de las actividades que realizó la delegación en su primer día de visita, incluyó una reunión con el deca-
no de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Felip Gascón, quien destacó el valor de este encuentro,  al preci-
sar que existe un programa académico de trabajo en curso e intercambio de información curricular. 
 
“Estamos colocando un gran énfasis en la cooperación a nivel latinoamericano. Por lo tanto, esta primera 
aproximación nos sirve para comparar experiencias, intercambiar información y asumir nuevos desafíos, los 
que tienen que ver con publicaciones, investigaciones y pasantías, entre otros aspectos”, dijo Gascón. 
 
Cecilia Arriagada, directora general de Relaciones Internacionales de nuestra Casa Universitaria, precisó 
que la delegación desarrollará un amplio programa de actividades, entre las que destaca visitas protocolares 
a las autoridades universitarias, recorrido por las dependencias de la universidad, visita al campus San Feli-
pe, visita al diario El Mercurio de Valparaíso y recorrido por el casco patrimonial de la ciudad. 
 
OPINIONES 
 
Gloria María Rosales Guillen: “Me siento muy contenta de poder visitar esta universidad. Es la primera vez 
que salgo de mi país y espero  desempeñar un muy buen papel en esta visita, dar a conocer nuestra cultura 
y lo que somos como pueblo. Tengo una gran expectativa con este viaje, porque es un desafío que asumi-
mos como estudiantes. En realidad, estoy muy contenta”. 
 

Edwin Santiago Oña Tamba: “Agradezco a mi universidad y a la Universidad de Playa Ancha que nos 

hayan dado a la oportunidad de conocer Valparaíso y esta institución,  pues a través de esta pasantía tam-

bién podemos ampliar nuestros conocimientos, lo que es muy importante para mí como estudiante”. 
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TV Universidad. Una señal de la UNLP, un canal de comunicación para todos 

La Universidad Nacional de La Plata, en su carácter de universidad pública y gratuita, ha sido pionera desde 
su fundación en 1905 en el desarrollo de estrategias vinculadas a la Comunicación Social como forma de 
extender y mejorar el cumplimiento de sus misiones esenciales como son la docencia, la investigación y la 
extensión. En este marco, convencida de la potencialidad en términos culturales y educativos de los medios 
de comunicación, la UNLP decidió apostar a la creación de su propio canal de TV. 

Y lo hizo en el contexto de un proceso que el Estado Nacional viene desarrollando, con un fuerte impulso a 
través del Sistema de Medios Públicos, en la idea de que el Estado debe garantizar a todos los habitantes 
de nuestro país la igualdad de posibilidades de acceso a similares niveles de calidad de competencias, sa-
beres y valores. Para apuntalar ese objetivo ha sido sustancial la sanción de la Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisuales, que contó con el respaldo del conjunto de las universidades nacionales. 
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Analizan las luchas sociales a través de nuevas prácticas políticas 
 
 
Lo hace la Ediunc en su libro (Re)inventarse en la acción política. Es  el segundo de la serie A contrapelo y 
se presentó el jueves 18 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Nazareno 
Bravo, Mariano Salomone y Gabriel Liceaga son los autores de esta publicación que reúnen tres investiga-
ciones sociológicas. 
 
El libro recoge algunas prácticas políticas  subalternas  gestadas en la Provincia, a la vez que ubica tres te-
rritorios mendocinos en la geografía nacional de las luchas sociales y las nuevas formas de imaginación polí-
tica. 

 
Tres casos conforman el libro, de los 
tres casos, dos pertenecen al área 
urbana de Mendoza:  la coordina-
ción entre organizaciones sociales 
para resistir la privatización de los 
terrenos ferroviarios en la ex Esta-
ción General San Martín en Ciudad 
y el surgimiento y desarrollo de la 
Biblioteca Popular Pablito González 
en el barrio La Gloria, Godoy Cruz. 
El tercero -la acción de la Unión de 
Trabajadores Rurales Sin tierra 
(UST)- se desarrolla en una zona 
rural de la provincia. 
 
En estos tres casos, la memoria y el 
territorio son ejes desde donde los 
grupos se construyen y (re)inventan 
sus prácticas colectivas. Los autores 
parten de la premisa de que una ac-
ción conjunta depende de la edifica-
ción de un colectivo que la lleve a 
cabo, de un «nosotros» situado y 
suficientemente ligado que permita 
intervenir en la resolución de pro-
blemáticas compartidas y en la pos-
tulación de demandas unificadas. 
 
La obra busca, además, reforzar las 
vías de comunicación entre los 
ámbitos académicos y las organiza-
ciones sociales, con la certeza de 
que el registro, la sistematización y 
el análisis propios de las ciencias 
sociales posibilitan puntos de vista 
creativos y transformadores de la 
realidad social. 
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Cinema, Chá & Cultura desta sexta-feira apresenta Festim Diabólico -- UFSC 
  

 
A exibição de Festim diabólico comemora, no próximo dia 26 de outubro, os quatro anos do projeto Cinema, 
Chá & Cultura. Dirigido por Alfred Hitchcock e baseado na peça de Patrick Hamilton, de 1929, Rope, lançado 
em 1948, ficou quase 40 anos fora do mercado e foi relançado em 1984. O evento é gratuito e acontece na 
Fundação Badesc, a partir de 19h. 
 
Famoso pelos recursos técnicos como o das famosas tomadas contínuas, o filme também trata de um tema 
perturbador, em parte porque o argumento é inspirado – embora não haja nenhuma referência explícita – no 
assassinato de um jovem de 14 anos, por dois estudantes da Universidade de Chicago, em 1924. No filme, 
após matarem um colega por “prazer intelectual”, os assassinos recebem familiares do morto e amigos, den-
tre eles seu professor, para um jantar tendo por mesa um baú no qual está o corpo da vítima. 
 
Promovido pela Fundação Cultural BADESC e pela Cultura Inglesa de Florianópolis, o Cinema, Chá & Cultu-
ra é um projeto dedicado à exibição de filmes ligados à tradição anglófona, com a participação dos organiza-
dores e de convidados, alternadamente. 
 
Para os organizadores Anelise R. Corseuil (UFSC), Brígida de Miranda (UDESC), Maria Teresa Collares 
(UFSC), Leon de Paula (UDESC) e Maria Cecília de M. N. Coelho (UFMG), os encontros são uma oportuni-
dade de promover conversas sobre literatura, teatro e cinema. A atividade é gratuita e a sessão começa às 
19h, com os participantes se servindo de chá, preparado ao modo inglês e oferecido pela Cultura Inglesa de 
Florianópolis, e acompanhado de uma breve fala do mediador. Em seguida exibe-se o filme legendado e, ao 
final, temos a palavra do mediador e conversas sobre o filme. 
 
A mediação é da Professora Maria Cecília de M. N. Coelho, do Departamento de Filosofia da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela tem pós-doutorado pelo Núcleo de Estudos Antigos e Medievais 
(FALE-FAFICH/UFMG) com a pesquisa “A produção de emoções e os esquemas retóricos no teatro grego 
antigo e no cinema contemporâneo”, é doutora em Letras Clássicas (USP), com estágio doutoral na Brown 
University (PDCT CAPES), mestre em Filosofia (USP) e graduada em Matemática e Filosofia (UnB). Atua 
nas áreas de filosofia, literatura dramática e retórica gregas, com ênfase em autores do século V a. C. Tem 
pesquisado e publicado, também, sobre a recepção da literatura grega antiga no cinema. É uma das coorde-
nadoras do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da FALE-FAFICH/UFMG, presidente da Sociedade Bra-
sileira de Retórica e vice-presidente da Associação Latino-Americana de Retórica. 
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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

