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A Universidade Federal de Santa 
Catarina convida para participar do 
31º Seminário de Extensão 
Universitária da Região Sul – SEURS 

Hoja  

La Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, organiza el encuentro del 2  al 2  de 
septiembre.. Hoja  



Editorial  

Nunca más 

Cuando pensábamos que nunca más 
llegaríamos a escribir  una editorial sobre el 
tema, la intolerancia y la sinrazón nuevamente 
nos sorprenden con un hecho que pertenece a 
otro siglo y a otras matrices de pensamiento que 
poco tienen que ver con la construcción del 
sentido común  del que predicamos en las 
universidades. 

Hace un mes desde esta misma publicación 
hacíamos mención a una marcha de los 
estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, 
miembro de AUGM, que junto a estudiantes 
universitarios de otros establecimiento 
marchaban por las calles de Valparaiso en 
reclamo de una universidad libre, pública y 
gratuita; en esa nota  pedíamos que se los 
escuchara ya que sus reclamos están a la altura 
de lo que nuestra Latinoamérica necesita. 

 Pero, lamentablemente, otra vez el legítimo 

reclamo terminó de la peor manera, con la 
represión de las ideas, dejando la sensación de 
que para algunos dirigentes de nuestro 
continente el progeso asociado a las ideas es un 
estorbo para algunos. 

Para la Asociación de la Universidades del 
Grupo Montevideo “La educación superior 
pública debe ser uno de los instrumentos 
principales para alcanzar el desarrollo económico 
y social, y asegurar la igualdad de oportunidades 
que las constituciones consagran como un 
principio fundamental. Es indudable que el 
porvenir de los países depende cada vez más de 
la existencia de sistemas universitarios en 
condiciones de producir, aplicar, recrear y 
divulgar conocimientos científicos y tecnológicos 
de calidad.”  Es porque pensamos en la 
Universidad al servicio del pueblo que no 
podemos mantenernos callados ante brutal 
represión a la construcción del conocimiento. 

 



Editorial  

Hace pocos días un amigo que conoce muy bien 
la situación de la educación superior en   Chile 
me comentaba: “nuevamente se manifestó la 
síntesis de una historia de inequidades, 
desencuentros y falta de ética en el ejercicio 
político que se ha prolongado por más de 40 
años. La amargura del movimiento estudiantil es 
real, aunque a veces nos cueste comprender los 
modos en que eso se expresa y también se 
organiza. Ayer fue un día complejo porque la 
seguridad de nuestros estudiantes se pone en 
cuestión en un juego de tira y afloja peligroso 
para todos. No es ese el espacio que esperamos 
para  la universidad pública del siglo XXI, pero lo 
entendemos en el marco de un sistemático 
proceso de descrédito de las instituciones 
políticas y también en las definiciones jurídicas 
en áreas estratégicas. Por ejemplo, que nuestro 
sistema proteja y resguarde el lucro, financie la 
demanda (hablaba con un compañero de 
carrera, hoy profesor universitario, que debe 15 
millones de pesos). Eso, a esta altura, es 
inaceptable. Todos estamos bien. Un poco 

averiados al tener que respirar aire contaminado 
con gases disuasivos utilizados por la policía, 
pero a lo menos con la Universidad abierta y 
funcionando. La Universidad debe estar abierta 
para generar en su seno el debate que nos 
permita replantear la relación entre la 
Universidad, la sociedad y sus organizaciones”. 

En el mismo momento que esto sucedía en Chile 
parte del equipo de esta publicación nos 
encontrábamos en Centroamérica apostando a 
una integración de todas las universidades 
públicas latinoamericanas  en pos de un 
desarrollo en donde los que pertenecemos a esta 
comunidad nos integremos para aportar a un 
desarrollo sostenible y merecido. 

No solamente apoyamos a nuestros colegas 
chilenos  desde esta tribuna sino que estamos 
dispuestos a acompañarlos con las acciones 
necesarias para que ellos cuenten con una 
educación digna e igualitaria en un marco de paz 
y progreso. 
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La Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) 
de la UNR dará comienzo al Taller de 
Acompañamiento al Apoyo Escolar que organiza 
en el marco del Programa de Vinculación y 
Fortalecimiento de Instituciones Intermedias. “La 
idea es que la Universidad ayude al 
fortalecimiento de las instituciones intermedias 
así potenciar las actividades que éstas llevan a 
cabo” dijo el antropólogo Maximiliano Toni, 
integrante de la SEU. 
En este caso la doctora Laura Utrera, docente e 
investigadora de la Facultad de Humanidades y 
Arte, coordinará el primer núcleo del Taller de 
Acompañamiento al Apoyo Escolar denominado 
“Encuentros de intercambio en torno a la lecto-

escritura” con un total de cuatro presentaciones 
desde el miércoles 5 de junio de 18 a 20 horas 
en el Salón de los Espejos de la Sede de 
Gobierno de la UNR, Maipú 1065, Rosario. 
“Esta iniciativa es producto del análisis de 
relevamientos generales de las actividades 
sociales realizadas por las distintas 
organizaciones sociales e instituciones que se 
desempeñan en la ciudad de Rosario y con las 
cuales la SEU tiene contactos y en este caso en 
particular detectar cuáles son las que realizan 
apoyo escolar para chicos y a partir de esto 
planteamos la creación de un espacio dentro de 
la propia Universidad en donde los responsables 

de llevar adelante esta tarea en cada una de las 
instituciones puedan plantear sus inquietudes y 

compartir las problemáticas detectadas en su 
contexto y de este intercambio fortalecer su 
capacitación” apuntó Maximiliano Toni. 
 A través del curso dictado por la docente Laura 
Utrera se “promoverá un espacio de intercambio 
con actores sociales, a fin de problematizar 
cuestiones vinculadas a la lecto-compresión y su 
relevancia en lo que refiere a incentivar una 
mirada crítica en los chicos que asisten al apoyo 
escolar” completó Toni. 
Las Instituciones Intermedias que engloban el 
espectro de la SEU para llegar con este  
Programa de Vinculación y Fortalecimiento son 
organizaciones tales como: Vecinales, Centros 
Comunitarios, Bibliotecas Populares, Centros de 
Salud, Organizaciones No Gubernamentales o 
Clubes de Barrio. “Una vez creado el vínculo con 
las instituciones a partir de un trabajo concreto, 
nos plantearemos la realización de un 
relevamiento más profundo que buscará 
especificar con mayor detalle las distintas 
actividades que se realizan en las mismas. Con 
esta información, no solo se buscarán posibles 
alternativas de potenciación dentro de la 
Universidad y las Facultades que dependen de 
ella, sino que también se alentará a la 
participación de los estudiantes de la UNR a 
involucrarse en este tipo de actividades con las 
instituciones del seno de la comunidad” finalizó 

La idea es que la Universidad 
ayude al fortalecimiento de las 
instituciones intermedias así  
potenciar las actividades que  

éstas llevan a cabo  

Apoyo Escolar: La universidad siempre cerca de la Escuela media  



º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS  

A Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC, através da Pró-Reitoria de Extensão, em 
parceria com o Instituto Federal de Santa 
Catarina – IFSC e a Universidade do Estado de 
Santa Catarina – UDESC, convida para participar 
do 31º Seminário de Extensão Universitária da 
Região Sul – SEURS, que será realizado em 
Florianópolis, SC, no período de 04 a 07 de 
agosto de 2013. 
Pensando nos grandes eventos esportivos que o 
Brasil sediará nos próximos anos - Copa das 
Confederações (2013), Copa do Mundo (2014), 
Jogos Olímpicos (2016) e Jogos Paralímpicos 
(2016) -, o 31o SEURS tem como tema: 
“Sociedade, Esporte e Saúde”. 
O objetivo do seminário é proporcionar a troca do 
conhecimento entre extensionistas das 
universidades públicas da região sul através de 
minicursos, oficinas, apresentações orais e 
apresentações culturais, além de promover a 
integração dos participantes e das universidades 
com a comunidade. 
A Proex iniciou a seleção dos trabalhos a serem 
apresentados no Seminário, que deverão seguir 
umas das seguintes áreas temáticas: 
1. Comunicação 

2. Cultura 

3. Direitos Humanos e Justiça 

4. Educação 

5. Meio Ambiente 

6. Saúde 

7. Tecnologia e Produção 

Trabalho 

Encaminhe seu trabalho para o e-mail: 
proex@contacto.ufsc.br.  
As Instituições de Ensino Superior devem 
inscrever-se no período de 1º a 14 de junho nas 
categorias: Estande Institucional, Apresentação 
Oral, Oficina e Minicurso. 

Programação 

4 de agosto 

Passeios turísticos. 
Credenciamento: O credenciamento será no 
Centro de Cultura e Eventos da UFSC, a partir 
das 17 horas. 
Abertura do Seminário: Palestra de abertura com 
a participação de autoridades a serem 
confirmadas. 
Local: Auditório Garapuvu, no Centro de Cultura 
e Eventos. 
Horário: 19h. 
Show Cultural: previsto para as 20 horas. 
5 de agosto 

Das 8h30min às 12h30min – Sessão I. 
12h30min– Almoço. 
Das 14h às 18h – Sessão II. 
6 de agosto 

Das 8h30min às 12h30min – Sessão III. 
12h30min – Almoço. 
Das 14h às 18h – Sessão IV. 
Jantar de Confraternização: previsto para as 20 
horas. 
7 de agosto 

9h – Encerramento 

Palestra de encerramento com a definição da 
instituição sede para o próximo Seurs. Além de 
apresentações culturais, durante o encerramento 
do Seminário teremos a premiação dos melhores 
trabalhos orais apresentados, divididos por área 
temática, e do estande institucional mais 
interativo. 
Informações no site do evento 
www.seurs.ufsc.br. 
Contatos: seurs@contacto.ufsc.br ou (48) 3721-

9021 e 3721-9344. 

mailto:proex@contacto.ufsc.br
http://www.seurs.ufsc.br
mailto:seurs@contacto.ufsc.br
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Familias del barrio 20 de julio desarrollan sus capacidades artísticas 

El proyecto Rayito: Centro artístico infantil y 
comunitario pretende crear y poner en marcha un  
Centro  comunitario de formación y desarrollo en 
distintos lenguajes de arte que posibilite en el 
tiempo, con un mínimo de transformación de las 
producciones artísticas en bienes de consumo, 
resolver la autogestión laboral a partir de medios 
cotidianos. 

El equipo trabaja en el Jardín Maternal ubicado en 
el barrio 20 de julio de El Plumerillo en Las Heras 
al que asisten cerca de 104 niños. “compartan 
fliares de los nines que vienen al jardín. Padres, 
madres, hermanos vienen que desarrollen 
capacidades artistivcas que estamos convencidos 
que todos tenemos con la idea de que disfruten de 
otro espacio y que conozcan otra dimensión que 
en la vida cotidiana no pueden conocer porque no 
suelen tener el tiempo para este tipo de 
actividades. Este trabajo lo hacemos con la 
posibilidad de poder venderlos y puedan 
autogestionarse”, explicó María Forcada, docente 
de Artes e integrante del equipo. 

Los talleres comenzaron hace un mes y se dictan 
una vez por semana. Los extensionistas trabajan 
lo artístico desde los conocimientos previos que 
las madres tienen. Sus ideas, representaciones, 
sentimientos, proyectos, intenciones y deseos 
rescatando la palabra, la imagen visual, el gesto, 
“allí es  donde surge lo que cada uno trae, para 
transformarlo en un nosotros trabajamos en esta 
comunidad  y nos comunicamos de esta forma y a 
través de estas prácticas” explicó el equipo. 

Por su parte, Graciela Guardia, directora del 
Jardín afirmó “el intercambio de saberes es una 

retroalimentación y esto es lo que más nos gustó 
de la propuesta porque los papás hacen sus 
aportes y lo estudiantes también aprenden. En 
otras ocasiones hemos hechos talleres de 
nutrición pero que marcaban una distancia y no se 
adaptan a la comunidad y en esta oportunidad es 
totalmente distinto”. 

Por último, Adrian Manchendo, ceramista de la 
Facultad e integrante del equipo concluyó “hay 
que insistir en que la Universidad salga afuera 
porque tiene que explayarse, tiene que salir a  
conocer el ámbito y la problemática. Además este 
proceso tiene que ser interdisciplinario porque,  
uno puede tener desde donde está trabajando, en 
este caso el arte, una visión pero otros colegas 
(sociólogos, filósofos, etc.) pueden dar su punto 
de vista para que crezcamos. Es interesante hacer 
extensión pero con esta dinámica”. 

Para más información sobre el Proyecto de 
Extensión Mauricio López coordinado por 
Alejandro Iglesias, comunicarse al 4135000 
int.3011/3076 o por correo electrónico a  
proyectosml@uncuyo.edu.ar 

 

Padres, madres y hermanos de los niños que asisten al Jardín Maternal Rayito de Luz de El Plumerillo 
participan de talleres que buscan el desarrollo artístico de los mismos.  



        Revista Ciência em Extensão publica primeiro número de   
Artigos e relatos de experiências clarificam conceitos da Extensão Universitária  

A Extensão Universitária, forte dimensão da 
Unesp, mediante a publicação da Revista 
Ciência em Extensão (RCE), abre caminho para 
docentes, pesquisadores, técnico-

administrativos, graduandos e pós-graduandos 
de diferentes instituições publicarem resultados 
de seus estudos, ações e pesquisas 
extensionistas. 
O primeiro numero de 2013 está disponível em  
http://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/issue/
current 
No Editorial, os professores Maria Candida 
Soares Del-Masso, Eduardo Galhardo, Angela 
Cristina Cilense Zuanon, José Arnaldo Frutuoso 
Roveda  apontam que a revista ganha ainda 
mais importância quando a área da Extensão 
Universitária depara-se com um aspecto 
complexo que é a endogenia, pois são poucos os 
locais qualificados para a publicação de artigos 
resultantes desses estudos extensionistas. 
Particularmente na Unesp, há um forte impacto, 
pois ela é a universidade pública com um dos 
maiores números de Projetos de Extensão 
Universitária, além de legislação e suporte 
consolidados pelos órgãos assessores da 
Universidade para a execução dessas atividades 
fazendo com que a sua comunidade acadêmica 
procure a RCE como espaço para publicação, o 
que pode sugerir a endogenia. 
Não só a comunidade acadêmica da Unesp se 
vale desse espaço de publicação, mas as 
advindas de outros locais do país e do exterior. 
Esses são demonstrados pela grande procura 
pela RCE para conhecimento e utilização desse 
veiculo de divulgação. 
O constante levantamento realizado pelo 

Conselho Editorial da RCE aponta que a revista 
recebeu desde a publicação do último número de 
2012, que foi ao ar no mês de dezembro, até 
29/04/2013 16.466 visitas de 14.229 visitantes de 
50 países, com análise de cobertura regional 
(Brasil – 15.049 visitas de 577 cidades). A 
principal fonte de acesso é proveniente de 
sistemas de busca, 10.907 (66,3 %) com 
pesquisas utilizando 7.907 palavras-chave, 
dados obtidos a partir do Google Analytics que 
registra o tráfego no portal da Revista. 
Acrescido à forte demanda desse espaço de 
publicação há outro aspecto fortemente discutido 
pelo Conselho Editorial da RCE que é a própria 
concepção da Extensão Universitária. Apesar do 
avanço e divulgação dessa dimensão em 
diferentes âmbitos, há ainda confusões 
conceituais acerca do universo de estudo e 
pesquisa da Extensão Universitária atribuindo, 
muitas vezes equivocadamente a ela, pesquisas 
que não tem como alvo a comunidade, resultado 
da ação em extensão universitária. 
Assim o espaço da RCE oferece aos leitores, 
artigos e relatos de experiências diversas que na 
medida de sua publicação, clarificam conceitos e 
concepções que envolvem a dimensão da 
Extensão Universitária. 
Neste primeiro número de 2013, são publicados 
seis artigos científicos, sendo três deles da 
comunidade unespiana e outros três de fora da 
UNESP; sete relatos de experiências 
extensionistas, sendo dois da Unesp e cinco 
provenientes de outras Instituições de Ensino 
Superior, artigos e relatos que abrangem 
basicamente as áreas biológicas e de 
humanidades com diversidade de temas que 
caracterizam a multidisciplinaridade da RCE. 
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Curso de Capacitación a Inspectores Fitosanitarios  

 Con la cooperación técnica y logística de la FCA/
UNA, la oficina en Paraguay del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE) y el apoyo de el Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS) de los 
Estados Unidos de Norteamérica, el 17 de mayo 
pasado, se realizó el lanzamiento oficial del 
Curso de capacitación en aspectos relacionados 
a la inspección fitosanitaria, análisis de riesgo de 
plagas e inocuidad de alimentos”. 

De la sinergia de estas instituciones resultó este 
inédito curso en el cual los participantes se 
estarán actualizando en diversos temas relativos 
a la inspección de productos y subproductos 
vegetales y productos fitosanitarios. 

Los principales temas a ser desarrollados son: 

 Actualización en aspectos básicos en 
entomología, fitopatología, malezas. Taxonomía, 
morfología, biología, signos, síntomas, daños; 

 Temas de mayor importancia sobre plagas 
cuarentenarias reguladas en la importación de 

productos y subproductos vegetales para la 
exportación; 

 Marco normativo nacional e internacional 
referente al área fitosanitaria, de productos fito-

sanitarios, de calidad e inocuidad; 

 Norma ISO 17020. Sistema de gestión de 
organismos de inspección; 

 Análisis de riesgo de plagas y perfiles de 
peligro fitosanitario; 

Buenas prácticas en la aplicación de 
tratamientos fitosanitarios en diferentes medios 
de transporte y lugares de almacenamiento. 

El curso y el acto de presentación estuvo dirigido 
por el Coordinador del Curso, Prof.Ing.Agr. Víctor 
Gómez, Docente Investigador del Departamento 
de Protección Vegetal de la FCA/UNA, el 
Presidente del SENAVE, Ing.Agr. Jaime Ayala, el 
Representante del IICA en Paraguay, Ing.Agr. 
Hernán Chiri-boga y el Decano de la FCA/UNA, 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López. 



El Grupo Argentino de Biometría (GAB), Región 

Argentina de la International Biometric Society 

(IBS), con el auspicio de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata y de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, organiza 

el IV Encuentro Iberoamericano de Biometría 
y XVIII Reunión Científica del Grupo 
Argentino de Biometría. 

Los objetivos de este Encuentro son: proveer un 

ámbito para el intercambio y la discusión de 

ideas motivadoras e inspiradoras para la 

comunidad iberoamericana de estadísticos, 

difundir los resultados del trabajo, promover y/o 

fortalecer la generación de vínculos entre 

instituciones y reforzar la formación de recursos 

humanos. 

Constará de conferencias de reconocidos 

biometristas, mini-cursos, comunicaciones, 

nuestra tradicional mesa de análisis de datos y 

sesiones de análisis de datos “in-situ”. Además, 

se llevará a cabo el IX Concurso de Jóvenes 

Biometristas y la Asamblea Anual Ordinaria del 

GAB. 

El Encuentro se realizará entre los días 25 y 27 

de septiembre de 2013 en el Hotel 13 de julio 

ubicado en la calle 9 de julio Nº 2777 de la 

ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, 

Argentina. 

Invitamos a profesionales de instituciones 

públicas y privadas de Iberoamérica que 

desarrollan sus actividades como docentes, 

investigadores y/o consultores involucrados en la 

aplicación de la teoría estadística a la Biología, la 

Agricultura, la Medicina, la Ecología, la 

Economía y otras disciplinas, a participar y 

presentar trabajos en este encuentro, 

intercambiar ideas y someter sus estudios a la 

discusión académica. 

Por cualquier consulta, escribir a  
consultas.eib@gmail.com 

http://www.gab.org.ar/ 

Encuentro Iberoamericano de Biometría y XVIII Reunión Científica 
del Grupo Argentino de Biometría. 

mailto:consultas.eib@gmail.com
http://www.gab.org.ar/


Fala emitida pelo computador a mais próxima 
possível da voz humana. Foi este o objetivo da 
engenheira eletricista Sarah Negreiros de Carvalho 
ao aprimorar a técnica de conversão de textos em 
fala baseada em uma técnica denominada HMM. 
Em meio a equações matemáticas e muitos 
cálculos pesados, a engenheira conseguiu gerar 
parâmetros que permitiram alcançar melhor 
qualidade do sinal de fala sintetizado pelo 
computador a partir da transcrição de textos. Um 
texto em arquivo PDF, por exemplo, pode produzir 
o som exato das palavras. “A natureza estatística e 
paramétrica da técnica de síntese de fala, baseada 
em HMM, a torna um sistema flexível, capaz de 
adaptar vozes artificiais, inserir emoções no 
discurso e obter fala sintética de boa qualidade” 
afirma Sarah Negreiros. 

O estudo desenvolvido na Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC), sob 
orientação do professor Fábio Violaro, está em 
linha com o contínuo desenvolvimento da 
tecnologia. Isto porque, segundo a engenheira, é 
crescente a demanda por sistemas de síntese de 
fala que sejam capazes de falar como humanos 
para integrá-los nas mais diversas aplicações. “O 
sistema possibilita a utilização no âmbito da 
robótica ou para acessibilidade de pessoas com 
deficiências. Pode também servir para integrar 

aplicativos destinados à cultura e ao lazer”, 
esclarece. 

Por enquanto, o sistema gera o som de frases 
automaticamente apenas para a língua inglesa. O 
estudo para a língua portuguesa foi possível 
graças a um banco de falas e etiquetas com a 
transcrição fonética das palavras elaborado por 
pesquisadores da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), em estudos liderados pelo 
professor Fernando Gil Resende. A partir desse 
conjunto de etiquetas já pronto, Sarah analisou 
como os parâmetros estatísticos atuavam nas 
expressões que representavam matematicamente 
o funcionamento do trato vocal. 

O processo da fala humana compreende dois tipos 
de sinais, os sonoros e os não sonoros. Os 
primeiros correspondem aos sons das vogais e de 
algumas consoantes como a /b/, /d/ e /v/, e são 
gerados com a vibração das cordas vocais. Eles 
são periódicos e podem ser modelados por um 
trem de impulsos. Os sons não sonoros geram a 
maioria das consoantes para as quais as cordas 
vocais não vibram, eles são modelados por um 
sinal ruidoso. A combinação adequada destas duas 
fontes gera o chamado sinal de excitação. Este 
sinal precisa ainda passar por um filtro digital, que 
faz o papel do trato vocal, para ser amplificado e 
modulado e assim gerar a fala. O estudo 
desenvolvido na FEEC conseguiu, justamente, 
chegar aos modelos de duração, espectro e 
frequência que produzem som de boa qualidade 
utilizando a síntese baseada em HMM. 
“Conseguimos as melhores características do filtro 
e uma melhor forma de modelagem”, explica. 

 

Computador fala  a partir de  
conversão de textos 
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La Educación Superior en el Paraguay ha sufrido 
grandes embates, como producto de duros 
combates por diseñar el modelo de educación al 
cual ceñirse. Entre ellos: Primero: Promover una 
universidad Elitista o Popular. Segundo: Una 
universidad que otorgue títulos y además genere 
mejores ciudadanos para construir un país más 
justo. Pero antes, no podemos obviar el análisis 
político para entender la situación educativa en la 
que el Paraguay se halla inmerso.  

Un país que desde el fin de la primera guerra 
imperialista, genocida y fratricida de América del 
Sur (1865-1870), y bajo un ejército de ocupación y 
a falta de educadores que sigan la línea 
progresista que antecedió a la desdicha, se ha 
iniciado una campaña sin descanso de alienar el 
pensamiento de quienes han quedado con vida. La 
propiedad de la tierra que antes estaba 
mayoritariamente en poder del Estado, se ha 
regalado a precios risibles a potentados de extra 
zona, en su mayoría Bancos Ingleses, quienes han 
sido los articuladores y financistas de la contienda 
bélica, mediante personas o grupos de la región 
que han prestado sus nombres a tal efecto, 
apropiándose de cientos de miles de hectáreas.  

Las empresas del Estado, que su razón de ser era 
la generación de riquezas en favor de la mayoría, 
desde entonces han pasado a manos privadas 
quienes han ido acumulando un poder 
inconmensurable sobre los bienes y las personas, 
y por supuesto apoderándose del Estado para la 
defensa irrestricta de sus intereses. Por ende, la 
educación superior no pudo tener otra orientación 
que no sea la de la educación elitista y con un 
diseño que exclusivamente sirva para responder a 
dichos intereses.  

El Paraguay de hoy no dista mucho al señalado, 
debido a que desde la finalización de dicha guerra, 
ha perdido su bien más preciado: Su 
independencia y soberanía! Generándose así un 
alto grado de dependencia de los grandes centros 

de poder internacional. Con esta realidad, el 
sistema educativo y la matriz educativa que deriva 
de ella dista mucho de ser aquella educación 
crítica y liberadora. Por lo tanto, responde a un 
modelo prediseñado impuesto matricialmente a la 
sociedad con la finalidad de mantenerlo en un 
sistema ya perimido y superado en otras partes del 
continente, que en los últimos tiempos han 
emprendido tenaz lucha contra el analfabetismo y 
sus males. Entonces, la pregunta es, puede existir 
una educación que responda a los grandes 
intereses nacionales, al ser un país altamente 
dependiente? 

El Paraguay, fue el último país de Sudamérica en 
tener una Universidad, concretada recién en el año 
1889, mientras que en otros países de la región, 
algunas universidades ya sobrepasaban los dos 
siglos de vida. Es más, hasta el año 1960 solo 
regía en el país una única Universidad con alcance 
limitado a la Capital del País y algunas ciudades 
del interior. Desde la década del ’90 hasta la fecha 
se han creado otras 7 universidades públicas y 53 
universidades privadas e Institutos superiores. 

El Paraguay, se halla con el mayor índice de 
analfabetos y alfabetos funcionales en el 
continente, ubicándose entonces en los últimos 
niveles educativos de la región. La desproporción 
entre los niños que inician la educación primaria, y 
entre estos, quienes logran terminar una carrera 
universitaria es gigante. En el último decenio han 
nacido como hongos, universidades e institutos de 
Educación Superior, sobre todo privados, que han 
otorgado títulos a mansalva, sin el mínimo grado 
de control oficial, y prueba de la prácticamente nula 
política estatal al respecto es que no ha redundado 
en absoluto para alcanzar un cierto mejor nivel de 
vida de la población, que se halla hundido cada vez 
más en el subdesarrollo y aumentando la pobreza 
y la pobreza extrema.  

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL  

PARAGUAY 

Por Juan Carlos 
Molinas  
Cáceres 



En la actualidad, se destina a las universidades 
públicas (ocho en total) poco menos del 1 % del 
PIB anualmente, que en su mayor parte está 
destinado al pago de sueldos de los docentes y 
funcionarios, y muy poco resta para el desarrollo 
de investigaciones y de actividades de extensión 
universitaria. Todos esos índices, demuestran que 
la inversión en la educación en general, y la 
Superior en especial, explica que no se tiene a la 
educación como factor de progreso y desarrollo, 
pues a menor educación, mayor dominio y menos 
pensamiento crítico. Se ha seguido las reglas de 
la llamada lógica del mercado, y al ser ésta, objeto 
de especulación comercial, y por ende, objeto de 
especulación política, sometida a las grandes 
élites mundiales, con secuaces locales, terminan 
convirtiéndose en grandes negocios de unos 
pocos y perjuicio para muchos. 
Por lo tanto, los problemas más acuciantes en 
términos de educación superior en el Paraguay 
son los siguientes: “La necesaria y urgente 
promulgación de una nueva ley que establezca un 
rol más decidido del Estado en el control de la 
calidad de la educación. Los recursos destinados 
por el Presupuesto General de Gastos de la 
Nación a las ocho universidades públicas 
existentes precisan ser aumentados para una 
mejor oferta educativa y el desarrollo de proyectos 
de investigación y extensión universitaria, más si 
se tiene en cuenta que para el 2015 unos 700.000 
jóvenes paraguayos estarán en condiciones de 
acceder a los estudios universitarios. La excesiva 
burocratización del uso de los fondos provenientes 
del Tesoro Nacional hace que muchas acciones 
en las áreas de docencia, investigación y 
extensión sean sumamente difíciles de concretar. 
La extrema pobreza y la pobreza son factores 
limitantes para que miles de jóvenes que 
concluyen la educación media anualmente 
accedan a estudios superiores, pues el 52 % de la 
población entre los 20 y los 29 años se encuentra 
en esos niveles. Los cursos de posgrado en todos 
sus niveles no reciben recursos del Presupuesto 
General de Gastos de la Nación, por lo que los 
mismos deben ser pagados y sufragados por los 
interesados en cursarlos. No existen becas de 
posgrado que permitan que los participantes se 
dediquen a tiempo completo a fin de aprovechar 
adecuadamente aquellos cursos que demandan 
mucha dedicación para la investigación y los 
trabajos académicos (laboratorio, salidas al 
campo, seminarios, viajes). Asumiendo que la 
investigación es fundamental para el desarrollo del 

país, los proyectos desarrollados en las diversas 
universidades, tanto públicas como privadas, no 
cuentan con una línea segura de financiamiento. 
La brecha digital que separa a nuestro país de los 
más avanzados del mundo e incluso de los de la 
región requiere una decidida acción para reducirla 
paulatinamente. Los procesos de evaluación y 
acreditación deben ser implementados por la 
ANEAES (Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior)–organismo 
creado por ley en el año 2004– para evaluación de 
todas las carreras universitarias en el modelo 
nacional. La falta de un presupuesto adecuado 
limita las acciones que pueden emprender dicha 
institución para aumentar el número de procesos 
de acreditación.” (Extracto de entrevista realizada 
al Rector de la UNA/Abc Color 02/09/12) Las 
comillas son mías. 
Si bien, los problemas citados señalan 
realidades estructurales y la necesidad de 
decisiones políticas firmes para decidir las 
prioridades, a la fecha, la discusión del modelo es 
ínfima y aún débil, para intentar un cambio que 
responda a las necesidades del país. 
Pero, al mismo tiempo, tampoco se puede dejar 
de reconocer, que a pesar de los múltiples 
obstáculos que se interponen, son las 
universidades nacionales, por medio de todos los 
estamentos que la componen, quienes lideran y 
realizan esfuerzos extraordinarios para poder 
cumplir con sus objetivos y forjar nuevos 
ciudadanos que sean verdaderamente útiles en la 
construcción de un mundo mejor.  
Asegurar la democratización de la educación es 
fundamental para el desarrollo de la sociedad 
paraguaya, a fin de elevar sustancialmente el nivel 
de participación y concienciación ciudadana, 
mediante el incremento del verdadero 
conocimiento científico, haciendo que el pueblo 
participe plenamente en la construcción de un 
proyecto educativo que responda a sus 
verdaderas y concretas necesidades, siendo 
protagonista de la búsqueda y solución de sus 
contradicciones fundamentales e integrado al 
desafío que la región y el Siglo XXI proponen. 

 

Juan Carlos Molinas Cáceres 

Abogado y Lic. en Ciencias Políticas 

Encargado del Departamento de Extensión 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional del Este (UNE) -  
Ciudad del Este, Paraguay. 



O Simpósio Internacional sobre 
Interdisciplinaridade no Ensino, Pesquisa e 
Extensão – Região Sul (SIIEPE) será realizado 
entre 23 e 25 de outubro de 2013 na 
Universidade Federal de Santa Catarina, em 
Florianópolis, Brasil. 

O SIIEPE tem gênese no encontro acadêmico 
internacional “Interdisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade no Ensino, Pesquisa e 
Extensão em Educação, Ambiente e Saúde”, 
promovido e realizado pela CAPES em 
novembro de 2012. 

O Simpósio, além de revisitar os objetivos da 
edição nacional, objetiva-se estabelecer uma 
agenda propositiva à interdisciplinaridade ao 
sistema do ensino superior e à CT&I do País, 
fundamentada tanto na participação dos 
palestrantes de referência internacional sobre 
interdisciplinaridade como nas discussões e 
trabalhos realizados no evento. Para tal, foram 

definidos três eixos temáticos: (1) teoria e prática 
da interdisciplinaridade; (2) Conhecimento 
interdisciplinar; e (3) institucionalização da 
interdisciplinaridade. 

O Simpósio contemplará palestras, mesas 
redondas, apresentação de trabalhos orais e 
apresentação de trabalhos em pôster. Pretende-

se, também, elaborar uma síntese das 

Informações mais detalhadas podem ser 
obtidas no link  http://www.siiepe.ufsc.br 



Premian a investigadores de la UNC por una innovación en el 
uso de la morfina 

Alrededor de 1.500 millones de personas en todo 
el mundo sufren de dolor crónico. Se considera 
dolor crónico al que se prolonga durante más de 
tres meses y afecta la forma en que una persona 
puede llevar adelante su vida cotidiana. 

En la actualidad, el tratamiento farmacológico para 
esta dolencia es la morfina y los pacientes 
expuestos a tratamientos prolongados con morfina 
sufren efectos colaterales como náuseas y 
pérdida de peso, teniendo además que aumentar 
progresivamente las dosis debido a la adaptación 
del organismo al uso de morfina, con las 
subsecuentes molestias y costos económicos. 

La innovación desarrollada por el equipo de las 
universidades nacionales de La Rioja y Córdoba 
permitiría mejorar la eficiencia del tratamiento con 
morfina y abaratar los costos para los pacientes, 
así como avanzar hacia el reemplazo de otras 
drogas que actualmente se utilizan en estos 
tratamientos. “Este proyecto innovador, tiene una 
importante proyección para su uso en pacientes. 
Podría ser de gran utilidad para el control del 
dolor, especialmente en pacientes oncológicos y 
en la terapia postoperatoria debido a que se 
requerirían menores dosis de morfina para lograr 
el efecto terapéutico”, explica Carolina Romañuk, 
una de las investigadoras del proyecto. 

El desarrollo farmacéutico que consiste en la 
adición de un compuesto natural a la morfina para 
producir una nueva composición farmacológica 
estuvo a cargo de un equipo conformado por el 
doctor Carlos Laino, del Instituto de Biotecnología 
del Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica (Cenit) de la Universidad Nacional de 
La Rioja, y los doctores Carolina Romañuk, María 
Olivera y Rubén Manzo, de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica (Unitefa) de la Universidad Nacional 
de Córdoba. 

En el Cenit se realizan diferentes proyectos de 

investigación de gran impacto en ámbitos 
productivos y sociales, como así también la 
colaboración con organismos públicos y privados 
a través de la transferencia de conocimientos. Por 
su parte, en la Unitefa se llevan a cabo diferentes 
líneas de investigación relacionadas con el diseño 
y evaluación de plataformas tecnológicas a partir 
de fármacos de utilidad terapéutica reconocida. 

El desarrollo ha sido probado en animales de 
laboratorio e iniciará su etapa de estudio clínico en 
pacientes. “Actualmente, estamos iniciando los 
estudios clínicos en pacientes oncológicos. 
Finalizada esta etapa de prueba, el desarrollo 
estaría disponible para su transferencia a la 
industria farmacéutica”, explica Romañuk. 

El premio TechConnect Global Innovation Award 
habilita a que la innovación distinguida sea 
exhibida en el TechConnect Innovation Showcase, 
donde se exponen tecnologías emergentes que 
están listas para iniciar el proceso de producción a 
escala industrial. Los investigadores fueron a 
recibir el premio y a exhibir este desarrollo en 
Washington, Estados Unidos. 

Cabe mencionar que la innovación Argentina fue 
la única premiada de América Latina y compartió 
la distinción con proyectos provenientes de Japón, 
Corea del Sur, Suiza, Australia, Canadá y Estados 
Unidos. 

Se trata de un desarrollo farmacológico innovador que combina morfina y un componente natural y podría 
dar respuesta a los efectos adversos del uso de la morfina como analgésico en pacientes con dolor crónico. 
El proyecto fue llevado adelante conjuntamente por las universidades nacionales de La Rioja y de Córdoba 
y fue merecedor del TechConnect Global Innovation Award . 
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A XII Jornada de Extensão da UFMG, que será 
realizada no dia 4 de junho, recebe inscrições 
até o dia 27 deste mês. 

Com o tema O impacto na formação do aluno, o 
evento pretende reunir os mais de 900 
estudantes de graduação que atualmente 
recebem bolsa – além de divulgar e estimular as 
iniciativas criativas de extensão que têm sido 
realizadas na UFMG. 

"A extensão tem de dialogar, transformar e 
contribuir com a sociedade. Mas, por sua 
dimensão acadêmica, também precisa ser 
proveitosa para a formação do estudante”, 
lembra a professora Efigênia Ferreira e Ferreira, 
pró-reitora de Extensão. 

A expectativa é de um evento com ampla 
participação. “A jornada acontece em junho, 
época mais tranquila para os alunos. Estamos 
atentos a cada detalhe para acolher a todos", 
continua a pró-reitora. Além dos bolsistas, 
podem participar alunos voluntários, professores 
e servidores técnico-administrativos da UFMG. 

A XII Jornada de Extensão da UFMG acontece a 
partir das 14h no auditório principal da Escola de 
Engenharia. Mais informações sobre o evento 
podem ser obtidas pelo telefone 3409-6435 e 
pelo endereço eventos@proex.ufmg.br. 

 

 

Fuente: Com assessoria de comunicação da Pró-reitoria 
de Extensão 

XII Jornada de Extensão  
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Nueva Carrera de Química y Farmacia abre vínculos con 
industria del sector para profundizar sobre oportunidades 

Estudiantes de dicha Carrera que imparte la 
Universidad de Santiago de Chile, participaron 
en la charla ofrecida por la cadena farmacéutica 
Cruz Verde, la primera de una serie de 
encuentros que se realizarán durante el año para 
incrementar información sobre el mundo laboral. 

La Carrera de Química y Farmacia que imparte 
la Facultad de Química y Biología de la 
Universidad, inició los primeros contactos con la 
industria farmacéutica nacional, en vista de lo 
que serán las futuras prácticas y nexos de los 
estudiantes con el mundo laboral. 

En este contexto, el viernes 17 de mayo, en el 
Auditorio de la Facultad, representantes de la 
Farmacia Cruz Verde expusieron ante la primera 
generación de estudiantes de la Carrera, el 
Programa de Prácticas Profesionales que ofrece 
la empresa, como una de las opciones a las que 
pueden optar a futuro. 

Para la jefa de la Unidad Académica de 
Farmacias Cruz Verde y quien dictó la charla, 
Alicia Escudero, la actividad “despertó interés en 

los estudiantes ya que  han podido acercarse, 
generar confianza,  seguridad  y conocer la 
participación del farmacéutico en el mundo 
privado”. 

Concluida la jornada, los estudiantes destacaron 
el valor de la actividad. La estudiante Camila 
Herrera declaró: “La experiencia me ha parecido 
buena. Me gustó la visita y espero que vengan 
más farmacias porque me gustaría saber la 
opinión de todas”. 

El  jefe de la Carrera de Química y Farmacia, Dr. 
Pablo Jara, anunció que se prevén futuras 
actividades con otro tipo de laboratorios y áreas 
“para que los estudiantes vean como son los 
distintos procesos dentro de una empresa”. 

“La idea es que al final del programa tengan una 
visión completa de la Carrera, no del  pizarrón, 
sino que conozcan y vean in situ la realidad en el 
ámbito de su desempeño laboral”, concluyó el 
Dr. Jara. 

 



 

 

“Revista UPLA” se denomina la publicación 

virtual que elaboró un grupo de estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Civil Ambiental, liderado 

por Héctor Núñez Silva, cuyo primer número se 

lanzó el 16 de este mes. 

El objetivo de la revista es constituirse en un 

documento social de libre disposición y gratuito, 

que busca informar sobre temas libres 

disponibles en internet y también aquellos 

vinculados al medio ambiente. 

“Nuestra motivación fue crear un mecanismo que 

generara una mayor participación de los 

estudiantes de la carrera para compartir, difundir 

e informarnos sobre los temas de actualidad, 

especialmente los relacionados a nuestra 

disciplina”, dijo Héctor Núñez, quien agradeció el 

apoyo que ha prestado la universidad, a través 

del Departamento Disciplinario de Medio 

Ambiente. 

Las personas que estén interesadas en colaborar 

con la revista, puede escribir al correo: 

hector.nunez.s@alumnos.upla.cl 

La revista tiene 15 páginas, está dividida en: 

reportajes, columnas de opinión y crónicas. 

Se puede acceder a ella en la siguiente  

dirección:    www.revistaupla.tk 

 

 

 

 

Somos un grupo de estudiantes del Centro de  
alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental 

de la Universidad de Playa Ancha, Hemos  
propuesto  

sumarnos como un aporte a la sociedad actual,  
informando y prestando servicios estudiantiles y  

junto a ello aportar nuestros conocimientos . 
Cabe mencionar que en esta Revista se informará 
sobre visiones transversales, entrelazando a sitios 
Web externos que creamos contengan información 
pertinente y con sus autores respectivos. Además 

crearemos una columna de aporte directo de  
nuestra área en gestión.   

Nosotros somos 

 "ICA al Servicio de la Comunidad". 

Estudiantes de la UPLA crean  revista virtual 



A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Universidade Federal de Goiás convida você a visitar seus 
projetos de extensão a partir de depoimento de vídeo audiovisual e explicação das experiências  

http://www.youtube.com/watch?v=lQhiuxMvw8M  

Projeto de extensão Cafe com Ideias UFG 

 

O vídeo do projeto Café com Idéias foi produzido 
pelo Balacobaco produções, e por um grupo de 
professoras das Faculdades de Enfermagem e 
Odontologia da Universidade Federal de Goiás. 
Este projeto é a explicitação de uma parceria 
cada vez mais necessária: a do saber 
sistematizado da produção acadêmica com o 
conhecimento produzido na vivência de luta 
coletiva em torno das questões de saúde de 
grupos e pessoas, como direto humano. É 
também uma parceria difícil: à academia cada 
vez mais se impõe a lógica da competitividade e 
da produção científica baseada em números, 
com a valorização da sistematização de 
resultados em formatos pouco acessíveis à 
sociedade como um todo, como o dos periódicos 
científicos, em detrimento de outras formas de 
organizar e divulgar o conhecimento. Construir 
espaços de interlocução como este, do Café com 
Idéias, no qual as pautas temáticas são definidas 

no diálogo com os movimentos sociais e suas 
articulações, é romper com este processo que 
tende a isolar a universidade, permitindo 
caminhar na direção do fortalecimento de novos 
espaços de participação e democracia. O vídeo 
traz registros e reflexões acerca dos momentos 
de encontro organizados pelo projeto ao longo 
dos quinze primeiros meses de sua implantação 
em 2006 e 2007. O vídeo procura sistematizar 
em 19 minutos as rodas de conversa, 
discussões, diálogos, debates permeados pela 
educação popular e pautados pelo direito à 
Saúde, nos temas integralidade, saúde da 
população indígena, população negra, 
diversidade sexual e saúde mental. 
Autores: Simone Caetano, Jacqueline Lima, 
Vânia Cristina Marcelo, Ivanilde Vieira Batista, 
Dais Gonçalves Rocha, Charles Britto, Maria 
Goretti Queiroz, Marla Castro, Tatiana Oliveira 
Novais, Ana Lúcia Alves, Larissa Arboés 
Carneiro. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aWIX-5ex0kk 

Conhecendo a UFG - Girau de Saberes 

O interprograma 'Conhecendo a UFG' apresenta projeto de extensão que cataloga e 
resgata o trabalho artesanal da comunidade Kalunga goiana. A coordenadora do projeto 
é a profa. Maria Tereza Gomes da Silva 



AUGM tiene el agrado de invitarlos al 1er. 

CONGRESO DE EXTENSIÓN de la 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL 

GRUPO MONTEVIDEO a desarrollarse en la 

Universidad de la Republica los días 6,7 y 8 de 

noviembre del 2013. En este mismo encuentro 

se desarrollaran también el 3er. SEMINARIO 

FORMACION DE FORMADORES PARA EL 

DESARROLLO RURAL y las XI JORNADAS 

DE LA RED TEMATICA DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Estas actividades pretenden hacernos reflexionar 

colectivamente acerca de la capacidad 

transformadora de la Extensión, los procesos de 

reforma universitaria y la promoción de una 

Universidad comprometida con la transformación 

social esperamos contar con su presencia.  

 

Para más información visite: 

http://www.extension.edu.uy/extenso 

 

El evento está destinado a estudiantes, 

graduados, docentes, trabajadores 

universitarios en general, 

organizaciones  

sociales, territoriales e instituciones  

públicas. La invitación es a reflexionar  

colectivamente acerca de la capacidad 

transformadora de la extensión, sobre 

los procesos de reforma universitaria y 

sobre la promoción de una Universidad 

comprometida con la transformación 




