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Editorial  

La Asociación de Universidades del Grupo Mon-

tevideo les  acerca una vez más el boletín que 

pretende reflejar las actividades de docencia, ex-

tensión e investigación que realizan en sus casas 

de estudio. 

Asimismo se reitera que este espacio de difusión 

se encuentra abierto para todas las Universida-

des miembro pudiendo ser utilizado para la difu-

sión de sus actividades.  

Por otro lado nos resulta pertinente convocarlos 

a participar en el concurso de creación visual                        

“ MIRADAS DESDE EXTENSIÓN UNIVERSITA-

RIA” actividad organizada por el Servicio Central 

de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) 

en el marco del 1er. Congreso de Extensión or-

ganizado por la Asociación de Universidades del 

Grupo Montevideo, Extenso 2013, que se reali-

zará en noviembre de 2013. 

Los objetivos de esta convocatoria es; Acercar a 

través del lenguaje visual las acciones de la ex-

tensión universitaria y las prácticas integrales al 

demos universitario y a la sociedad en general; 

Involucrar a estudiantes, egresados, docentes, 

integrantes de la comunidad y organizaciones 

sociales que participan o han participado en acti-

vidades de extensión universitaria y prácticas in-

tegrales -y que reflexionan acerca de éstas- en la 

creación y selección de imágenes que den cuen-

ta de dichas experiencias. 

Podrán participar los estudiantes, egresados, do-

centes, funcionarios, integrantes de la comuni-

dad y organizaciones sociales, tanto de la Uni-

versidad de la República como de como de las 

Universidades miembro de la AUGM, que hayan 

participado de alguna actividad o proyecto que 

involucra a la extensión o las prácticas integra-

les. Podrán presentarse en forma individual o 

grupal. 

Los trabajos deberán enviarse antes del 30 de 

setiembre de 2013 a través del correo 

electrónico miradasextension@gmail.com, o de 

forma presencial en un CD en las oficinas 

del SCEAM -Brandzen 1956, piso 2, apartamento 

203, de 8 a 16 horas-. 

La selección estará a cargo de un jurado integra-

do por dos docentes del Área de Comunicación 

del SCEAM y un docente del Instituto Escuela 

Nacional de Bellas Artes que  seleccionarán los 

15 mejores trabajos que integrarán la muestra 

“Miradas desde Extensión Universitaria”. Esta 

será inaugurada en el 1er. Congreso de Exten-

sión organizado por la Asociación de Universida-

des del Grupo Montevideo, Extenso 2013, y re-

correrá luego diferentes servicios universitarios y 

organizaciones sociales durante 2014  

 

 



Sumate a los proyectos de Extensión  “Espacio Migrante” y 
“Consultorios Jurídicos Gratuitos” 

 

ESPACIO MIGRANTE 

"Espacio Migrante” nació como un Proyecto de la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNLP con el objeto de crear un ámbito propicio 

para conocer a quien migra, su cultura, creen-

cias, costumbres, intercambiar ideas y promover 

la inclusión social de los migrantes de la ciudad 

de La Plata. 

El Espacio cuenta con dos áreas complementa-

rias: el área de atención jurídica y formación de 

nuestros estudiantes de derecho; y el área de 

talleres, que concreta el intercambio transdiscipli-

nario. 

Entre las actividades que se llevan a cabo por el 

área de atención, se encuentran el asesoramien-

to y eventual patrocinio jurídico a fin de lograr el 

acceso a los beneficios sociales, al sistema de 

salud, a la regularización de la residencia; el ase-

soramiento en el trámite judicial, personal y gra-

tuito, de solicitud de ciudadanía, etc. 

“Espacio Migrante” propone también la realiza-

ción de talleres de contenido transdisciplinario: 

Historia Latinoamericana e Historia del Migrante 

en Argentina; sentidos y significados del Migran-

te, los determinantes sociales; marco jurídico 

aplicable, entre otros temas. A su vez, reciente-

mente dio comienzo a un “Ciclo de Cine”, que se 

desarrolla  los últimos viernes de cada mes, de 

18 a 20 hs., en la Facultad, donde se proyectan 

films relacionados con la temática. 

 El próximo miércoles 7 de agosto es el cierre de 

la inscripción y a las 18 hs. se dará comienzo a 

una serie de encuentros con los disertantes y los 

estudiantes que asistan y tengan interés, serán 

considerados para integrar el grupo de trabajo de 

"Espacio Migrante". 

  



Sumate a los proyectos de Extensión  “Espacio Migrante” y 
“Consultorios Jurídicos Gratuitos” 

 

CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS 

Este Programa tiene como objetivos facilitar el 

acceso a la justicia de los sectores sociales más 

desprotegidos y acercar a los estudiantes avan-

zados en la carrera y a los nóveles abogados a 

la práctica profesional. 

La convocatoria está dirigida a graduados con 

menos de dos años de recibidos y a los alumnos 

que hayan aprobado las siguientes asignaturas: 

Sociología Jurídica, Derecho Civil V y Prácticas 

Procesales.  

 Previo al ingreso al Programa se dictará un cur-

so preparatorio de 8 semanas de duración con 

una carga horaria de 4 hs. semanales, cuyo fin 

es transmitir una percepción sobre el contexto 

general del ejercicio profesional, apuntando a la 

construcción de un perfil de abogado comprome-

tido con el medio social en el que se desempeña. 

El cierre de inscripción es el jueves 15 de agosto 

 

INSCRIPCIONES: personalmente en la Oficina 

de Consultorios Jurídicos Gratuitos de 14 a 17 

hs, Planta Baja (frente a buffet) (TE. 423-6702 

int. 137) 

CONSULTAS: espaciomigran-

te@jursoc.unlp.edu.ar o consulto-

rios@jursoc.unlp.edu.ar 

 

http://webmail.presi.unlp.edu.ar/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=20754
http://webmail.presi.unlp.edu.ar/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=20754
http://webmail.presi.unlp.edu.ar/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=20754
http://webmail.presi.unlp.edu.ar/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=20754


Boletín Informativo de la Comisión Permanente  de Extensión AUGM  

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

El objetivo es que los internos interesados se in-

formen y orienten acerca de las carreras de nivel 

universitario que ofrece la UNCuyo, específica-

mente en las Facultades de Ciencias Políticas y 

Sociales, Filosofía y Letras y Derecho, y que 

coordinan las secretarías Académica y de Exten-

sión Universitaria del Rectorado. 

Están incluidas en la oferta académica las licen-

ciaturas en Ciencia Política y Administración Pú-

blica, en Comunicación Social, en Sociología y 

en Trabajo Social – Abogacía - Licenciatura  y 

Profesorado de Grado Universitario en Ciencias 

de la Educación, en Filosofía, en Historia y en 

Letras - Profesorado de Grado Universitario en 

Lengua y Literatura. 

Este programa fue creado en 2008 a través de la 

firma del primer Acuerdo de Cooperación Acadé-

mica y ha sido fortalecido en el 2010 con la firma 

del segundo Convenio de Cooperación Académi-

ca Universitaria entre la Dirección General de Es-

cuelas, el Ministerio de Educación de la Nación, 

el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de 

Mendoza y la UNCuyo. 

El objetivo fundamental es garantizar el derecho 

a la educación de las personas privadas de liber-

tad, a través de dispositivos que habiliten el ac-

ceso, permanencia y egreso de los hombres y 

mujeres detenidos/as en las unidades carcela-

rias, a las ofertas educativas que la Universidad 

Nacional de Cuyo, establecidos para esta moda-

lidad educativa. 

El total de las prestaciones y las actividades aca-

démicas y pedagógicas se desarrollan principal-

mente en el Complejo Penitenciario Boulogne 

Sur Mer. 

La actividad es organizada conjuntamente por la 

Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección Ge-

neral de Escuelas y la Dirección General del Ser-

vicio Penitenciario del Gobierno de Mendoza. 

Los internos de las cárceles tendrán su Expo Educativa 2013 

Del 5 al 9 de agosto, se realizará en todas las Unidades y Complejos Penitenciarios de la provincia 

la Expo Educativa 2013 del Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro, PEUCE.  





Semana de la Lactancia Materna 

En el marco de la Política de Promoción de la Lactancia Materna que impulsa el Jardín Infantil 
“Colmenita” de la Univer- sidad de Playa Anchaha orga-
nizado las siguientes activi- dades para conmemorar 
la Semana de la Lactancia Materna. 

Las celebraciones comen- zaron la semana pasada con la 
realización, por parte de padres y apoderados, de diver-
sos afiches que narraron a través de distintas técnicas ar-
tísticas su experiencia con la lactancia. En el hall del jardín 
se puede distinguir un co- llage de creaciones con dibujos, 
fotografías, poemas y acrósticos. 

El martes 6 de agosto en el hall de la Casa Central delega-
dos entregarán cartillas in- formativas sobre el tema a fin de 
educar a todos. En tanto los niños y niñas entregarán por 
las oficinas cartillas y dícticos para divulgar la importancia de la lactancia materna 

 

 

Curso de Extensión: Huerta jardín ecológico 

 

 
 

Del 29 de julio al 16 de agosto se encuentra abierta la inscripción para el curso de Extensión  Huerta Jardín Ecológico que se 
desarrollará en el Club Policial (Los Ceibos y Timbo) Villa California. 
El objetivo de este curso es lograr que los asistentes adquieran los conocimientos básicos para realizar huertas, tareas de man-
tenimiento y poda en sus jardines con una formación que posibilite el manejo de las herramientas y de las especies vegetales, 
como así también adquirir conocimientos con respecto a preparados orgánicos de control sanitario y realización de fertilización 
natural mediante la reutilización de residuos orgánicos. El curso comenzará el 31 de agosto y se desarrollará en cuatro encuen-
tros presenciales de 3 hs cada uno. Las inscripciones se realizarán a través del portal www.unlvirtual.edu.ar 
Más información: Secretaría de Extensión, Área Cursos; Tel.: 0342 – 4571194 Int. 114; cursos@unl.edu.ar 

http://www.unlvirtual.edu.ar/
mailto:cursos@unl.edu.ar


Festival de Inverno da UFPR 

Desde sua primeira edição, o Festival de Inverno da UFPR propicia a abertura de um espaço 
alternativo de aprendizagem, prática, reflexão crítica, apreciação e produção artístico-cultural, 
numa verdadeira articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Busca, também, formas 
diferenciadas de socializar o conhecimento artístico em ambientes diferentes do acadêmico 
formal, num processo de integração com os mais variados segmentos da sociedade, bem como a 
descoberta e o aprofundamento da dimensão estética, servindo como elo entre as mais variadas 
áreas artísticas. Realizado durante oito dias do mês de julho, o Festival de Inverno da UFPR teve 
23 edições ininterruptas e constitui-se como atividade única na Região Sul, onde oficinas, 
exposições e espetáculos são direcionados tanto para pessoas experientes quanto para iniciantes 
nas áreas artísticas. 
 
Em 2013, crianças, jovens e adultos de todas as idades participaram de oficinas nas mais 
diversas áreas artísticas como dança, teatro, música e artesanato. Além disso, tiveram a 
oportunidade de fazer um resgate das brincadeiras e brinquedos simples e comuns de 
antigamente no Espaço ao ar livre “Vem brincar na praça você também, vem!”. O 23º Festival de 
Inverno da UFPR contou ainda com uma programação intensa de espetáculos. Foram 35 
apresentações durante todo o evento – todas gratuitas – reunindo um grande público.  

Fotos: Marcos Solivan  
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En el barrio porteño de Cildañez –emplazado en-

tre Parque Avellaneda y el Bajo Flores- funciona 

uno de los Centros de Extensión Comunitaria en 

los que se desarrolla el Programa Integral de Ac-

ción Comunitaria en Barrios Vulnerables de la 

SEUBE.  

 

Desde el año 2009, la profesora Mariela Cañete 

dicta el Taller de Moldería y Confección de Pren-

das: “Empezamos siendo 3 personas. La clase 

duraba tres horas y confeccionábamos principal-

mente remeras para dama. A partir del 2010 el 

proyecto se fue consolidando y pegó un salto: se 

sumaron más alumnas que aprendieron a hacer 

prendas para bebés y niños, mallas, ropa inte-

rior… hoy asisten 21 mujeres de 20 a 60 años 

que, en muchos casos, se pasan 6 horas apren-

diendo y trabajando con las máquinas, elemen-

tos y telas que aporta la UBA”. 

 

El proyecto original consistía en hacer una intro-

ducción a los oficios de modelista –creación de 

moldes industriales- y costurería -confección y 

armado de prendas en general- para facilitar una 

salida laborar a los alumnos, ya fuera arreglando 

ropa en sus casas como consiguiendo un puesto 

con mejores condiciones y remuneración en al-

guno de los tantos talleres textiles de la zona. 

Esos fueron, de hecho, los beneficios que tuvie-

ron las primeras asistentes al taller pero, a partir 

del crecimiento de la propuesta y la incorpora-

ción de más estudiantes, surgieron nuevas ideas 

y desafíos.  

 

Cerca de fechas clave, como las fiestas de fin de 

año, el Día del Niño y de la Madre, las alumnas 

confeccionaron pequeños stocks de prendas que 

ellas mismas vendieron en el barrio. Ante el éxito 

conseguido, buscaron la forma de adquirir sus 

propias máquinas de coser industriales, para no 

depender de las 5 adquiridas por la UBA –que 

usan por turnos y exclusivamente en clase- y así 

aumentar la producción: algunas lo lograron gra-

cias a los microcréditos que otorga el Estado Na-

cional.  

LA EXTENSIÓN VISTE A LA MODA 

En el Taller de Moldería y Confección de Prendas de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bie-
nestar Estudiantil de la UBA, más de 100 mujeres de Cildañez se han formado en un oficio que les 
permitió vestir a sus familias, vender pequeñas producciones y tener una salida laboral. Ahora, las 
alumnas apuestan a abrir un puesto en la feria barrial y a motorizar sus propios microemprendi-
mientos, para lo cual serán capacitadas por voluntarios de la Facultad de Ciencias Económicas. 



A partir de allí, en muchas nació la ambición de 

generar sus propios emprendimientos, tanto en 

forma independiente como en sociedad con sus 

compañeras. Ante la nueva meta planteada por 

las alumnas, la SEUBE acordó que el programa 

de extensión de la Facultad de Ciencias Econó-

micas “Buenos Aires Emprende” se encargue, 

gracias al trabajo de un equipo de Voluntarios 

Universitarios, de relevar las necesidades y ca-

pacitar a las potenciales microemprendedoras. 

Ya han iniciado la etapa diagnóstica. 

 

A cuatro años de su nacimiento, en el Taller de 

Moldería y Confección de Prendas se han com-

plejizado tanto los objetivos como los modelos 

que elaboran: “En lo que va del año las más 

avanzadas aprendieron a hacer pantalones de 

vestir, jeans, camperas forradas y ya empeza-

mos con sastrería para dama. Por acá pasaron 

más de 100 personas, todas las semanas se su-

ma alguien nuevo: ven que pueden aprender un 

oficio con salida laboral y se lo toman muy en se-

rio”, cuenta con orgullo la profesora Cañete, 

quien también da cursos de su especialidad en el 

Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Uni-

versidad de Buenos Aires.  

 

Con sus ya clásicas mañanas de mates y galleti-

tas, este espacio de formación se transformó en 

algo que va más mucho más allá de hilos y mol-

des, tal como lo explica el Secretario de Exten-

sión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 

UBA, Oscar García: “Muchas de las asistentes 

retomaron y están finalizando sus estudios pri-

marios y secundarios, algo que es un valor en sí 

mismo ya que abre más y mejores posibilidades 

laborales, beneficia a la familia y a la sociedad 

en general y produce en ellas una mayor autoes-

tima y una proyección de futuro. Y, además, 

aprenden un oficio con demanda, consiguen tra-

bajos en condiciones dignas y se motivan para 

generar sus propios emprendimientos. Este ta-

ller, sin dudas, le mejoró y mejora la calidad de 

vida a muchas personas, es la Universidad Públi-

ca atendiendo las necesidades concretas de la 

sociedad que le da razón de ser”. 

 

 

Apoyo Escolar y Acompañamiento Educativo celebra sus 5 años 
de trabajo con una muestra fotográfica y un ciclo de charlas en el 

Rojas 
Hasta el 15 de agosto podrá recorrerse la historia de este proyecto, que está enmarcado en el Pro-

grama Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables de la UBA, a través de imágenes to-

madas por los voluntarios. También habrá paneles con especialistas vinculados a la extensión uni-

versitaria, la educación y el voluntariado. 
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A comissão do Farma Recicla foi instituída em 

2000 com presidência do professor Orlando Zan-

canaru Jr. Entretanto, apenas em 2003, o progra-

ma de coleta seletiva passou a funcionar. Além 

disso foram implantados o diagnóstico do lixo, 

forma de analisar quantitativa e qualitativamente 

os resíduos produzidos; o programa de conscien-

tização ambiental para a comunidade FCF; e a 

substituição dos copos descartáveis por canecas 

de porcelana, medida que seria adotada mais 

tarde por toda a universidade com a entrega de 

canecas plásticas resistentes na semana de re-

cepção dos calouros. 

Atualmente, a comissão tem trabalhado na ma-

nutenção do projeto. Anualmente são feitos trei-

namentos com o objetivo de instruir os funcio-

nários das empresas terceirizadas de como pro-

ceder na coleta e despacho do lixo. Também é 

feita a divulgação e orientação através de 

folhetos e cartazes e a exposição dos resultados 

obtidos. 

Os membros do projeto desenvolvem atividades 

programadas como encontros anuais, palestras, 

atividades recreativas e oficinas de reciclagem e 

reaproveitamento do material residual de aulas e 

laboratórios. No último ano, o Farma Recicla 

atuou junto à Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) da FCF, trazendo palestrantes 

de uma cooperativa de reciclagem a fim de ilus-

trar o processo pós coleta: o material é separado 

novamente e vendido a empresas que o utilizam 

como matéria prima. 

Os alunos de graduação e pós-graduação pos-

suem envolvimento direto nesses projetos. Além 

de participação como espectadores, podem tra-

balhar como membros da comissão na função de 

mediadores com a comunidade. 

Segundo a professora Suzana Caetano da Silva 

Lannes, atual presidente do Farma Recicla o pro-

grama é bem sucedido: “O sistema já está muito 

bem organizado. O que fazemos é a manu-

tenção”. 

 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas recicla até 250 kg de 
lixo por mês 

Em parceria com o projeto USP Recicla, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP re-
cicla de 100 a 250 kg de lixo por mês. A unidade possui uma comissão própria, o Farma Recicla, 
que, além de ser responsável pelo controle dos resíduos recicláveis descartados na faculdade, 
desenvolve eventos e projetos buscando estabelecer uma consciência ambiental entre alunos e 
funcionários. 



A análise de tipo e pesagem do lixo produzido 

pela FCF é feita mensalmente pela comissão. 

Nos primeiros anos de projeto, a unidade arreca-

dou em média 200 kg de recicláveis por mês e 

1440 kg de material orgânico. No total, foram 

26.050 kg de lixo orgânico, cerca de sete vezes 

mais que o reciclável (3.640 kg) em dezoito me-

ses. Hoje a média se mantém de 100 a 250 kg 

por mês, e o lixo orgânico não é pesado, mas 

tem o volume registrado: de 200 a 290 sacos de 

100 litros por mês. 

A FCF também produz resíduos químico-

infectantes em seus laboratórios. A coleta desse 

material já era realizada antes mesmo da intro-

dução do programa. Entretanto, durante a análi-

se prévia do lixo, foram encontrados resíduos 

impróprios em lixeiras comuns. O Farma Recicla 

não é responsável por esse tipo de material. A 

separação desse resíduos é feita em sacos dis-

tintos por técnicos de laboratório especializado, 

classificados por intensidade de contaminação e 

encaminhados a empresas com licença ambien-

tal para tratamento específico, de modo a reduzir 

os riscos ocupacionais, sanitários e ambientais. 

Os resíduos eletrônicos e as lâmpadas são recol-

hidos por projetos paralelos da USP e a FCF ain-

da não possui posto de coleta de pilhas e bate-

rias, que é feita manualmente por um membro da 

comissão. 

Mais informações: (11) 3091-3691/ email scs-

lan@usp.br, com a professora Suzana Lannes 

 

Publicado em Meio ambiente, USP Online Destaque por 

Fernanda Drumond  
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El DMyTE es un ámbito de la Facultad de Cien-

cias de la Educación de la Universidad Nacional 

de Entre Ríos que ofrece cursos y talleres a adul-

tos y adultos mayores. Con referentes culturales, 

docentes universitarios y profesionales a cargo 

de los cursos y talleres que ofrece, el Departa-

mento va en camino a cumplir 30 años de trayec-

toria en educación para adultos y adultos mayo-

res que le ha valido el reconocimiento nacional e 

internacional. A tal punto que día atrás el Depar-

tamento, junto con otros espacios similares de 

Iberoamérica, asesoró al Estado de México para 

la conformación de una propuesta educativa para 

personas mayores. 

Sin exigencias de estudios previos, a través de 

sus propuestas promueve el gusto por aprender 

y una intervención más activa de las personas 

mayores en su comunidad. En ese marco, habrá 

un taller de Filosofía abierto a la comunidad y 

continúa abierta la convocatoria a voluntarios pa-

ra ofrecer acompañamiento escolar a niños de 

primer, segundo y tercer grado de escuelas pú-

blicas con altos niveles de deserción. 

En lo que refiere a su propuesta educativa, los 

nuevos cursos que se ofrecerán son: 

 .- La mujer latinoamericana: protagonismo y 

postergación; Filosofía: ¿Foucault o una proble-

mática?; Pensar la Sociología con algunos auto-

res; Economía y Administración; Lecturas sobre 

el cuerpo: medicina, filosofía y psicoanálisis; An-

tropología histórica. Notas para pensar la alteri-

dad en el tiempo; Comentando libros y Aprecia-

ción musical 

Asimismo, continuarán los cursos y talleres de 

Folclore, Salsa, Recreación Dramática, Teatro de 

Humor, Recreación Coral, Club de Narradores de 

cuentos, Fotografía, Diseño de Jardines, Tango, 

Taller de Canto, Telar, Taller Literario, Sabor y 

salud, La Identidad Regional y la Palabra escrita, 

Ajedrez, Estimulación cognitiva, Computación, 

Internet, Natación, Acuagym, Gimnasia Acuática, 

Tai Chi chuan, Yoga, Gimnasia y Trabajo Postu-

ral, Alemán, Italiano, Portugués, Inglés y Fran-

cés  

Los interesados en conocer detalles y/o inscribir-

se en las más de 70 propuestas, pueden comuni-

carse vía telefónica al 0343-4230657, mail depar-

tamento3@arnetbiz.com.ar, Facebook 

(departamento.facultad), o bien dirigiéndose, de 

lunes a viernes, de 16 a 19, a Alameda de la Fe-

deración 325, Paraná.  

 

Propuestas educativas para adultos mayores 

http://departamento3@arnetbiz.com.ar
http://departamento3@arnetbiz.com.ar



