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Editorial  

Desde la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo tenemos el agrado de acercarles las 

actividades que llevan a cabo día a día las 

Universidades que conforman AUGM 

acrecentando las tarea de investigación, 

extensión y docencia.  

Asimismo les informamos que se extendió el 

plazo para la presentación de resúmenes  
hasta el 31 de julio para participar del 1er 

Congreso de Extensión organizado por la 

Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo-Extenso 2013, a realizarse en la 

Universidad de la República los días 6, 7 y 8 

noviembre.  

Les recordamos que 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 social. 

Por último es pertinente destacar que en este 

marco también se desarrollará el 3er. Seminario 

de Formación de Formadores para el Desarrollo 

Rural y las XI Jornadas de la Red Temática del 

Medio Ambiente. 

Para más información puede visitar el siguiente 

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

y descargar las bases en  

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

extension.edu.uy/files/

bases_extenso_junio2013_1.pdf 

 

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


La facultad de artes de la Universidad Nacional 
de Tucumán convoca a participar a 
investigadores, docentes, profesionales y 
estudiantes de aquellas disciplinas donde la 
forma desempeñe un rol protagónico. 
Percibimos el mundo a través de formas. Ellas 
nos permiten comprender lo que nos rodea, y las 
relaciones espaciales de nuestra dimensión 
humana. La magnificencia de la naturaleza y el 
universo conocido, real y virtual, se manifiesta a 
través de ellas. La forma es un código de 
comunicación, es a la vez realidad y símbolo. En 
efecto, “En el objeto, lo comunicativo tiene un 
carácter representativo, permitiendo que se 
transmitan las estructuras y tradiciones sociales 
por medio de formas. El símbolo incluye la 
experiencia, la valoración, la intuición, las 
normas culturales y la expresión de los 
usuarios” (Sánchez, 2001). 
Desde esta óptica, no hay certezas ni verdades 
más que aquellas que cobran sentido por el valor 
cultural que justamente el hombre, a través del 
tiempo, ha ido construyendo. A veces son estas 
valoraciones las que sostienen su vigencia 
funcional. 
Las diversas disciplinas tienen sin lugar a dudas 
una manera propia de concebir y significar la 
forma. El poder confrontar, develar estas 
diversidades constituye un desafío que motiva y 
entusiasma a explorarlas en el curso de este 
Congreso. El intercambio de esta “visiones” 
redundará indudablemente en un 
enriquecimiento mutuo, y permitirá ampliar 
nuestro horizonte del conocimiento 

generando indudablemente nuevos 
interrogantes, nexos, planteos, problemáticas, 
concepciones que merecen ser exploradas a la 
luz de la realidad que transitamos. 

 

Objetivos 

En este encuentro nos proponemos: 
-Ofrecer un marco adecuado para la 
participación activa de investigadores, 
profesionales, docentes y estudiantes de 
aquellas disciplinas en las que la forma sea un 
eje común. 
-Valorar y conocer los avances que, desde la 
docencia, la investigación, los métodos y las 
tecnologías, aportan a la construcción del 
conocimiento sobre un tema común a múltiples 
disciplinas. 
-Promover el intercambio de experiencias y 
metodologías acerca de las experiencias 
individuales y/o compartidas en relación a la 
forma. 
-Dar a conocer al mundo la producción de 
egresados, profesionales e investigadores de 
instituciones públicas o privadas, como un medio 
de contribuir al engrandecimiento del 
conocimiento. 
-Divulgar trabajos originales e inéditos de 
quienes participen en este evento. 
La presentación de resúmenes es hasta el 15 de 
julio y el 30 de ese mismo mes se darán a 
conocer las propuestas aceptadas. Los trabajos 
completos se presentarán hasta el 8 de 
septiembre. 
El congreso se realizará entre los días 23 al 27 
de septiembre. 
Para información sobre los ejes temáticos, la 
modalidad de presentación en resúmenes y 
ponencias visitar http://congresoartes.com.ar/
forma/ 

º Congreso Virtual: La Forma. Aportes disciplinares  

Facultad de Artes-UNT 



El vigésimo aniversario se cumplió el pasado 
miércoles 3 de julio. Este espacio funciona en la 
facultad de Odontología de la UNCuyo y sus 
actividades se abocan a la promoción de la 
salud, estrategias preventivas y rehabilitación 
bucal, además de las tareas de  investigación, 
docencia y extensión.  

Se trata de un espacio de contención alegre y de 
estimulación para aquellas familias e 
instituciones que buscan una propuesta diferente 
de abordaje de la salud bucal. En él docentes, 
profesionales, estudiantes y personal de apoyo 
académico orientan su trabajo diario hacia la 
inclusión. 

Integran el Centro los profesionales Patricia Di 
Nasso, Walter Lopresti, Cecilia Cipolla, Lucía 
Mesa, Daniela Salinas, Laura Sastron y Susana 
Quinteros. 

Su historia se remonta a 1993 cuando la facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional de 
Cuyo junto con la Fundación de Apoyo a la 
Odontología, Mendoza (FADEOM) concretaron el 

importante proyecto de crear un espacio para la 
atención de la salud bucal de las personas con 
discapacidad: “Centro de atención odontológica 
al discapacitado” (CAOD). El mismo se ubicaba 
en la calle Huarpes 2876, de la Sexta Sección de 
la Ciudad de Mendoza. 

El espacio produjo un fuerte impacto en la 
calidad de vida de un sector vulnerable de la 
población: bebés, niños, adolescentes y adultos 
con discapacidad. Cuenta con  instalaciones 
adaptadas e innovadoras, y está a cargo de 
profesionales con amplia experiencia, 
capacitados y formados en la atención 
odontológica de pacientes especiales. 
Actualmente, el Centro funciona en la facultad de 
Odontología. Allí los profesionales trabajan día a 
día en la promoción de salud, estrategias 
preventivas y rehabilitadoras bucales, con el 
objetivo de mejorar y ampliar las actividades de 
investigación, docencia y extensión. 

 

El Centro de atención odontológica a personas con  
discapacidad cumple  años 

Universidad Nacional de Cuyo 





Boletín Informativo de la Comisión Permanente  de Extensión AUGM  

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

Aplican Políticas Públicas en Seguridad Alimentaria Nutricional  
para pueblos indígenas y no indígenas 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción viene 
ejecutando el Proyecto “Contribución para el 
fortalecimiento de la participación de pueblos 
indígenas y no indígenas, en el diseño e 
implementación de las Políticas Públicas en 
Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN)”, 
para lo cual se realizó la primera gira técnica a 
los distritos de La Victoria (Puerto Casado), 
Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra 
del departamento de Alto Paraguay, a objeto de 
contactar con los referentes locales e iniciar el 
diagnóstico institucional.  

El mismo se realiza en el marco del proyecto 
“Mejora de la situación de salud y acceso a 
servicios de salud en el noreste del Chaco 
Paraguayo” que tiene como propósito 
complementar los esfuerzos del Gobierno 
Nacional, departamental y local en estas áreas 
con poblaciones históricamente desatendidas y 
largamente relegada a causa de su lejanía y 
dificultad de acceso, enfatizando un enfoque 
integral desde la perspectiva de los 
determinantes socia-les de la salud, para lo cual 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha movilizado recursos de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(CIDA), a través del PNUD.  

En este marco se incluye a la seguridad 
alimentaria nutricional, como componente 
indispensable para contribuir a la mejora de la 
salud de la población, partiendo del 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de 

los actores involucrados a nivel local (distrital y 
departamental), así como su articulación con los 
programas relacionados al área de la 
alimentación y la nutrición a escala nacional. 
Pretende además la promoción de la 
disponibilidad de alimentos adaptados a la zona, 
que incentiven la producción de rubros de 
consumo agrícola y pecuario y la optimización 
del uso de los recursos productivos.  

En la gira las Ings.Agr. Elisa Ferreira y Mónica 
Gavilán, Docentes Investigadoras de la CIEH/
FCA/UNA, mantuvieron reuniones con 
intendentes, autoridades del MAG, MSPyBS, 
MEC que se mostraron muy interesados en 
participar activamente de la ejecución del 
proyecto.  

Reunión realizada en el distrito de Camelo Peralta, con 
los referentes del área salud local, la Directora de la XVII 
Región Sanitaria del MSPyBS y Docentes Investigadoras 

de la FCA/UNA  
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Esta expresión clara, simple, contundente, nos 
invita a repensar  sin dilaciones sobre el “deber 
ser” de las Universidades de la región, en 
contextos en lo que aún coexisten situaciones de 
profunda inequidad y exclusión social. 
En todos los foros nacionales, regionales e 
internacionales que nuclean las voces más 
representativas de la educación superior, se 
reafirma esta voluntad constante de sostener, 
sistematizar, profundizar este diálogo 
transformador entre las Universidades y el resto 
de la comunidad. 
Felizmente, estas expresiones están 
acompañadas de acciones concretas, 
sostenidas, fuertemente institucionalizadas, que 
cuentan con la  participación activa y 
comprometida de un creciente número de  
actores universitarios. 
Entre estas intervenciones, las Prácticas Socio 
Comunitarias en marcha en algunas de las 
Universidades de nuestro País, comienzan a 
considerarse  estrategias insustituibles en este 
diálogo creciente con el contexto social. 
Actualmente las Universidades Nacionales de 
Mar del Plata, Buenos Aires, La Pampa, Río 
Cuarto, Río Negro y Avellaneda poseen 
normativas institucionales específicas, que con 
particularidades, avalan la realización de 
experiencias comunitarias insertas en las 
currículas o como requisito de graduación de 
todos sus estudiantes. En otras, también crece el 
debate sobre estas experiencias. En todas ellas, 
con sus singularidades y con diferentes niveles 
de avance, existe un claro consenso sobre su 
valor transformador. 
Frente a esta tendencia incontrastable y a la luz 
de experiencias sostenidas en nuestra 

Universidad Nacional de Mar del Plata, en 
particular las que se llevan a cabo desde la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
resulta oportuno actualizar algunas reflexiones. 
La pregunta radica entonces en pensar ¿Cuál es 
el verdadero valor transformador de las Prácticas 
Socio Comunitarias? 

En este marco me permito considerar algunos 
aspectos salientes: 
a.- Dimensión Pedagógica. Las prácticas 
posibilitan fundamentalmente una 
reconsideración de los supuestos teóricos de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Estas experiencias, ampliamente respaldadas 
por las teorías del paradigma de la cognición 
situada o aprendizaje contextualizado que se 
llevan a cabo en escenarios reales, posibilitan 
que el estudiante resignifique los contenidos de 
aprendizaje frente a problemas concretos, 
participe activamente y con autonomía en la 
construcción del conocimiento y desarrolle 
habilidades críticas y reflexivas. 

  ¿En qué consiste la misión social de las Universidades? 

 

 Es simple: ponerse al servicio del país.” Risieri, Frondizi. 



b.- Dimensión Ética.  En el plano institucional, las 
experiencias en comunidad ponen en debate el 
modelo ético de ser Universidad, reconsiderando 
el sentido de sus decisiones, sus acciones y 
también de sus omisiones, en el marco de la 
pertinencia en la que cumple su misión social. 

Pero además, fundamentalmente, son 
oportunidades insustituibles que contribuyen en 
la formación integral  de profesionales en tanto 
ciudadanos con sensibilidad y compromiso 
social, conscientes de su deber histórico para 
con la sociedad de la que forman parte. 

c.- Dimensión Epistemológica. Las prácticas 
comunitarias constituyen además una 
oportunidad concreta en la distribución social del 
conocimiento. Los estudiantes, portadores de 
saberes y experiencias, interactúan con otros 
actores sociales contribuyendo en la resolución 
conjunta de problemáticas acordadas. Esta 
intervención compartida posibilita un 
enriquecimiento irreemplazable, en tanto 
convergen saberes procedentes del ámbito 
académico con aquellos del entorno social. Pero 
también, la agenda social contribuye a 
reconsiderar las líneas de investigación. Esto 
sencillamente, radica en repensar el valor del 
transformador del conocimiento que se produce 
en las Universidades, su destino y los modos de 

apropiación por parte de la comunidad. 

d.- Dimensión social. Las experiencias en 
marcha confirman el valor transformador de la 
tarea conjunta en la que convergen saberes, 
voluntades y experiencias. En tal sentido cuando 
la Universidad se involucra de un modo dialógico 
abandonando su posición de “torre de marfil”, 
enseña y aprende; por ende, transforma y se 
transforma. 

Pero, además, contribuye decididamente a 
gestar un modo de interacción en el que 
convergen miradas complementarias de inclusión 
de dos mundos, muchas veces distantes. Así, 
suma su aporte en la construcción de capital 
social en tanto fortalece valores de confianza 
interpersonal, capacidad de asociatividad y 
conciencia cívica en todos los actores 
comunitarios. 

Seguramente, estas tendencias no exentas de 
tensiones, continuarán formando parte de la 
agenda universitaria de los próximos tiempos. 
Esto resulta sin dudas un acontecimiento 
saludable, en tanto constituye una oportunidad 
de consolidar su “compromiso social” y su “deber 
ser” como instituciones estatales, públicas y 
autónomas, sostenidas con el esfuerzo de todo 
el Pueblo Argentino. 

Lic. Néstor Horacio Cecchi. 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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La Universidad Nacional del Este comenzó el 15 
de junio de este año 2013 un proyecto de 
extensión universitaria denominado “Talleres de 
matemática realista”, con la participación de 
niños de tres escuelas públicas. Estas 
instituciones están ubicadas en el área de 
influencia de la universidad y son: “Forjadores de 
la Patria”, “Augusto Roa Bastos” y “San Carlos”, 
cuyos alumnos fueron integrados en horarios 
diferenciados y en tres grupos; 4º y 5º grados 
desde las 07:30 a 09:00 horas, seguidos de los 
del 6º y 7º grados y finalmente los del 8º y 9º 
grados, para las clases, los días sábados hasta 
el mes de noviembre. 

Con esto se busca proporcionar un espacio de 
aprendizaje de matemática conectada con la 
realidad. Así también promover y facilitar una 
convivencia colaborativa, inclusiva a los niños 
preferentemente de menores recursos. Además 
de un proyecto de extensión, se constituirá en 
investigación, pues la docente incluye en su plan 
evaluación periódica en cuanto al avance 

partiendo de cómo comienzan y cómo asimilan 
los temas abordados durante los talleres. 

Para este efecto cada escuela presentó una ficha 
individual de sus alumnos en la cual detallan 
datos referentes al historial académico y familiar 
de cada niño y niña. 
Los directores de las casas de estudios 
beneficiadas, valoraron la iniciativa y pidieron 
también talleres de capacitación para sus 
profesores de matemática. 

Algunos padres de familia y docentes 
acompañan a sus hijos desde el inicio hasta la 
finalización de las clases. Expresaron que la 
didáctica utilizada por la docente Lic. Libertad 
Pereyras, les parece dinámica. 

El objetivo es precisamente que los pequeños 
aprendan matemática mediante juegos 
didácticos y descubran que es una asignatura 
que no requiere demasiados esfuerzos sino 
prácticas y concentración para aprender. Por ello 
recomienda que los niños no utilicen 
calculadoras. 

La evaluación será continua y de proceso. 
Contará con momento evaluativo inicial y de 
corte en julio y noviembre de este año 2013. 
Asimismo, se tratará de disponer con los 
resultados obtenidos por los participantes en los 
exámenes previos y posteriores en sus 
respectivas escuelas a fin de cotejar los 
resultados. 

 

 

Brindan Talleres de matemática realista   
para  niños de escuelas públicas 





HANS FREUDENTHAL 

El proyecto “Talleres de Matemática Realista” 
está basado en la corriente didáctica que, 
reconoce como fundador a Hans Freudenthal 
(1905-1990) - matemático educador alemán que 
realizó la mayor parte de su trabajo en Holanda. 

La misma nace en los años 60 como reacción al 
enfoque mecanicista de la enseñanza de la 
arimética que se sustentaba en Holanda. Una 
idea central, es que la matemática debe ser 
conectada con la realidad, permanecer cercana a 
los alumnos y ser relevante para la sociedad en 
orden a constituirse en un valor humano. 

 

Los principios en que se basa la Educación 
Matemática Realista son: Los contextos y 
situaciones problemáticas realistas como 
generadores de la actividad matematizadora de 
los alumnos; el uso de (materiales, esquemas, 
diagramas y símbolos), como herramientas para 
simbolizar y organizar estos contextos y 
situaciones; la centralidad de las construcciones 
y producciones de los alumnos en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje; el papel clave del 
docente como guía; la importancia de la 
interacción, tanto grupal como de toda la clase; 
la fuerte interrelación e integración de los ejes 
curriculares de la matemática. 

 

 

El 17 de junio del corriente, se llevó a cabo la 6ta 
edición del Curso de Capacitación en Informática 
Básica denominado AULA CLICK. El objetivo del 
mismo disminuir las diferencias de accesibilidad 
a las nuevas tecnologías y fomentar la inserción 
digital. 
Esta actividad se inició en el 2009 y hasta el año 
pasado benefició a 154 estudiantes, tanto de 
escuelas y colegios aledaños al campus 
universitario, como a niños de escasos recursos 
del Hogar Mita Pyahu Róga de la Ciudad 
Presidente Franco. En esta sexta edición el 
alcance fue de 47 estudiantes de cuatro colegios 
de la zona de influencia de la UNE. En la 
oportunidad, como en otras actividades, son 
proveídos a instructores y alumnos, materiales 
impresos y digitales a modo de fortalecer los 
conocimientos y prácticas. 
La actividad es coordinada por el Ing. Carlos 
Enrique Montiel y está dirigida a alumnos del 
séptimo, octavo y noveno grado. 
Las clases se realizan en la sala de informática 
de la institución y se destaca la participación de 
estudiantes de diferentes semestres de 
Ingeniería de Sistemas de la Facultad Politécnica 
en carácter de instructores, quienes desarrollan 
los contenidos en un periodo de cinco días, con 
una carga horaria de 15hs. El curso culmina con 
un brindis y entrega de certificados tanto a los 
alumnos, como a los instructores. 
 

 

CAPACITACIÓN EN  
INFORMÁTICA BÁSICA 

 ¨AULA CLICK¨  



Projetos de Extensão Universitária – PROEX /  

A Pró-Reitoria de Extensão Universitária -
PROEX torna público o presente Edital para 
credenciamento de Projetos de Extensão, por 
Docentes e Pesquisadores da UNESP, com a 
finalidade de apoiar de forma subsidiária ou 
complementar com Bolsa de Apoio Acadêmico e 
Extensão II, Subsídio Alimentação e recurso 
financeiro. 

Os projetos devem ser entendidos como ações 
contínuas de caráter educativo, cultural, artístico, 
científico e tecnológico, que envolva docentes, 
pesquisadores, discentes (bolsistas ou 
voluntários) e servidores técnico-administrativos, 
desenvolvidas junto a outros setores da 
sociedade, com prazo mínimo de duração de 01 
(um) ano, mediante ações sistematizadas. 

As ações desenvolvidas sob a forma de Projeto 
de Extensão deverão estar inseridas em uma 
das 11 (onze) Áreas Temáticas da Extensão 
Universitária da UNESP: Agrárias e Veterinárias, 
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, 
Educação, Espaços Construídos, Meio 
Ambiente, Política e Economia, Saúde, 
Tecnologia e Trabalho e, para as especificidades 
de cada área, são estabelecidas 50 Linhas 
Programáticas 

http://www.unesp.br/Home/proex/
guia_extensao2012.pdf 

de maneira a favorecer o engajamento dos 
projetos em políticas públicas. 

1. Objetivos do Edital 

1.1. Apoiar os Projetos de Extensão que se 

enquadrem na definição da extensão: 

I. Integrar o ensino e a pesquisa com as 
demandas da sociedade, buscando o 
comprometimento da comunidade universitária 
com interesses e necessidades da sociedade, 
em todos os níveis, estabelecendo mecanismos 
que relacionem o saber acadêmico ao saber 
popular; 

II. Democratizar o conhecimento acadêmico e a 
participação efetiva da sociedade na vida da 
Universidade; 

III. Incentivar a prática acadêmica que contribua 
para o desenvolvimento da conciencia social e 
política, formando profissionais-cidadãos; 

IV. Participar criticamente das propostas que 
objetivem o desenvolvimento regional, 
econômico, social e cultural; 

V. Contribuir para reformulações de concepções 
e práticas curriculares da Universidade, bem 
como para a sistematização do conhecimento 
produzido. 

Para mais informações visite  

http://www.unesp.br/Home/proex/edital-proj-
extensao-2013.pdf 
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