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UDELAR: Tommasino destaca integralidad de prácticas universitarias 
 
El prorrector de Extensión, Humberto Tommasino, destacó la importancia de la integralidad de las tres fun-
ciones universitarias, y evaluó que en la implementación de los Polos de Desarrollo Académico en el interior, 
en algunos casos la función de Extensión ha quedado rezagada frente a la Investigación.. Tommasino parti-
cipó en Paysandú en un seminario sobre la función de Extensión en la Universidad organizado por el comité 
académico del Polo Agroalimentario Agroindustrial. El objetivo fue fortalecer la integración de los docentes 
del propio Polo, la Estación Experimental «Dr. Mario A. Cassinoni» (EEMAC), y el Centro Universitario de 
Paysandú (CUP) en torno a las tres funciones universitarias: Investigación, Enseñanza y Extensión. 
 
La actividad se desarrolló en el aulario del CUP -desafiando el fuerte temporal que azotó a Paysandú-, con la 
participación de docentes de la Unidad de Extensión y del Polo de Salud Comunitaria. Tommasino describió 
cómo se concibe la función de Extensión integrada al acto de enseñanza y reconoció que en esta modalidad 
los docentes se enfrentan a un gran desafío. Sobre los avances a partir de la instrumentación de los Espa-
cios de Formación Integral (EFI), aseguró que ya hay entre 7 y 8 mil estudiantes y más de 500 docentes par-
ticipando en esta práctica extensionista. 
 
Además se refirió a la definición de Extensión aprobada por el Consejo Directivo Central el 31 de julio, y a la 
decisión de financiar los EFI conjuntamente entre las sectoriales de la Udelar, de forma de transmitir un men-
saje claro acerca de la prioridad de integrar las prácticas universitarias. Por su parte la docente de la Unidad 
de Extensión del CUP, Selene Morales, presentó un avance de su «Estudio de la práctica de extensión des-
arrollada en la Udelar en el área de influencia del Centro Universitario del Noroeste». El trabajo considera los 
proyectos de Extensión como prácticas organizadas y transformadoras de la realidad, y abarca el período 
comprendido entre 1994 y 2010. 
 
La coordinadora de la Unidad de Extensión del CUP, María José Apezteguía, y la integrante Fernanda Amé-
rico, expusieron sobre las experiencias emprendidas en 1996 –mayoritariamente proyectos de corte rural-, el 
redireccionamiento de las intervenciones hacia comunidades vulnerables del área urbana a partir de 2005, y 
la implementación de los Espacios de Formación Integral a partir de 2010. Apezteguía resaltó que todos los 
proyectos desarrollados tienen en común el abordaje territorial y enfatizó en la importancia de la sistematiza-
ción de las prácticas. 
 
Los docentes del Polo de Salud Comunitaria Patricia de la Cuesta y Nicolás Rodríguez, recordaron que el 
concepto de Extensión enfatiza en tres ejes fundamentales: pedagógico, ético político y epistemológico. Am-
bos describieron la modalidad de trabajo en vinculación con la experiencia acumulada de los propios docen-
tes que integran el núcleo académico, y la trayectoria de Extensión del CUP y la EEMAC. Según informaron, 
la labor del Polo está centrada en cómo transformar los modelos de atención de salud acompañando la ac-
tual reforma del sistema. En este sentido, la Extensión actúa como faro para la planificación de líneas de in-
vestigación y el desarrollo de la enseñanza. También describieron las acciones desarrolladas en Young, a 
partir de una demanda de su Comisión pro Universidad, y la presentación de un proyecto de investigación-
acción conjunto entre los Polos de Salud Comunitaria y Agroalimentario Agroindustrial en torno al uso de 
agroquímicos en esa comunidad. 
 

Fuente: http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/32326/refererPageId/12 
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La unidad sanitaria móvil de la UBA asiste a alumnos                                                                                        
de la Escuela "Estanislao Zeballos" de Vicente López (Arg.) 

 
 
El rector de la UBA, Dr. Ruben Hallu estableció que la 
unidad sanitaria móvil que posee la Universidad, brin-
de servicios asistenciales en la escuela Estanislao 
Zeballos, de la localidad de Vicente López. También 
reciben la atención alumnos de otras escuelas veci-
nas. 
 
La Universidad de Buenos Aires, a través de su uni-
dad sanitaria móvil, se encuentra prestando atención 
odontológica integral dos veces por semana y en los 
dos turnos, a los alumnos de la Escuela Nº 15, Esta-
nislao Zeballos y a otros alumnos de escuelas veci-
nas del Municipio de Vicente López. El grupo de 
odontólogos, además de enseñar hábitos saludables, 
también se encargan de realizar controles de infec-
ciones y tratamientos necesarios para salud bucal de 
los estudiantes. 
 
"Esto es una prueba más de la interacción de la Universidad con la comunidad. Celebro, en este sentido, 
que la UBA devuelva en acciones y gestos concretos todo lo que la comunidad permanentemente le brinda” 
señaló el Rector Hallu, en el acto llevado a cabo esta mañana en la escuela. El Dr. Hallú agregó que "se lle-
va adelante una atención integral, con el propósito que los chicos empiecen y terminen el tratamiento nece-
sario, con los profesionales de la UBA". 
 

Fuente: http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=3303 

Convenio entre la Universidad Nacional de Rosario (Arg.) y la localidad de 
Máximo Paz (Arg) 

 
La Secretaría de Extensión Universitaria de la U.N.R. ha visitado la localidad de Máximo Paz, provincia de 

Santa Fe, donde se firmó un convenio entre la Uni-
versidad y la comuna, representada por el Presidente 
Comunal CPN Iván Camats. A través de este conve-
nio se realizarán actividades de cooperación recípro-
ca y colaboración en asistencia académica. 
 
Asimismo, en esta visita, la Ps. Debora Guzman, de 
la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la 
U.N.R., brindó una charla informativa de oferta edu-
cativa de la Universidad Nacional de Rosario, que 
tuvo como principales destinatarios a docentes y 
alumnos de 5to año de las escuelas secundarias. 
 
Fuente: http://unr.edu.ar/noticia/6010/convenio-
con-la-localidad-de-maximo-paz 

http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=3303
http://unr.edu.ar/noticia/6010/convenio-con-la-localidad-de-maximo-paz
http://unr.edu.ar/noticia/6010/convenio-con-la-localidad-de-maximo-paz
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Cierre de los talleres para adultos mayores de la Universidad Nacional de Córdoba (Arg.)  
 
750 adultos mayores recibieron su certificado por asistir a los talleres de UPAMI 2012 La ceremonia se rea-
lizó en el Salón de Actos del Pabellón Argentina con la presencia de la rectora, Carolina Scotto. Durante este 
año, el programa que llevan adelante la UNC y el PAMI brindó más de 34 talleres. Con la presencia de la 
Rectora, Carolina Scotto y el gerente del Pami Córdoba, Luis Gaviglio se desarrolló en el Salón de Actos del 
Pabellón Argentina el acto de cierre de año académico de los talleres del programa UPAMI (Universidad pa-
ra Adultos Mayores Integrados).  
 
En 2012, 750 adultos mayores recibieron su diploma y se suman a los 1500, que desde 2008 participan del 
programa. A lo largo del cuarto año de implementación del Programa, se desarrollaron 34 talleres en distin-
tas disciplinas como alfabetización informática, tecnologías para la vida cotidiana, fotografía, música, teatro, 
y narrativa. Como cada año, los ejes transversales de las actividades fueron Derechos Humanos y la Auto-
nomía en la vejez. 
 
 

Fuente: Facebook UNC 
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Producirán compost con residuos orgánicos del Mercado de Productores                                        
(Universidad Nacional del Litoral, Arg.) 

 
Para esto se firmó un convenio entre la UNL, el gobierno de la ciudad de Santa Fe y el Mercado de Produc-
tores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas. La Planta Piloto funcionará en el predio ubicado en 
el Distrito Noroeste, para aprovechar los residuos orgánicos que allí se generan a diario. 
 
Cerca de ocho toneladas por día de residuos orgánicos se generan en el Mercado de Productores y Abaste-
cedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe. A partir de la Firma de un convenio entre la Universi-
dad Nacional del Litoral (UNL), el gobierno de la ciudad de Santa Fe y el mercado, estos residuos serán tra-
tados en una planta piloto para compostaje y producción de lombricompuesto.  
 
La Planta funcionará en el predio ubicado en el Distrito Noroeste, para aprovechar los residuos orgánicos 
que allí se generan a diario. El acto de rúbrica se realizó este jueves 6 de diciembre con la participación del 
rector de la UNL, Albor Cantard; el intendente de Santa Fe, José Corral y el presidente del Directorio del 
Mercado, Ricardo Rossi. 
 
Además estuvieron presentes otras autoridades de la Universidad, del gobierno municipal y del mercado. 
La iniciativa se da en el marco de las medidas implementadas en el Programa “Santa Fe Ciudad Verde” y de 
un proyecto de investigación CAI+D Orientados a Problemas Sociales y Productivos aprobado en 2010, diri-
gido por Carlos Martín, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) y del 
Conicet. 
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Políticas ambientales 
 
Actualmente estas ocho toneladas de residuos que genera el Mercado por día, son trasladadas al relleno 
sanitario que la ciudad tiene en la Circunvalación Oeste. Este proceso genera un alto costo al mercado en 
gasto de transporte y uso y además acorta la vida útil del propio relleno. “Estos residuos se generan sí o sí 
por que es lo que no se comercializa en las ruedas de ventas. Realizar este proyecto para nosotros es un 
impacto muy importante en la baja de costos, pero además nos genera un producto que puede ser comercia-
lizable en el mercado como abono para la producción en quintas y en otros lugares de producción”, explicó 
Rossi. 
 
“Este convenio va a impactar muy positivamente en las políticas ambientales de la ciudad y, además, gene-
rará puestos de trabajos porque un grupo de personas especialmente seleccionadas y capacitadas estará 
encargándose del compostaje. Así que se beneficia el mercado, la sociedad, la ciudad. Es un círculo virtuo-
so”, consideró Corral. 
 
Asimismo, la experiencia se enriquecerá con los aportes que en materia de investigación y conocimiento se 
generan en la UNL, en un proyecto vinculado a la temática del tratamiento de residuos que permitirá optimi-
zar las condiciones operativas y la calidad de los productos. 
 
Basura orgánica 
 
La idea del trabajo es utilizar residuos orgánicos (de frutas, verduras y hortalizas) del Mercado, que son de 
alta degradabilidad, junto a residuos de poda de la municipalidad para producir compost. “Es un poco distinto 
al que hacían nuestra abuelas y tiraban alrededor de las plantas, porque lo que se trata es de producir un 
compost en condiciones controladas, y fundamentalmente estudiar cuáles son las mejores condiciones para 
producirlo”, indicó Martín. 
 
“Lo que queda en el compost se llaman materias orgánicas resistentes o materias que no reaccionaron rápi-
damente y son sustancias que se pueden incorporar al suelo. Depende de cuáles sean las materias primas 
es el tipo de residuo que se genera y la cantidad de nutrientes que pueda tener. Entonces, es un proceso 
complejo y no trivial. La idea es buscar las mejores condiciones para la asimilación a los suelos”, detalló el 
investigador. 
 
Por lo tanto, “este proyecto tiene que ver con la valorización de los residuos. Tomamos un residuos que ini-
cialmente hubiera ocupado un lugar en un relleno sanitario para transformarlo en una sustancia que, cuanto 
menos, sirve como enmienda de suelo”, finalizó Martín. 

 

Fuente: http://www.unl.edu.ar/noticias/leer/12357/leer_noticia.html 

http://www.unl.edu.ar/noticias/leer/12357/leer_noticia.html


7 

Boletín Informativo de la Comisión Permanente  

de Extensión AUGM 

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

Presentan el programa piloto del ciclo de TV "El mejor plan del mundo"                     
Universidad Nacional de La Plata 

 
 
En la sala del Consejo Superior del Edificio de la Presidencia de la UNLP (Av. 7 n° 776, 1° piso) se presen-
tará el programa piloto de “El mejor plan del mundo”, primer magazine cultural realizado en el marco del No-
do Audiovisual Tecnológico (NAT) La Plata, Berisso y Ensenada, que coordina la Universidad Nacional de La 
Plata.  
 
La producción, encabezada por Cooperativa Panorama y Fessalp, cuenta con el aporte de distintos actores 
del sector audiovisual y se sumará el año próximo a la programación que ya está en marcha de TV Universi-
dad. En el encuentro de este miércoles se proyectará el programa piloto y luego los realizadores dialogarán 
con el público. 
 
Actualmente, TV Universidad transmite Plaza 56, un mazagine de información de actualidad, de lunes a vier-
nes de 13 a 15 hs. En el marco de Futbol Para Todos, TV Universidad emite los partidos de los clubes pla-
tenses, Estudiantes  y Gimnasia. Además ya se ha avanzado en diferentes producciones propias –
informativos y programas de ficción- para incorporar a la grilla. La programación se completará con materia-
les aportados por el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), al cual la UNLP tiene 
acceso como parte integrante del Consejo Federal de Televisión Pública. 
 
TV Universidad puede verse a través del sistema de Televisión Digital Abierta, que provee una amplia oferta 
televisiva en forma gratuita a todo el país. Para sintonizar el canal 56 desde cualquier hogar, sólo es necesa-
rio contar con un aparato decodificador de Televisión Digital Terrestre y, en caso de ser necesario, una ante-
na UHF. 
 

 
Fuente: http://www.unlp.edu.ar/articulo/2012/12/4/proyectan_piloto_de__el_mejor_plan_del_mundo_ 
 

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2012/12/4/proyectan_piloto_de__el_mejor_plan_del_mundo_
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UNNE Salud: Bioquímicos y Odontólogos trabajan en Chaco y Corrientes 
 
El Programa extensionista de la Universidad Nacional del Nordeste, UNNE Salud, continúa con sus acciones 
sistemáticas, planificadas y coordinadas desde la Secretaría General de Extensión, en distintas localidades 
de las provincia del Chaco y Corrientes. En tal sentido los profesionales destacados para cumplir los objeti-
vos mantienen contacto con poblaciones de bajos recursos para atender demandas sobre atenciones odon-
tológicas, veterinarias, bioquímicas, medicina y de educación ambiental, entre otras propuestas de exten-
sión. 
 
El equipo de Odontología del Programa UNNE Salud, a cargo de la doctora Cristina Ojeda, realizó activida-
des  de capacitación y atenciones en la ciudad de Tres Isletas. LOS organizadores de la jornada señalaron 
que fue un “éxito total” debido a la concurrencia de muchos pobladores entre quienes se atendieron a 70  
pacientes, y además se capacitó a los concurrentes en técnicas de cepillado y aplicación de Fluor. 
 
La tarea profesional extensionista de la UNNE incluyó tareas de careostáticos, con la intención de inhibir la 
progresión de la caries, disminuir la sensibilidad y remineralizar la dentina cariada,  ionomero vítreo para res-
tauración de cavidades profundas, exodoncia, proceso mediante el cual se extrae un diente por estar enfer-
mo o por prevención y resina a todos los atendidos.  El mismo equipo también hizo base, una jornada, en la 
ciudad de Puerto Tirol en cuya oportunidad los profesionales de la UNNE atendieron a 60 pacientes  en su 
mayoría niños, con las mismas metodologías de atención. 
 

Fuente: Prensa Secretaría General de Extensión de la UNNE 
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El primer Espacio INCAA de Tucumán funcionará en el Centro Cultural Virla 
 
 
Será la primera sala en la provincia e integrará la red de las 50 primeras salas digitalizadas de un plan de  
200 en todo el país. El rector Juan Alberto Cerisola confirmó que en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla, 
funcionará la primera sala de cine del Espacio INCAA de Tucumán, que contará con un avanzado sistema 
para la proyección de películas en alta calidad digital provistos por la empresa nacional  Ar-Sat . 
 
El auditorio de la UNT integrará la red de las 50 primeras salas digitalizadas de un plan de  200 en todo el 
país, que fuera anunciado por la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 23 de 
noviembre en el marco del Segundo Encuentro de Comunicación Audiovisual que se realizó en Mar del Pla-
ta. 
 
La directora del Virla, Silvina Fenik, apuntó que “desde hace más de un año la UNT viene gestionando el Es-
pacio INCAA y después de diversas visitas de funcionarios del organismo nacional logramos con éxito el ob-
jetivo”. Además, resaltó que el equipamiento de la sala por parte de Ar-Sat “nos permitirá no sólo cumplir con 
la programación que establece el INCAA para la exhibición de las producciones nacionales o Latinoamerica-
nas, sino utilizar ese espacio para mostrar la producción de nuestros realizadores y en particular, de nues-
tros alumnos de la Escuela de Cine, Televisión y Video de la UNT”. 
 
Avanzan en la digitalización de salas de cine 
 
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelita-
les S.A (Ar-Sat), firmaron un convenio para la provisión de 150 proyectores HD, sonido digital y software de 
gestión para salas de todo el país. En principio se trata de 150 salas del circuito establecido por el INCAA en 
todo el país, para después seguir con la segunda etapa que implica a un centenar de salas no regidas por la 
entidad, entre las que se encuentra el auditorio del Centro Cultural Virla de la UNT. 
 
“Este convenio tiene que ver con el llamado a licitación para  la compra con el Ministerio de Planificación de 
150 equipos de  proyección digital y software programador, porque una vez  digitalizadas las salas, los con-
tenidos se transmitirán a las salas en forma satelital”, aseguró Liliana Mazure, titular del INCAA. 
 
“En esta primera etapa los 150 equipos provistos por Ar-Sat  se entregará en comodato a las salas, del cir-
cuito del Incaa en  todo el país, a razón de 25 proyectores por trimestre, dentro del marco del Plan Nacional 
de Igualdad Cultural”, sintetizó. “Es un programa mucho más ambicioso que 150 proyectores  porque tiene 
que ver también con la transmisión regional e  internacional, que ahora cuenta con un satélite pero también 
tendrá  una red de fibra óptica que va a permitir una mayor llegada, una conectividad en permanente creci-
miento”, abundó Mazure al referirse a la meta regional e internacional del proyecto. 
 
“Estamos trabajando, además, la norma de exhibición regional  para que estos proyectores y los de las 850 
pantallas que operan actualmente en la Argentina sean multinorma, es decir una adaptación de la que se 
eligió para la TV digital”, finalizó. 
 
 
Fuente: http://untnoticias.unt.edu.ar/?p=18485 
 

http://untnoticias.unt.edu.ar/?p=18485
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Taller de Asociativismo                                               
para Industrias Culturales 

 
 
La Universidad Nacional de Mar del Plata, como inte-
grante del Nodo Tecnológico Mar del Plata, en el 
marco del  Sistema en Red de Polos Audiovisuales 
Tecnológicos participa en conjunto con otros sectores 
gubernamentales y de la sociedad civil en tareas de 
articulación y administración vinculados con la pro-
ducción de contenidos audiovisuales.  
 
En línea con esto, el proyecto de extensión 
“INDUSTRIAS CULTURALES: participación creativa 
e identidad local en la producción de contenidos au-
diovisuales” -inserto en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y en la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo de la UNMdP- tiene por ob-
jetivo fortalecer la actividad llevada adelante por Rea-
lizadores -o Productores- de contenidos audiovisua-
les (vinculados con TV en general y HD pública, radio 
y agencias publicitarias, entre otros) insertos en la 
economía local.  
 
A partir de la realización de un "Taller de sensibiliza-

ción y conocimiento de las necesidades del sector 

audiovisual" surgió la necesidad de los actores inter-

vinientes de promover el trabajo asociativo y en equi-

pos.  

Fuente: http://eco.mdp.edu.ar/extension/formacion/415-taller-de-asociativismo-para-industrias-

culturales 
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DOCUMENTO PRELIMINAR DE DISCUSIÓN 

 
Jerarquización de la Extensión en la 

UNER: Apuntes para pensar la                          
curricularización de la Extensión                      

en contexto 
 
Si la realización de la función social de la Universidad sólo es posible a través de la articulación entre docen-
cia, investigación y extensión con niveles de desarrollo equivalentes, el propósito último de la discusión so-
bre la curricularización es la jerarquización de la extensión que la haga posible. Curricularización como un 
medio, que junto a otros (fortalecimiento de los Sistemas de Extensión, evaluación externa de pares, reasig-
nación presupuestaria, sistematización e intercambio de experiencias, valorización de los antecedentes de 
extensión en los concursos de la Universidad, etc.), hace posible el desarrollo necesario de la extensión, arti-
culado con las funciones de docencia e investigación. 
 
Avanzar en la discusión sobre la curricularización de la Extensión supone pensar una estrategia integral, gra-
dual y consensuada. Este documento pretende contribuir a identificar una forma posible de acercarnos como 
comunidad universitaria a dicho objetivo. Comienza, pues, situando esta discusión en la actual coyuntura 
que atraviesa el sistema universitario nacional, para avanzar luego en la situación particular de la UNER 
(desde la creación del Sistema de Proyectos de Extensión hasta la más reciente creación del Sistema de 
Extensión, diferencia nada sutil). A continuación, se reseñarán muy brevemente una experiencia que por sus 
particularidades, puede ayudarnos a pensar la cuestión. Finalmente, se sugieren algunos pasos para avan-
zar en el sentido propuesto. 

 
La Extensión en la UNER hoy. En la actualidad, la sanción a fines de 2011 de la nueva Ordenanza 388 
(que pretente recuperar los aprendizajes hechos durante los últimos 5 años) marca un nuevo punto de in-
flexión, cuyos efectos ya son visibles. La creacion de un Sistema de Extensión, que admite convocatorias de 
Acciones (en marcha ya, Convocatoria 2012 de Acciones Culturales de Extensión) y de Programas de Ex-
tensión (para futuras convocatorias), constituye un avance en términos de ampliar las posibilidades de co-
operación entre la Universidad y el medio social que le es propio, apostando en ese proceso a la formación 
de nuevos extensionistas, por citar sólo un ejemplo. 
 
Estos avances que se han reseñado brevemente, pueden ser complementados, en aras de jerarquizar la 
Extensión en la UNER. Y aunque dispersos, hay algunos casos que pueden servir de orientación, de guía.  
 
Reseñaremos brevemente a continuación uno de ellos. Por su carácter pionero, paradigmático si se quiere, 
constituye una referencia ineludible (aunque no necesariamente para estar de acuerdo, ni para adoptarlo 
acríticamente). Pero si queremos sensibilizar a la comunidad educativa de la Universidad en torno a la curri-
cularizaciòn de la extensión, debemos proveer modelos inspiradores, caminos posibles, alternativas para 
que nuestros docentes adapten, critiquen, revisen, discutan y mejoren. 
 
 
UdelaR: una experiencia integral de inclusión curricular de la extensión. Constituye la experiencia pio-
nera en América Latina de curricularización de la Extensión. La Universidad de la República (Uruguay) inició 
en 2007 un proceso de Reforma (Segunda Reforma Universitaria), que entre sus aspectos salientes hacía 
foco en el fortalecimiento de la Extensión, con fuerte acento en su curricularización.  
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Notas para un Plan de Acción para la Curricularización de la Extensión en la UNER 
 
El proceso debe poder construir consensos básicos comunes a toda la comunidad universitaria, que la atra-
viesen verticalmente (conducciòn de rectorado hasta los alumnos ingresantes), pero tambièn horizontalmen-
te (todas las facultades, todos los claustros) sobre los objetivos, y el diseño de una estrategia gradualista 
para su consecuciòn. En lìnea con la perspectiva de la Extensiòn en la Universidad consagrada en la Ord. 
388, serìa tambièn deseable que en algunos momentos de esas primeras discusiones al menos, participaran 
aquellas instituciones del medio social con las que ya trabajamos, y que tienen algo para decir. 
 
Entre los objetivos posibles del Plan de Acción, destacan:  
 
Renovar el sentido del mandato estatutario en lo atinente a las funciones básicas de la Universidad Pùblica, 
a travès de la potenciaciòn de la articulaciòn entre extensiòn, investigaciòn y docencia en condiciones de 
desarrollo similares 
Estimular las capacidades crìticas en el proceso de enseñanza aprendizaje, desde una perspectiva integral, 
que renueve el compromiso de la comunidad universitaria con la realidad en que la misma se desenvuelve y 
su mejoramiento. 
Desarrollar entre los miembros de la comunidad universitaria las habilidades necesarias para trabajar CON 
(actores del medio social), y no sólo para trabajar PARA ellos. 
 
En cuanto a acciones concretas a considerar, se compilan aquí algunas de las propuestas que integran el 
Plan Estratégico de Extensión CIN - REXUNI 2012-2015 (se citarán cuando sea el caso) junto con algunas 
otras que parecieran inicialmente ajustarse al momento actual y a las particularidades de la UNER.  
 
Talleres o Encuentros de Sensibilización (Secretaría Académica de Rectorado, de Facultades, y Secretar-
ía de Extensión de Rectorado y Facultades), con especialistas de REXUNI (segundo semestre 2012).  
 
Favorecer el encuentro e intercambio de docentes de la UNER con docentes de otras UU NN que estén 
a cargo de asignaturas electivas u obligatorias y/o prácticas de extensión en diferentes espacios curriculares 
en carreras de grado. (segundo semestre 2012) 
 
Promover en particular en los espacios curriculares que contribuyen al desarrollo de habilidades y com-
petencias para la intervención profesional, el anclaje de Acciones y/o Proyectos de Extensión 
(Convocatoria 2013 ) 
 
Desarrollar cursos de posgrado sobre Extensión Universitaria dirigidos a docentes universitarios, de mo-
do de ampliar la masa crítica de docentes formados para el dictado de cursos de grado (2013) 
 
Promover al interior de la UNER la discusión sobre la valoración de antecedentes de Extensión en los 
concursos y reválidas. 

 
 

Gretel Ramirez – Secretaria de Extensión de la F.C.Edu 
Diego Gantus – Secretario de Extensión e Investigación de la F.T.S 

Universidad Nacional de Entre Rios 
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Revalorización de la cultura de la comunidad boliviana en Ugarteche (Mendoza) 
 
Es un "Mauricio López" de la Universidad Nacional de Cuyo que promueve la integración de la extensión y la 
investigación a partir del proyecto de investigación “Ciudadanía, trabajo, conflicto: los discursos escolares 
frente a la precariedad laboral y la desigualdad social”. La iniciativa de extensión es coordinada por Delia 
Albarracín y participan docentes, estudiantes y graduados de la Facultad de Educación Elemental y Espe-
cial. 
El proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de las redes de comunicación entre las las escuelas prima-
rias de Ugarteche y la comunidad. La población de Ugarteche se caracteriza por albergar a un porcentaje 
alto de residentes bolivianos. El aporte de la comunidad boliviana a la actividad agrícola, cultural y gastronó-
mica es destacable a simple vista. Sin embargo esta reveladora interacción social y cultural no tiene un co-
rrelato en la escuela. Éstas no escapan a la matriz pedagógica de la educación pública tradicional. El interés 
de las directoras por establecer acuerdos con la comunidad de Ugarteche y crear condiciones para la puesta 
en práctica de una pedagogía crítica, es lo que dió origen a este trabajo articulado de docencia, investigación 
y extensión. 
 
La coordinadora comentó: “Lo que tomamos para el proyecto de extensión es lo que no pudimos abordar 
con la investigación”. “Los chicos hacían entrevistas a sus familiares y a gente de la comunidad sobre me-
moria, trabajo donde veían la diferencia entre trabajo en blanco y trabajo en negro, sus derechos sociales y 
del trabajo decente. Realmente los estudiantes de 7º grado lograron muy buenas entrevistas”, comentó Delia 
Albarracín. Luego elaboraron una obra de títeres junto con los padres, que luego se transformó en una obra 
de teatro. En la misma se plasma la vida en el mercado de Estación Ugarteche, se representaron los proble-
mas de derechos vulnerados, pero también las oportunidades y las herramientas que este les otorga. 
 
Por último agregó que “junto con las estudiantes extensionistas se propusieron capacitaciones para ver alter-
nativas pedagógicas. Los docentes valoraron mucho el aporte de los universitarios para proponer diferentes 
maneras de aboradar ciertos temas con los chicos, que no se dan habitualmente por falta de herramientas 
pedagógicas de los docentes.” Este Proyecto de Extensión  integra una de las 40 iniciativas que se ejecuta-
ron durante el 2012 pertenecientes a la Convocatoria 2011 de los Proyectos de Extensión “Prof. Mauricio 
López”. La misma llegó a 6.100 destinatarios directos a través de 500 extensionistas y 105 organizaciones 
sociales e instituciones públicas. 
 
Fuente: http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/revaloracion-de-la-cultura-de-la-comunidad-boliviana-de-

ugarteche  
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Centro Cultural de Agronomia "CeCuA" de la Facultad de Agronomía de la UMSA (Bolivia) 
 
El motivo de la presente es comentarle un poco del Centro Cultural de Agronomia "CeCuA" de la Facultad de 
Agronomía de la UMSA; el CeCuA fue creado a iniciativa de estudiantes de la Facultad de Agronomia con 
esa inquietud por la Música Autóctona, ya que este tipo de manifestaciones ancestrales forman parte de 
nuestra vida. Es de esta manera que el Centro Cultural de Agronomía viene rescatando la cultura musical 
autóctona con la ejecución de instrumentos autóctonos como ser los Sikus (Sikuris de italaque, Khatus, Siku-
reda),Choquelas, Tarkas Ullara y Jacha Carangas, Anata de Quillacas y Mohoseños.  
 
Sería interesante que el CECUA se expanda a traves de esta Pagina Web, tambien hacerle concer que to-
das las actividades que realiza el CeCuA está publicada en el Sitio Web: www.cecuagro.blogspot.com y 
nuestro E-mail: cecua_@hotmail.com. 
 
Fuente: http://www.umsa.bo/umsa/app?service=external/AreaView&sp=33241 

Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) 
 
Con el fin de contribuir al mejoramiento cualitativo de los recursos humanos profesionales, formados en la 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca e impulsar el desarrollo departamental fundamentalmente 
en las áreas de educación, salud, turismo, producción  y transferencia de tecnologías apropiadas, nace y se 
institucionaliza el Proyecto Sucre Ciudad Universitaria mediante Ley Nº 551 de 15 de mayo de 1983 que 
homologa el convenio de fecha 23 de marzo de 1983. 
 
El Proyecto Sucre Ciudad Universitaria es una entidad pública, con autonomía de gestión administrativa, 
técnica, financiera y operativa, cuya fuente principal de ingresos proviene del 10% de las regalías hidrocar-
buriferas de Chuquisaca, transferidas por el Gobierno Nacional a través del Gobierno Departamental. El 
PSCU forma parte de la Comunidad Universitaria Pública de Bolivia, en virtud a la Resolución CEUB Nº 
00373  del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana  (CUEB) fecha 29 de agosto de 1984 que homologa 
los Estatutos de la institución. 
 
Fuente: http://www.pscu.edu.bo/ 

mailto:cecua_@hotmail.com
http://www.umsa.bo/umsa/app?service=external/AreaView&sp=33241
http://www.pscu.edu.bo/
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TV UFG traz Nelson Breve para seu 2º Colóquio 
Presidente da EBC destacou os desafios de se fazer TV pública                                      

e a falta de incentivo do governo  
 
Texto: Anamaria Rodrigues - Fotos: Wéber Félix 
 
Na quinta-feira (06), a TV UFG, em comemoração a seu aniversário de três anos, realizou pela manhã o seu 
2º Colóquio, com a presença do presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o jornalista Nelson 
Breve, tendo como temática “Os novos desafios da TV Pública”. Nelson Breve declarou que os novos desa-
fios para a TV pública são os mesmos velhos desafios, que não mudaram muito. Financiamento, inde-
pendência, imparcialidade, audiência, convergência e conteúdo ainda são as grandes questões. Entre os 
desafios citados, Nelson Breve destacou a importância do conteúdo, pois “é pelo conteúdo que ajudamos a 
formar a consciência crítica das pessoas. A gente existe para levar educação e cultura, ou seja, para que as 
pessoas possam exercer a sua cidadania melhor. E isso é difícil no mundo inteiro, até com entidades com 
muitos anos nessa área”, afirmou.  
 
Uma das grandes dificuldades da TV pública reside no monopólio da audiência pelo setor privado 
de Comunicação. Para manter essa audiência, implantarm um modelo de programação centrado no estímulo 
ao consumo. Assim, os programas não são planejados para educar e informar as pessoas. Segundo Nelson 
Breve, o modelo é destinado a “vender shampoo, carro e cerveja. É para isso que serve”. Com o tempo, con-
sequentemente, as pessoas se acostumam com esse formato. Quando se deparam com um formato diferen-
te, como o da TV pública, elas não se sentem atraídas. 
 
De acordo com Nelson Breve, é preciso mudar essa realidade, já que esta é a razão de existir de qualquer 
ambiente de comunicação, principalmente da comunicação pública. Está aí o grande desafio. Como atrair a 
população? É preciso “encontrar formatos que atraiam e até mesmo copiar alguns já existentes e remode-
lar”, explicou. Mas é necessário recursos, que já são disputados com outras áreas como saúde, segurança 
pública e assistência social. 
 
Nelson Breve anunciou a abertura de um processo de licitação para escolha de uma agência de publicidade: 
“precisamos fazer a nossa publicidade, pois, sem ela, é impossível fazer comunicação de massa. Para as-
sim podermos mostrar o que é comunicação pública”. Nelson Breve também destacou o esforço para colo-
car em ação o Operador Nacional 
da Rede Pública Digital, uma infra-
estrutura fundamental para a co-
m u n i c a ç ã o  p ú b l i c a ,  q u e 
irá permitir a todos os difusores 
públicos ter uma única plataforma 
de distribuição, reduzindo assim o 
custo operacional. “Tudo isso é 
fundamental, mas tudo passa pelo 
financiamento. A nossa lei prevê o 
financiamento da TV pública, mas 
ainda não vimos a cor do dinhei-
ro”, afirmou. 
 
Fuente: http://www.ufg.br/
page.php?noticia=9376 
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Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)  
 

Uso da nanotecnologia em radioterapia é tema de tese premiada pela Capes 
 
A nanotecnologia já tem sido bastante usada pela medicina para combater diversas doenças. Pacientes com 
câncer, por exemplo, já são tratados com medicamentos introduzidos na corrente sanguínea através de na-
noestruturas. Por meio da tese Estudos in vitro e in vivo de lipossomas contendo gadolínio-159 para o trata-
mento do câncer, defendida na Faculdade de Farmácia da UFMG, o pesquisador Daniel Crístian Ferreira 
sugere novo uso da nanotecnologia para o tratamento de tumores cancerígenos: em vez de levar o medica-
mento ao tumor, a nanoestrutura seria responsável por carregar um elemento radioativo. 
 
O estudo foi um dos cinco desenvolvidos na UFMG que venceram o Prêmio Capes de Tese 2012, que será 
entregue na próxima quinta-feira, dia 13, em Brasília. “A radiação sempre foi muito pesquisada com objetivos 
terapêuticos e de diagnóstico de muitas doenças, inclusive o câncer. O nosso estudo tenta melhorar a radio-
terapia convencional usada nos tratamentos de tumores, uma vez que ela traz muitos efeitos colaterais para 
os pacientes” explica Daniel Ferreira. 
 
O pesquisador ressalta que o uso da radiação em uma nanoestrutura permite que o combate às células tu-
morais seja feito de forma mais seletiva. Para que aconteça essa ligação entre o tumor e a nanoestrutura, 
esta recebe, em sua superfície, um elemento que é atraído pelo tumor específico a ser tratado. “No caso de 
um tumor atraído por ácido fólico, por exemplo, a nanoestrutura será coberta por esse ácido para gerar a 
atração. A esse efeito damos o nome de permeação e retenção aumentada”, explica o pesquisador. 
 
Como o tratamento em pacientes com câncer é muito agressivo, órgãos e tecidos saudáveis acabam atingi-
dos pela radiação, que deveria ter o propósito de atacar somente os tumores. Com a dose direcionada exa-
tamente para a célula tumoral, o paciente recebe menos radiação e, consequentemente, tem menos efeitos 
colaterais em decorrência do tratamento. 
 
“A associação de sistemas nanoestruturados incorporados a radioisótopos faz com que a radiação não atinja 
áreas sensíveis e saudáveis do organismo, como o cristalino dos olhos e a medula óssea, que sofrem muito 
quando o corpo do paciente recebe a radiação convencional do tratamento contra o câncer”, afirma Daniel 
Ferreira. 
 
Gadolínio 
Interessado em pesquisar formas benéficas de uso da radiação, Daniel Crístian Ferreira fez o mestrado no 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). Lá, o primeiro desafio foi buscar um elemento 
radioativo que atendesse aos fins terapêuticos do tratamento do câncer. “Uma dos primeiros passos era ob-
ter o radioisótopo. Obtemos o gadolínio, que tem características adequadas ao tratamento médico, como a 
sobrevida e a emissão de uma quantidade de energia radioativa adequada, por exemplo. Esse metal era ci-
tado na literatura especializada como detentor de potencial terapêutico, mas isso ainda não havia sido testa-
do de fato”, conta o pesquisador. 
 
Com o elemento radioativo escolhido, foram realizados testes em laboratório para identificar se ele era ca-
paz de atacar células tumorais. Depois da comprovação da eficiência do gadolínio, foram implantadas célu-
las cancerígenas em camundongos, que também incorporaram as nanoestruturas com o isótopo radioativo. 
Segundo Daniel Ferreira, os resultados dos testes são animadores. “Nos animais que receberam o material 
radioativo na nanoestrutura, os tumores cresceram menos. Nesses animais houve um índice de morte das 
células cancerígenas muito superior aos animais que não incorporaram o isótopo radioativo por meio da na-
noestrutura”, diz ele. 
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Em humanos 
Com a conquista no Grande Prêmio Capes de Tese 2012, os pesquisadores envolvidos na descoberta estão 
ansiosos para dar continuidade aos estudos e testes sobre o tratamento contra tumores. Segundo Daniel 
Ferreira Soares, o próximo passo envolve o teste da radioterapia com nanoestruturas em humanos. 
 
“Usamos tumores de câncer de mama nos camundongos tratados, uma vez que são os tumores que mais 
atingem os brasileiros. Com o fim da fase de testes pré-clínicos, queremos levar os estudos, no futuro, para 
os testes reais em pacientes com tumores”, conta Daniel Ferreira. 
 
A expectativa do pesquisador é de que a tecnologia possa ajudar a minimizar o sofrimento dos pacientes 
com câncer. Para ele, a ação conjunta de médicos nucleares e radioterapeutas pode fazer com que os trata-
mentos sejam mais bem-sucedidos, uma vez que a radioterapia por meio de nanoestrutura permite aplica-
ção de doses menores de radiação. 
 
“O foco passa a ser a qualidade de vida do paciente com câncer. Não achamos a cura da doença, mas esta-
mos dando um passo para que o tratamento seja menos doloroso e mais eficiente. Pessoas com câncer pre-
cisam de novas alternativas para viver melhor e com mais qualidade”, conclui Daniel Ferreira Soares. 
 
Tese: Estudos in vitro e in vivo de lipossomas contendo gadolínio-159 para o tratamento do câncer  
Autor: Daniel Cristian Ferreira Soares. 
Orientador: Gilson Andrade Ramaldes 
Data da defesa: 18 de fevereiro de 2011. 
Tese disponível em http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8P9GLQ/
daniel_cristian_ferreria_soares_tese_de_doutorado.pdf?sequence=1 
(Luana Macieira) 
 
Fuente: https://www.ufmg.br/online/arquivos/026750.shtml 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/026750.shtml
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Universidad Federal do Paraná (Brasil) 
 

Professores lançam manual sobre emergencias cirúrgicas em hospitais  
 

Será lançado na quarta-feira, 12 de dezembro, o livro “SOS Doutor – Emergências Cirúrgicas em Pronto So-
corro”, de autoria de Phillipe Abreu, Flavio Tomasich, Adonis Nasr e Iwan Collaço. A obra, em formato de 
manual de bolso, é dirigida a acadêmicos de medicina e profissionais que atendem às vítimas de trauma. O 
lançamento será no Hospital do Trabalhador, a partir das 9 horas. 
 
O texto representa o fundamento teórico de 15 anos de atividades do Pronto Socorro do Hospital do Trabal-
hador. O prefácio é de autoria do vice-reitor da UFPR, professor Rogério Mulinari. Os autores Flavio Toma-
sich, Adonis Nasr e Iwan Collaço são professores da Disciplina do Trauma da UFPR e cirurgiões no Pronto 
Socorro do Hospital do Trabalhador. Já Phillipe Abreu é médico assistente do Hospital do Trabalhador. 
 
Fuente: http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/professores-lancam-manual-sobre-emergencias-
cirurgicas-em-hospitais/  

Parque Viva a Ciência oferece curso de férias para crianças na UFSC     
 
O Parque Viva a Ciência e o Baú de Ciências (projetos de extensão da UFSC), com o apoio do Planetário da 
Universidade, oferecem o curso de férias “Perdidos no Espaço”. É um programa destinado a crianças de 7 a 
10 anos que desejam conhecer o espaço, tendo como objetivo promover a atitude científica, estimular a lin-
guagem e a socialização. 
 
O curso possui duas turmas, com 30 vagas cada, sendo a primeira de 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 
2013, e a segunda de 5 a 8 de fevereiro, das 13h30 às 17h30, no Parque Viva a Ciência, localizado no en-
torno do Planetário. As inscrições estão abertas até dia 21 de dezembro deste ano e o custo é de 120 reais 
por criança. 
 
Serão propostas atividades experimentais, simulações em planetário, atividades práticas e jogos de recreaç-
ão. O participante deverá levar uma muda de roupa (caso suje ou molhe) e o seu lanche. 
Mais informações: http://vivaciencia.paginas.ufsc.br/programa-de-ferias-perdidos-no-espaco/ ou pelo  
 
Fuente: http://noticias.ufsc.br/2012/12/10/parque-viva-a-ciencia-oferece-curso-de-ferias-para-criancas
-na-ufsc/ 

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/professores-lancam-manual-sobre-emergencias-cirurgicas-em-hospitais/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/professores-lancam-manual-sobre-emergencias-cirurgicas-em-hospitais/
http://noticias.ufsc.br/2012/12/10/parque-viva-a-ciencia-oferece-curso-de-ferias-para-criancas-na-ufsc/
http://noticias.ufsc.br/2012/12/10/parque-viva-a-ciencia-oferece-curso-de-ferias-para-criancas-na-ufsc/
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Atividades de fim de ano promovem integração da comunidade (UFRGS, Brasil) 
 
Motivado pela vontade de ouvir a comunidade da UFRGS, o Departamento de Difusão Cultural da Pró-
reitoria de Extensão (DDC) preparou uma programação especial de final de ano. A instalação do caleidoscó-
pio de desejos, o acendimento da árvore de natal, a realização do bazar de artesanatos e o lançamento de 
livro que homenageia a capital gaúcha fazem parte da primeira iniciativa da universidade para as festivida-
des de encerramento de ano. 
 
Inspirada na obra Diálogos com Saramago, será instalada sobre os vidros do saguão da Reitoria uma gran-
de tela de desejos. A diretora do DDC, Cláudia Boettcher, explica que, no livro, o autor português afirma en-
tender o tempo como uma tela imensa, na qual os acontecimentos se projetam sem qualquer ordem, assu-
mindo uma espécie de arrumação caótica. Nesse caos, seria preciso encontrar um sentido, justamente o 
que é proposto na instalação que tem como suporte a parede envidraçada do prédio da Reitoria. 
 
“Nossa ideia é justamente inverter o fluxo da fila de pessoas que aguardam os elevadores no saguão da rei-
toria, fazendo com que elas construam seus próprios desejos ao olharem as palavras compartilhadas pelos 
participantes do projeto”, esclarece Cláudia. As palavras que compõem o caleidoscópio de ideias para o 
próximo ano foram enviadas por estudantes, professores e técnicos, e devem servir como inspiração para os 
projetos de 2013 na área da extensão. O material foi trabalhado pelo artista plástico Élcio Rossini, que pro-
curou dar destaque a cada uma das palavras encaminhadas. Bazar e árvore de natal – Na semana de 10 e 
14 de dezembro, será realizado o Bazar da UFRGS + Arte e Cultura, espaço dedicado à produção artesanal 
e musical da comunidade universitária. O evento será inaugurado no final da tarde do dia 10, com uma insta-
lação luminosa e apresentações musicais. A diretora acrescenta que o bazar deve servir como um ponto de 
encontro para todos os que circulam pelo Campus Centro.  Debaixo da instalação luminosa, na árvore de 
natal, a comunidade da UFRGS poderá depositar brinquedos, que serão doados à Associação dos Morado-
res da Vila Planetário, no Campus da Saúde. 
 
Porto Alegre imaginada – Ainda no dia 10, que marca o início da programação, ocorre o lançamento do livro 
Porto Alegre imaginada. A obra analisa aspectos do imaginário sobre a capital a partir do cruzamento das 
representações dos cidadãos com as que circulam nos meios de comunicação e com dados oficiais, com a 
finalidade de identificar as diferentes dimensões na construção dos imaginários urbanos sobre a cidade. 
Neste processo, o livro de Nilda Jacks, de Valdir Morigi e de Lizete Oliveira identifica os principais emble-
mas, símbolos e imagens que representam o município no imaginário dos porto-alegrenses, verifica como a 
mídia constrói e veicula as representações sobre ele e levanta dados históricos e urbanísticos que entram na 
composição desta trama. 
 
A produção integra a coleção Cidades Imaginadas, baseada em um projeto do pesquisador colombiano Ar-
mando Silva sobre imaginários urbanos. Também fazem parte da coletânea obras sobre Assunção, Bogotá, 
Buenos Aires, Caracas, La Paz, Lima, Cidade do México, Montevidéu, Cidade do Panamá, Quito, Santiago 
do Chile, São Paulo, Sevilha e Barcelona. 
 
Fuente: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/programacao-de-fim-de-ano-promove-integracao-da-
comunidade 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/programacao-de-fim-de-ano-promove-integracao-da-comunidade
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/programacao-de-fim-de-ano-promove-integracao-da-comunidade
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CineUFSCar apresenta o ciclo 
"Arte, Cultura e Educação"                                             

en la Universidade Federal de São 
Carlos   

 
Entre os meses de outubro e dezembro, o Ci-
neUFSCar exibe o ciclo "Arte, Cultura e Educaç-
ão", com filmes que abordam os três temas. O 
último filme do mês de novembro é "Vocacional: 
Uma aventura Humana", que será exibido no dia 
28/11, às 19 horas. 
 
Para encerrar o ciclo, serão exibidos, no mês de 
dezembro, "Delírios de Um Cinemaníaco", 
"Música Segundo Tom Jobim" e os trabalhos de 
conclusão de curso dos alunos de graduação 
em Imagem e Som da UFSCar, um a cada se-
mana. 
 
A programação completa do ciclo pode ser con-
ferida no site do CineUFSCar. Atualmente, as 
atividades do projeto são coordenadas por 
Alexandra Lima Gonçalves Pinto, docente do 
Departamento de Artes e Comunicação (DAC) 
da UFSCar. 
 
As exibições do CineUFSCar ocorrem sempre 
no Teatro Universitário Florestan Fernandes, 
localizado na área Norte do campus São Carlos, 
todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. A 
entrada é gratuita. Mais informações podem ser 
obtidas pelo e-mail cineufscar@ufscar.br ou pe-
lo telefone (16) 3351-8909. 
 
Fuente:  http://www2.ufscar.br/servicos/
noticias.php?idNot=5245 

http://www.cinema.ufscar.br/prog.html
http://www.cinema.ufscar.br/prog.html
http://www.cinema.ufscar.br/
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Universidade Estadual Paulista (Brasil) 
 

Unesp mobiliza para a Saúde Movimento Alerta dia e uso excessivo de 
álcoolPROEX. A atividade foi realizada no Reitor 

 
Em 3 de dezembro, o reitor da Universidade de 
Extensão Movimento Saúde comemorou evento 
Dia da Consciência no uso excessivo de álcool. 
 
Na cerimônia realizada no salão paroquial do 
Conselho Universitário, às 10:00 horas, com a 
conferência de José María Trevizan Nitscche, 
professor na Escola de Medicina da UNESP - 
Campus de Botucatu, que abordou "Movimento 
Saúde - Estratégias para o bem-estar". 
 
Todas as Unidades Universitárias estarão realizando atividades com estes temas destinados a todo a comu-
nidade da UNESP, em prol de melhor qualidade de vida. Em sua 8 ª edição, o evento permitiu a troca de 
conhecimento sobre o assunto de grande importância no contexto acadêmico, além da adição da 
comunidade para repensar o trabalho diário. 
 
Fuente: http://www.unesp.br/proex/noticia.php?artigo=9294  

Universidade de São Paulo (Brasil) 
 

Pesquisa da Poli mostra impacto da madeira extraída da Amazônia 
Da Acadêmica, Agência de Comunicação 

 
A derrubada de árvores na floresta amazônica por exploração convencional, legal ou ilegal, e sua transfor-
mação em tábuas, vigas, pranchas e outros formatos de madeiras serradas utilizadas na construção civil é 
responsável por algo entre 6,5 e 24,9 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por metro cúbico de madeira 
serrada. Essa estimativa é uma das conclusões da dissertação de mestrado Emissão de CO2 da madeira 
serrada da Amazônia: o caso da exploração convencional, que foi realizada pela arquiteta Érica Ferraz de 
Campos na Escola Politécnica (Poli) da USP, sob orientação do professor Vanderley John. O estudo supera 
os levantamentos do gênero feitos até agora, uma vez que espelha a emissão de CO2 ao longo de todo o 
processo de produção da madeira serrada, do corte de toras até o seu transporte para o mercado consumi-
dor. 
 
O CO2 é um dos gases de efeito estufa e tem papel importante nas mudanças climáticas. Daí a relevância 
desta pesquisa, que foi baseada em dados de literatura e levantamentos feitos com empresas madeireiras, 
estes obtidos por meio de uma pesquisa de doutorado da arquiteta Katia Punhagui, que vem sendo desen-
volvida no mesmo grupo de pesquisas da Poli. Para ela, o modelo convencional de exploração tem que ser 
revisto. “Políticas públicas, incentivos de mercado e iniciativas de mitigação precisam ser criadas com urgên-
cia, tanto para minimizar a liberação de CO2, como para promover a conservação da floresta”, defende. 
“Mas para isso são necessários mais estudos, principalmente que levantem dados da exploração manejada 
da floresta Amazônica, com o objetivo de medir e detalhar a contribuição de cada etapa do processo produti-
vo com maior exatidão, além de caracterizar a madeira de áreas com diferentes composições de vegetação 
e para diferentes modelos de exploração.” Na sua avaliação, informações sobre o impacto dos diversos ma-
teriais de construção são fundamentais para profissionais e consumidores gerenciarem a sustentabilidade no 
setor. “No caso do CO2, os dados podem ser incorporados em inventários de carbono de edifícios”, finaliza. 
 
Mais informações: (11) 5549-1863 / 5081-5237 na Acadêmica, Agência de Comunicação, com Erika Coradin 

http://www.usp.br/
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Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 
 

Hormônio abre perspectivas para o tratamento do diabetes 
Mecanismo controla crescimento de células responsáveis pelo aumento da 

insulina no sangue 
 
Um dos mais poderosos mitos gregos de todos os tempos é o da tragédia do titã Prometeu, que roubou o 
fogo do Olimpo. Penalizado com o sofrimento humano, Prometeu rouba uma brasa da forja do deus ferreiro 
Hefesto e a entrega aos homens.  Furioso, Zeus manda acorrentar Prometeu no pico do Cáucaso e o conde-
na a ter o fígado eternamente devorado por uma águia. Toda vez que a águia terminava de dilacerar o fíga-
do de Prometeu, ele renascia e a águia começava tudo novamente. 
 
Não é de hoje que a ciência sabe da capacidade do fígado em se regenerar e sua importância para o corpo 
humano. Entretanto, o que não se sabia é que um importante hormônio da regeneração do fígado, “o HGF”, 
parece desempenhar um papel relevante na obesidade e no diabetes tipo 2. Esse hormônio controla o cres-
cimento das células beta do pâncreas (ilhotas de Langerhans), responsáveis pelo aumento da insulina no 
sangue, fator que antecede ao diabetes. O biomédico Tiago Gomes Araújo investigou a participação do 
hormônio HGF - ou fator de crescimento do hepatócito - produzido principalmente pelo fígado, na resistência 
à insulina.  A pesquisa foi realizada no Laboratório de Investigação Clínica em Resistência à Insulina (Licri) 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e no Laboratório de Pâncreas Endócrino do Instituto de Biologia 
(IB), ambos da Unicamp. A orientação foi do professor Mario José Abdalla Saad. 
 
A pesquisa resultou na tese de doutorado “Caracterização do papel do HGF como elo entre o aumento da 
massa da ilhota/hiperinsulinemia e a resistência à insulina”, defendida por Tiago no final de outubro dentro 
do programa de Fisiopatologia Médica da FCM da Unicamp e no artigo “Hepatocyte growth factor plays a 
key role in insulin resistance-associated compensatory mechanisms”, recém-publicado na revista norte-
americana Endocrinology. Classicamente, em endocrinologia, existe um processo em que uma glândula con-
trola outra. O hipotálamo, por exemplo, controla a hipófise e esta, a tireoide. Ambas, por sua vez, controlam 
testículos e ovários. É uma situação de equilíbrio. O mesmo princípio vale para o diabetes. 
 
 “Tínhamos pistas de que um fator circulante controlava isso. Fizemos uma lista dos possíveis hormônios 
conhecidos e chegamos à conclusão que o HGF era um forte candidato”, explicou o médico endocrinologista 
Mario José Abdalla Saad. O HGF é um hormônio produzido, principalmente, pelo fígado. Ele é identificado 
como um fator circulante envolvido na regeneração do fígado depois de uma lesão hepática. Além disso, é 
reconhecido que o HGF também exibe atividades de duplicação genética, produção da forma e migração 
celular em uma ampla variedade de órgãos, incluindo o fígado, rim, cérebro e pâncreas. 
A resistência à insulina é manifestada pela perda da capacidade da insulina ativar sua via de sinalização. 
Em nível molecular, a insulina inicia sua atividade biológica ao ligar-se a seu receptor localizado na membra-
na das células. A resistência à insulina está presente na obesidade e, principalmente, no diabetes tipo 2. 
 
A pesquisa de Tiago teve como objetivo mostrar a relação de causa-efeito entre o aumento dos níveis circu-
lantes de HGF, o aumento de células beta do pâncreas, a hiperinsulinemia compensatória e a força dessa 
associação. 
 
“Tanto in vitro quanto in vivo, o HGF estimula a secreção de insulina e o aumento da massa de ilhotas do 
pâncreas. Os níveis deste fator estão elevados na situação de resistência insulínica mais comum, que é a 
obesidade. Entretanto, essa vinculação ainda não havia sido explicada”, disse Tiago. 
 
O estudo foi realizado em ratos. Eles foram divididos em dois grupos: um foi alimentado com ração padrão e 
água para roedores e outro com dieta de cafeteira, rica em refrigerantes, biscoitos, chocolates, bolos e sal-
gados. Após seis semanas, o grupo de ratos com dieta de cafeteria foi tratado com uma solução de HGF 
recombinante ou com um inibidor farmacológico do receptor do HGF. 
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Além disso, com a intenção de provocar o aumento dos níveis internos de HGF, outro grupo de ratos foi sub-
metido à cirurgia para remoção de 70% do fígado. Para demonstrar a associação entre os níveis de HGF e a 
hiperinsulinemia, o pesquisador usou outros dois modelos animais: camundongos geneticamente modifica-
dos para obesidade e camundongos alimentados com dieta hiperlipídica, rica em gordura. O efeito dose-
resposta (fracionamento) de HGF foi testado neste grupo de animais. Todos os procedimentos foram apro-
vados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FCM. 
 
Os dados obtidos pelo pesquisador mostraram que nos diferentes modelos de resistência à insulina, houve 
uma correlação forte e significante entre os níveis de HGF circulante, o aumento do número de células 
(hiperplasia) das ilhotas do pâncreas e os níveis de insulina. Além disso, observou-se no experimento que o 
aumento nos níveis de HGF circulante precedia à resposta compensatória associada com a resistência à 
insulina. 
 
O mesmo aconteceu após a retirada parcial do fígado. Os resultados mostraram uma clara relação entre os 
níveis de HGF sobre o aumento na massa de ilhotas de Langerhans durante o processo de regeneração do 
órgão. “No modelo animal de obesidade, observamos um aumento do HGF no fígado e no tecido adiposo, 
que são dois tecidos muito bem caracterizados em situações de resistência à insulina. Assim, podemos su-
gerir que a resistência à insulina, de alguma forma nestes tecidos, pode induzir um aumento do HGF. Isso 
passa a ser irônico, pois no sentido de proteger o indivíduo do desenvolvimento do diabetes, o organismo 
cria uma resposta compensatória aumentando a massa de células beta do pâncreas levando, assim, à pro-
dução de mais insulina para compensar o aumento do açúcar no sangue”, disse Tiago. 
 
Publicações 
Tese: “Caracterização do papel do HGF como elo entre o aumento da massa da ilhota/
hiperinsulinemia e a resistência à insulina” 
Autor: Tiago Gomes Araújo 
Orientador: Mario José Abdalla Saad 
Unidade: Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
Financiamento: Fapesp e CNPq 
Artigo: Araujo et al. Hepatocyte growth factor plays a key role in insulin resistance-associated com-
pensatory mechanisms. Endocrinology, December 2012, 153(12)  
 
 
Fuente: http://
www.unicamp.br/unicamp/
ju/549/hormonio-abre-
perspectivas-para-o-
tratamento-do-diabetes 
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 

IIº SIMGESCOOP - Simpósio de Gestão 
de Cooperativas 

 
Durante os dias 11, 12 e 13 de dezembro, o curso de 
Gestão de Cooperativas realiza o IIº Simpósio de Gest-
ão de Cooperativas (SIMGESCOOP). A iniciativa é da 
Coordenação do curso e dos acadêmicos do 5º semes-
tre. Esse evento visa discutir e ampliar as questões do 
Cooperativismo sobre a condição de perspectivas e 
desafios. Participam como palestrantes o direitor-
executivo da Fecovinho, Hélio Marchioro, o secretário 
do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do 
RS, Ivar Pavan, e o professor da Universidade de Viço-
sa, Roberto Max Protil. O evento, aberto à comunidade 
acadêmica, acontece sempre a partir das 19h, no au-
ditório do Colégio Politécnico da UFSM. 
 
Fuente: http://200.18.45.28/sites/mobile/
noticias.php?noticia=5754 
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La UNA (Paraguay) y la Universidad de Cornell                                                               
establecen líneas de cooperación   

 
El martes 4 de diciembre, se realizó “Taller de Delineamiento de Estrategias de Cooperación entre la Univer-
sidad Nacional de Asunción y la Universidad de Cornell” (EE.UU.), con motivo de la visita de los profesores 
Dr. Timothy DeVoogd y el Dr. Philip Liu, representantes de la institución norteamericana. El objetivo del taller 
fue trazar las líneas de posible colaboración entre las partes. 
 
Como representantes de la UNA participaron el Arq. Amado Franco Navoni, Vicerrector; el Dr. Ricardo Ga-
ray, Director General de Postgrado y Relaciones Internacionales; el Dr. Esteban Ferro Bertolotto, Vicedeca-
no de la Facultad de Ciencias Químicas; la Dra. Inocencia Peralta López, Encargada de Despacho de la Di-
rección General de Investigación Científica y Tecnológica; el Dr. Christian Schaerer y el Dr. Mariano Bordas, 
de la Facultad Politécnica; la Dra. Gloria Ovelar y Dr. Héctor Causarano, de la Facultad de Ciencias Agra-
rias. Además, también participaron, la Dra. Celia Martínez, representante del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social; el Dr. Walter Salazar, representante del Parque Tecnológico de Itaipú; así como otros in-
vestigadores tanto de la UNA como de otras instituciones. 
 
La coordinación del taller estuvo a cargo de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica 
del Rectorado de la UNA, con el apoyo de la Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales y 
la participación de la Facultad Politécnica, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Agrarias y de la Fa-
cultad de Ciencias Químicas. 
 
Líneas de Cooperación 
El Dr. DeVoogd enfatizó que las áreas de interés en las que la Universidad de Cornell, así como lo hicieron 
los representantes de la instituciones nacionales. De esta manera se establecieron áreas estratégicas de 
colaboración para futuros proyectos: Agricultura, Energía, Ingeniería, Ambiente, Ciencias de la Computación, 
Matemática, Salud, Materiales y Química. 
 
De esta manera se establecieron dos mecanismos de colaboración. En primer lugar, “Formación de los Re-
cursos Humanos”, por el cual se delineó un programa que incluye estudios a nivel de PhD para estudiantes 
paraguayos, además de pasantías en laboratorios de la Universidad de Cornell para estudiantes de postgra-
do en la UNA, y pasantía de profesores en la mencionada Universidad. 
 
La duración del programa propuesto es de cinco años y resultará en la formación de 14 PhD (dos por cada 
una de las siete áreas definidas), 25 estudiantes de intercambio (pasantías) y 12 profesores en intercambio 
en total. 
 
En segundo término, se contemplan “Trabajos conjuntos de investigación y de desarrollo tecnológico”. En 
este contexto se concretaron líneas posibles de cooperación inicial en áreas de interés para el país: Produc-
ción agrícola sustentable con enfoque ambiental y nutricional; y trabajos en temas ambientales o de desarro-
llo y la problemática del Lago Ypacaraí.  
 
Fuente: http://www.una.py/index.php?option=com_content&view=article&id=732&lang=es  

http://www.una.py/index.php?option=com_content&view=article&id=732&lang=es
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UPLA (Chile) aborda temática de Derechos Humanos y                                                
sus instituciones protectoras 

 
 
“Los Derechos Humanos y sus instituciones protectoras” fue la temática abordada por el Dr. Carlos Consten-
la, profesor de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – 
Defensor del Pueblo (ILO), en una conferencia organizada por la Cátedra de Derechos Humanos de la Uni-
versidad de Playa Ancha, la Dirección General de Vinculación con el Medio y la Biblioteca Pública Santiago 
Severín de Valparaíso. 
 
Luis Bork, contralor de la UPLA y vicepresidente del Capítulo Chileno del Ombudsman, introdujo esta re-
flexión en torno a las prácticas de los DD.HH en América explicando que la presencia del Dr. Constenla se 
debe a la realización en Valparaíso de la Asamblea General de ILO y a la importancia de analizar no solo las 
garantías de los DD.HH sino cómo se protegen esas garantías. 
 
“En la agenda de nuestro país tenemos unos temas que son absolutamente nacionales como la educación, 
la acreditación, por ejemplo, y uno se pregunta si las irregularidades detectadas son solamente una falta de 
fiscalización, porque lo que está presente en estos temas son el derecho a la educación y a una de calidad, 
derechos que están consagrados tanto en el ámbito nacional como internacional”. 
 
Lo anterior fue ratificado por el Dr. Constenla, quien manifestó que la reunión de ILO no se hizo en Valparaí-
so por casualidad sino porque Chile es el único país de América Latina que no cuenta con una institución 
defensora del pueblo. 
 
Aseguró que generar el escenario propicio para constituirla es una de las tareas pendientes del Instituto, 
pues explicó que este es un problema permanente en Chile y otros países por cuanto “el tema de los DD.HH 
es un problema que se genera a través de una relación generalmente confrontativa con el poder. No se pue-
de hablar de derechos si no se habla de poder, entonces se trata de una confrontación tan vieja como el ser 
humano, que es el poder y la limitación del poder”. 
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Agregó que “desde el siglo XVIII existen claras evidencias de las tremendas barbaridades que existen a par-
tir de una estructura de sociedad donde quien es hijo de un peluquero tiene que ser peluquero, y quien es 
hijo de un noble tiene que gobernar. Esta situación ya en ese tiempo se tornó insostenible y dio paso a un 
gran debate para establecer un sistema político que regule el poder, defina cómo se debe gobernar y, al mis-
mo tiempo, establezca cómo se limita ese poder para que las personas tengan derechos y que esos dere-
chos sean efectivos”. 
 
La conferencia dictada por el presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman contó con la presen-
cia de Boris González, director general de Vinculación con el Medio, Carlos Carroza, director de la Biblioteca 
Pública Santiago Severín, y otras personas interesadas en al temática de los DD.HH. 
 
Fuente: http://sitios.upla.cl/contenidos/2012/12/04/upla-aborda-tematica-de-derechos-humanos-y-sus-
instituciones-protectoras/ 

http://sitios.upla.cl/contenidos/2012/12/04/upla-aborda-tematica-de-derechos-humanos-y-sus-instituciones-protectoras/
http://sitios.upla.cl/contenidos/2012/12/04/upla-aborda-tematica-de-derechos-humanos-y-sus-instituciones-protectoras/
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Universidad de Santiago (Chile) 

 
 

Orquesta 

39 músicos estables conforman la Orquesta de la Universidad, creada 

en 1982. Miles de espectadores se han maravillado con la perfección 

de sus interpretaciones. Si en 2008 el público promedio de los concier-

tos fue de 376; el 2011 se elevó a 695, un notable 84 por ciento de 

aumento. Los conciertos de la Orquesta Usach son transmitidos, tam-

bién, por la Radio de la Universidad. 

  

 

Syntagma Musicum 

Uno de los más destacados conjuntos de música barroca del continen-

te, creado en 1978. Está compuesto por seis músicos especialistas en 

instrumentos históricos de los siglos XVI y XVII. Este conjunto, dirigido 

por Alejandro Reyes, ha ofrecido conciertos en la Universidad y otros 

lugares con gran aceptación del público general y especializado. 

  

 

 

Coros 

Bajo las  denominaciones "Madrigalista" y "Coro Universidad de San-

tiago", se han tranformado en un referente obligado en el mundo de la 

música y el canto bello. El Madrigalista, creado en 1980, lo conforman 

12 cantantes profesionales. Lo dirige Rodrigo Diaz; y el de la Universi-

dad, fundado en 1956  y  dirigido actualmente por Santiago 

Marín  contempla la participación de 50 voces, entre profesionales, 

estudiantes y trabajadores. 

 

  
Fuente: http://www.udesantiago.cl/cultura-y-arte 
 

 

Cultura y Arte 

http://www.udesantiago.cl/cultura-y-arte


31 

Boletín Informativo de la Comisión Permanente  

de Extensión AUGM 

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

 
 

Contacto Equipo Editorial Boletín Académico de Extensión 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo  

 
 

Lic. Jorge Orlando Castro  
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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

