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La Asociación de Universidades Gru-

po Montevideo -AUGM- lanzó su 

primer congreso de Extensión Uni-

versitaria – ExtenSo 2013. 

Del 4 al 9 de noviembre se encon-

trarán universitarios, organizaciones 

y movimientos sociales con el objeti-

vo de profundizar el proceso de 

interpelación mutua y construcción 

colectiva. Éstos tendrán un rol pro-

tagónico y activo en el desarrollo de 

un espacio de diálogo y reflexión, 

que busca colocar a los actores de 

nuestra región en una posición clara 

y firme en defensa de la enseñanza 

pública y la vigencia de los derechos 

humanos en toda su plenitud y pro-

fundidad. 

 

El congreso tendrá una etapa previa 

y preparatoria a las instancias de 

intercambio en mesas de discusión y 

conferencias, el 4 y 5 de noviembre. 

Estos días se dictarán tres cursos a 

cargo de distintas organizaciones 

sociales En el lanzamiento estuvie-

ron presentes organizaciones 

con las que extensión tiene un 

vínculo directo y desarrolla un 

trabajo sostenido. Participa-

ron integrantes de la Federa-

ción Uruguaya de Cooperati-

vas de Vivienda por Ayuda 

Mutua, de la Comisión Na-

cional de Fomento Rural y 

de la central de trabajadores 

PIT-CNT.  de Uruguay y Amé-

rica Latina en el interior del país  

Serán en: Paysandú sobre lo 

referido al cooperativismo, a 

cargo de la Federación Urugua-

ya de Cooperativas de Vivienda 

por Ayuda Mutua; en la ciudad 

de Melo sobre agroecología, a 

cargo de Instituto de Agroeco-

logía IALA Guaraní de Paraguay; 

y en Rocha a cargo de la escuela 

de formación del Movimiento 

sin Tierra de Brasil, Florestán 

Fernández.   

Toda la información detallada 

podrá verse en:http://

www.extension.edu.uy/extenso 

 

Las consultas podrán realizarse 

a: extenso2013@extension.edu.

uy.  

Primer Congreso de Extensión de AUGM 

IX SEMINARIO INTERNACIONAL ANUAL CA PROCOAS 

El IX Seminario Internacional 

anual del Comité PROCOAS, se 

desarrollará en la Universidad 

Nacional de Asunción el 14 y 15 

de noviembre. 

Requisitos para participar de la 

presentación de trabajos:  

1- Elaborar una ponencia en 

formato de artículo científico 

( Modelo Robert Day2) y remi-

tirlo vía correo electrónico a los 

contactos indicados seguida-

mente, enmarcados en los si-

guientes ejes temáticos: 
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LA UNIVERSIDAD LANZA EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN 

“INTEGRANDO” 

LIBROS DIGITALES  

DESIGUALDAD Y DIVERSIDAD EN AMÉRICA 

LATINA: HACIA UN ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

COMPARADO 

el 30 de septiembre del co-

rriente año se encuentra abier-

ta inscripción a la 1º Convoca-

toria del Progra-

ma“Integrando”. Del mismo 

podrán participar docentes, no 

docentes, graduados y estu-

diantes de laUniversidad Nacio-

nal de Rosario. “ Este Programa 

de Extensión implica para la 

Universidad un salto cualitativo 

y cuantitativo en su compromi-

so con la sociedad. Mediante el 

mismo, se contribuirá al abor-

daje de problemáticas contem-

poráneas que demandan una 

intervención integral, sistemáti-

ca y continúa en el tiempo, sólo 

atendibles en tanto la Universi-

dad tenga una profunda volun-

tad política y un noble compro-

miso social” expuso el Secreta-

rio de Extensión Universita-

ria, Ing. Juan Manuel Medina. 

TRABAJO EXTENSIONISTA 

CONJUNTO. Con la interdis-

ciplinariedad como eje y motor 

la Secretaría de Extensión in-

tenta crear puentes entras las 

distintas Unidades Académicas 

en pos de formular respuestas 

a demandas sociales. 

La Secretaría de Extensión 

Universitaria (SEU) informa que 

desde el 12 de Agosto y hasta 

“Uno de los principales 

retos que se le presentan 

a la Universidad, esta en 

poder promover, 

institucionalizar y 

fortalecer los lazos hacia 

dentro de la propia 

comunidad universitaria, 

a partir de la integración 

entre las esferas de la 

docencia, la investigación 

y la extensión. Avanzar 

en dicho camino, 

conducirá a la 

jerarquización de la 

extensión, en tanto 

principal instrumento y 

política pública que 

dispone la Universidad, 

desde donde vincularse 

con el medio que la 

contiene y la circunda”   
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Los Libros digitales constituyen un espacio para la publicación de diversos estudios realizados 

en el marco del proyecto SITEAL. Sin una periodicidad definida y tomando mayor extensión 

y profundidad que las demás producciones, pretenden constituir aportes para una biblioteca 

virtual de los usuarios del sitio. A diferencia del resto de los documentos de análisis, los li-

bros digitales no necesariamente remiten a las bases de datos como fuente.  

http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal_libro_digital_desigualdad_y_diversidad.pdf  

http://extensionunr.edu.ar/blog/la-universidad-lanza-el-programa-de-extension-integrando/  

http://extensionunr.edu.ar/blog/la-universidad-lanza-el-programa-de-extension-integrando/


El documento que aquí se presenta 

tiene el propósito de constituir un 

aporte para una discusión amplia y 

generosa, cuyo resultado sea un 

diagnóstico compartido y un conjun-

to de propuestas que puedan trans-

formarse en un programa común, en 

este momento histórico en el que se 

conmemoran los bicentenarios. 

El conocimiento científico y tecnoló-

gico es una de las principales rique-

zas de las sociedades contemporá-

neas y un elemento indispensable 

para impulsar el desarrollo económi-

co y social. La ciencia, la tecnología 

y la innovación se han convertido- 

en herramientas necesarias para la 

transformación de las estructuras 

productivas, la explotación racional 

de los recursos naturales, el cuida-

do de la salud, la alimentación, la 

educación y otros requerimientos 

sociales. 

Los países de Iberoamérica tienen 

hoy la oportunidad de consolidar 

avances logrados en los últimos 

años y enfrentar los desafíos pen-

dientes en el plano de la economía, 

la sociedad, la educación y la cultura. 

El conocimiento científico y tecnoló-

gico puede contribuir en gran medi-

da a que ello sea posible. Los desa-

fíos deben ser enfrentados con una 

mirada estratégica, de largo plazo y 

en profundidad, fortaleciendo los 

lazos comunes. Vincular las institu-

ciones de ciencia y tecnología con 

las demandas sociales conlleva un 

proceso que moviliza, no solamente 

a la comunidad científica, sino a mu-

chos otros actores de la vida social. 

 

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social 

Programa iberoamericano para la década de los bicentenarios 

 rrollan en el marco del programa 

o proyecto al que fue asignado. 

Cómo participar 

La SEU realiza una convocatoria 
pública anual en la que se espe-

cifican los programas o proyec-

tos que recibirán ayudantes 

alumnos extensionistas, así co-
mo el perfil y la cantidad de ayu-

dantes a aceptar en cada caso. 

Los estudiantes que quieran in-

corporarse a los programas que 
motoriza la Secretaría de Exten-

sión Universitaria, deben tener el 

50% de las materias correspon-

dientes a la carrera aprobadas. 

 Antecedentes 
El proyecto surge del Acta 

Acuerdo Plenario N° 682/08 del 

CIN, de fecha 16 de septiembre 

de 2008, que en su Artículo 1° 
expresa "Promover en el seno 

de cada Universidad, con la par-

ticipación de los órganos de go-

bierno  deliberativos que en cada 

caso corresponda, la jerarquiza-
ción de la  Extensión Universita-

ria", para lo cual reconoce entre 

las estrategias Pertinentes 

"Procurar la formación docente-
estudiantil en actividades de Ex-

tensión" y " Propiciar las prácti-

cas de Extensión en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, de-
finiendo los distintos espacios 

curriculares en los que puede 

desarrollarse, sea por la asigna-

ción de créditos o la organización 

de asignaturas optativas, o a 
través de la inclusión en las 

prácticas de formación, en la 

elaboración de tesis, tesinas y 

otras"  

Estudiantes de las diversas 

unidades académicas de la 

UNC participan de los pro-
gramas y proyectos de la 

Secretaría de Extensión Uni-

versitaria (SEU) de la Uni-

versidad Nacional. 
Se trata de un proceso de 

formación que le brinda al 

estudiante experiencias de 

intervención, así como la 
posibilidad de profundizar 

conocimientos sobre una 

temática o sector social de 

su interés y sobre la función 

de extensión universitaria. 
Como integrante del equipo 

de trabajo el ayudante 

alumno extensionista parti-

cipa de todas las actividades 
de intervención, formación e 

investigación que se desa-
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Más información: 
solidaridadestudiantil@seu.unc.edu.ar  

http://www.oei.es/cienciatecnologiainnova.htm  

AYUDANTE ALUMNO EXTENSIONISTA 

http://www.oei.es/cienciatecnologiainnova.htm
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destacan que no es suficiente con 

dotar a las escuelas con compu-

tadoras o con acceso a Internet: 

también es necesario trabajar en la 

formación docente y en la formula-

ción de nuevos repertorios de 

prácticas que permitan hacer usos 

más complejos y significativos de 

los medios digitales. 

Un tercer aspecto tiene que ver 

con la forma en que se piensa este 

salto tecnológico, que no hay du-

das que tiene características arro-

lladoras en su velocidad y tasa de 

crecimiento. En la comparación de 

la historia de la difusión de las 

tecnologías se calcula que, mien-

tras que el teléfono tardó 75 años 

en llegar a 50 millones de usuarios, 

Internet lo logró en solo 4 años. 

En el año 2010, más de un cuarto 

de la población mundial estaba 

conectado a Internet, con un rit-

mo de crecimiento en algunas 

regiones como América Latina del 

1000% en 10 años (Internet World 

Statistics, 2010). Esto ha provoca-

do cambios sociales, económicos y 

políticos muy profundos. Por to-

mar solo un ejemplo, la cosecha de 

verduras o la cría de vacas o de 

peces hoy se benefician de sofisti-

cadas ayudas tecnológicas que 

permiten anticipar pestes o enfer-

medades, controlar la temperatura 

o la luz, e intervenir en la genética 

de las especies para producir más 

eficientemente y mejor. En el 

plano cotidiano, la presencia de los 

celulares y las redes sociales, muy 

extendidas en todos los sectores 

de la población, transforman la 

manera de vincularnos, los grupos 

de pertenencia y la frecuencia y los 

temas de contacto; sin ir más lejos, 

datos del 2008 señalan que uno de 

cada ocho matrimonios celebrados 

ese año comenzaron en Internet 

(Fontcuberta, 2010). 

Podemos estar de acuerdo o en 

desacuerdo con algunas de estas 

consecuencias (por ejemplo, habrá 

quienes se opongan a la manipula-

ción genética, y habrá quienes 

crean que Facebook es un gigan-

La presencia de las nuevas tecnolo-

gías en las aulas ya no tiene vuelta 

atrás. Si hasta hace unos años las 

autoridades y los docentes podían 

pensar que los medios digitales 

debían restringirse a algunas horas 

por semana o a algunos campos de 

conocimiento, hoy es difícil, si no 

imposible, ponerle límites a su parti-

cipación en los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje. Experiencias 

como los modelos 1 a 1 (una 

computadora por alumno), las piza-

rras electrónicas, los laboratorios 

de informática móviles, o incluso la 

convivencia cotidiana con celulares 

y otros artefactos digitales, mues-

tran que las nuevas tecnologías lle-

garon para quedarse. 

Este diagnóstico general de expan-

sión de las nuevas tecnologías debe 

matizarse en varios aspectos. Un 

primer aspecto es que aún subsiste 

el problema del acceso. Los esfuer-

zos que están haciendo los gobier-

nos de la región por volver accesi-

bles las nuevas tecnologías y la co-

nectividad son fundamentales para 

achicar la brecha digital y emparejar 

las oportunidades sociales de acce-

der a los nuevos bienes. Sabemos 

que esa brecha está determinada en 

gran medida por desigualdades so-

ciales, territoriales y de género; por 

eso es importante que las políticas 

educativas y sociales contribuyan a 

una distribución más equitativa de 

las posibilidades de acceso a los 

nuevos medios digitales. 

Un segundo aspecto a destacar es 

que la expansión de las nuevas tec-

nologías en las aulas nos dice poco 

respecto a cómo y para qué se las 

usa. Muchos expertos coinciden en 

señalar que la brecha digital se está 

desplazando del acceso a los usos, y 

que la nueva frontera se está defi-

niendo por la capacidad de los usua-

rios de realizar operaciones comple-

jas, moverse en distintas plataformas 

y aprovechar al máximo las posibili-

dades que ofrece la cultura digital. 

La brecha hoy se produce entre 

usos más pobres y restringidos, y 

usos más ricos y relevantes. Por eso 

tesco sitio de chismes que banaliza la 

cultura pública), pero lo cierto es que 

son transformaciones de alto impacto 

en nuestras vidas. 

Para algunos, este ritmo arrollador 

implica que el cambio tecnológico es 

una especie de continuum sin interrup-

ciones, y cualquier conflicto se inter-

preta como la resistencia de sectores 

tradicionalistas y retardatarios de la 

sociedad y la cultura. Para otros, entre 

quienes me cuento, es razonable espe-

rar un proceso de transición y una 

â€œventana de flexibilidad interpretati-

vaâ€• (Ito, 2009) en el que haya deba-

te y controversia respecto a cómo se 

ubican las tecnologías y agencias cultu-

rales anteriores con relación a las nue-

vas. 

Señalamos en un documento anterior 

(Dussel y Quevedo, 2010) que las nue-

vas tecnologías tienen lógicas y modos 

de configurar el conocimiento muy 

diferentes a los de la escuela. Las pri-

meras funcionan en base a la personali-

zación, la seducción y el involucramien-

to personal y emocional, y suelen ser 

muy veloces y con una interacción 

inmediata. La escuela, en cambio, es 

una institución basada en el conoci-

miento disciplinar, más estructurada, 

menos exploratoria, y con tiempos y 

espacios determinados de antemano, 

más lentos y menos porosos. Cabe 

esperar entonces un proceso de nego-

ciación y de reacomodamiento de la 

institución escolar que no será automá-

tico ni inmediato, y que no debería ser 

leído solo como resistencia al cambio. 

El documento que presentamos en este 

foro busca desarrollar estos argumen-

tos a partir de lo relevado en algunas 

investigaciones recientes sobre las 

formas de enseñar y aprender con 

nuevas tecnologías. Se organiza en cua-

tro partes. La primera propone una 

revisión conceptual sobre los cambios 

didácticos y propone algunas líneas de 

análisis sobre esas transformaciones. , y 

las pretensiones de transformación 

radical o incluso desaparición de la 

escuela tal como la conocemos. 

 

Aprender y enseñar en la cultura digital / Inés Dussel  

VII Foro 

Latinoamericano 

de Educación / 

Experiencias y 

aplicaciones en el 

aula. Aprender y 

enseñar con 

nuevas tecnologías 

Documento 

Básico / Fundación 

Santillana  
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XXI Jornada de Jóvenes Investigadores de AUGM 

 

Las XXI Jornadas de Jóvenes 

Investigadores, tendrán lugar en 

la Universidad Nacional del 

Nordeste - ciudad de Corrien-

tes, Argentina – durante los días 

14, 15 y 16 de Octubre del 

2013. En esta edición las Jorna-

das serán convocadas teniendo 

como eje central la “Ciencia 

para el desarrollo de los pue-

blos”.  

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores, creadas en 1993, es el espacio anual que reúne a cientos de jóvenes investigadores 

de las distintas Universidades miembro de la AUGM. Están orientadas a promover la relación entre jóvenes científicos de 

los países de la región y a impulsar su integración en los trabajos que crean. Se desarrollan redes interpersonales y de carác-

ter científico-académicas, cuyo entramado luego posibilita y fundamenta la constitución de grupos regionales de investiga-

ción científica. Actualmente cada edición del Programa fija tópicos centrales de carácter estratégico tales como “Ciencia 

para la Paz”, “Humanización de la Ciencia y Tecnología en el Mercosur”, “Ciencia, Ética e Integración”. Es una prioridad 

de la AUGM formar profesionales idóneos y ciudadanos comprometidos con la realidad actual de nuestro continente Lati-

noamericano.  http://jornadasaugm2013.unne.edu.ar/ 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD SOCIEDAD 

ESTADO 

La cuarta edición del Seminario Internacional Universidad-Sociedad-Estado, se realizará los días 23 y 24 de octubre en la Universidad Nacional 

de Asunción – UNA. 

 

El tema en esta oportunidad será “Soberanía alimentaria y políticas públicas”  y se desarrollará mediante reuniones plenarias en el Auditorio 

del Centro de Convenciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, Campus de San Lorenzo – Paraguay.. La soberanía ali-

mentaria es un derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de 

forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas. Sus circunstancias únicas ha sido ampliamente debatidas en innume-

rables foros, pero en el seno de Asociación de Universidades Grupo Montevideo sigue siendo una tarea pendiente. El Seminario Interna-

cional Universidad-Sociedad-Estado, se realiza anualmente sobre temas de interés estratégicos para la sociedad. Genera 

propuestas que son discutidas con otras instituciones e instancias de gobierno de los países a los que pertenecen las Univer-

sidades miembro de AUGM.  

 

http://www.grupomontevideo.org/index.php/programas/jovenes-investigadores
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El contexto actual enmarca nuevas 

demandas y desafíos para las institu-

ciones 

educativas. Este artículo presenta una 

propuesta que apunta a fortalecer las 

escuelas 

para llevar a cabo proyectos con 

tecnologías, innovadores y de calidad. 

Aborda las 

dimensiones y criterios fundamenta-

les para que cada equipo de conduc-

ción avance en 

la integración TIC, a través de la aplica-

ción de una herramienta de planifica-

ción probada y valorada internacional-

mente - la Matriz TIC- . Este instru-

mento contribuye a perfilar un Estado 

de Situación TIC que identifique pun-

tos fuertes y débiles, 

oportunidades, amenazas y los caminos 

alternativos para diseñar e implemen-

tar proyectos TIC articulados con las 

directrices del proyecto pedagógico 

institucional. 

región, con enfoques y artículos analíticos y 

de políticas por los economistas y otros 

científicos sociales que trabajan tanto den-

tro como fuera de las Naciones Unidas.  

La Revista se distribuye a universidades, 

institutos de investigación y otras organiza-

ciones internacionales, así como a suscrip-

tores individuales. Las opiniones expresadas 

en los artículos firmados son las de los auto-

res y no reflejan necesariamente los puntos 

de vista de la organización  

La REVISTA DE LA CEPAL se fundó en 

1976, junto con la versión española corres-

pondiente, Revista de la CEPAL, y se publi-

ca tres veces al año por la Comisión Eco-

nómica de las Naciones Unidas para Amé-

rica Latina y el Caribe, que tiene su sede 

en Santiago de Chile. La revisión, sin em-

bargo, de completa independencia editorial 

y sigue los procedimientos y criterios aca-

démicos habituales, incluyendo la revisión 

de los artículos por jueces externos inde-

pendientes. El propósito de la revisión es 

el de contribuir a la discusión de las cues-

tiones de desarrollo socio-económico de la 

La matriz TIC. Una herramienta para planificar las TIC en las instituciones 

educativas 

PRESENTACIÓN  

Seminario “Diez maneras de ver e investigar a las audiencias” 

entretenimiento  convergentes entre au-

diencias y nuevas y viejas pantallas. 

Para inscripciones por favor llenar 

la ficha.__programa__hoja de vida 

http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?

opti-

on=com_content&view=article&id=1138:se

minario-diez-maneras-de-ver-e-investigar-a-

las-audiencias&catid=104:promo-

talleres&Itemid=142  

Del 12 al 14 de septiembre en Ciespal el 

experto mexicano Guillermo Orozco dicta-

rá el evento académico que propone tratar 

las   diez corrientes o escuelas que postulan 

maneras diferenciadas de entender e inves-

tigar la relación: audiencias, pantallas y cul-

tura. En particular se discutirá la propuesta 

de Castells sobre la “auto comunicación 

masiva” por su pertinencia para compren-

der y a la vez revisar hoy en día los proce-

sos de generación y apropiación de conoci-

mientos,  los procesos de  “audienciación” 

y mediatización, de conectividad y creación 

comunicativa y de información, educación y 
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O Centro de Estudos de Opinião Pública é 

uma iniciativa interdisciplinar combinada 

entre os âmbitos acadêmico-científico e 

empresarial na área da pesquisa de Opinião 

Pública, Comportamento Político e Social e 

Metodologia de Pesquisa. O Centro está 

estruturado sobre uma composição triparti-

te inter-universitária e empresarial 

(UNICAMP, Universidades e Centros Cien-

tíficos e Empresas de pesquisa) e tem como 

objetos a recuperação, organização e dispo-

nibilização para o pesquisador dos "surveys" 

realizados por empresas e instituições cien-

tíficas nas áreas predominantes de opinião 

sobre política, sociedade, temas culturais, 

comportamento geral, além de dados socio-

econômicos em educação. Em 2005 

o Banco de Dados Nacionais de Opinião 

encontra-se composto por mais de 2300 

pesquisas.  

 

O CESOP publica a Revista OPINIÃO PÚ-

BLICA (ISSN:0104-6276) desde 1993, na 

qual apresenta artigos de pesquisadores 

nacionais e estrangeiros e divulga dados 

dos Bancos de Dados nacionais e inter-

nacionais conveniados. OPINIÃO PÚ-

BLICA é indexada no Sociological Abs-

tracts; HAPI (Hispanic American Perio-

dicals Index); IBSS (International Biblio-

graphy of the Social Sciences); HLAS 

(Handbook of Latin American Studies); 

SciELO; RedALyC; CLASE- Citas Lati-

noamericanas en Ciencias Sociales y 

Humanidades; DOAJ- Directory of 

Open Access; LATINDEX e SCOPUS e 

constitui atualmente a única publicação 

na área especializada em comportamen-

to político e social no país e na América 

Latina. 

 

Em 2002 passou a integrar o Siste-

ma SciELO de divulgação de publicações 

científicas. O Centro também  

 

atua no âmbito da metodologia e técni-

cas de pesquisa, através da elaboração 

de instrumentos de pesquisa 

(elaboração de questionários) e análise 

de dados. Os projetos de pesquisa 

desenvolvidos por seus pesquisadores 

vinculam-se às quatro linhas de investi-

gação estabelecidas: 

 

1) Análise do Comportamento Político 

e Social; 

2) Análise de Dados Socioeconômicos 

em Educação; 

3) Organização e Divulgação de Dados 

de Pesquisas por Amostragem; 

4) Estudos sobre Mídia e Comporta-

mento Político; 

 

de Padres y Amigos… 

Selección de atletismo UPLA destaca 
en Juegos Deportivos Universitarios 

Navales 

8/8/2013 

Damas alcanzaron el segundo lugar y 
los varones el tercero en esta versión 

número 23 de la competencia. 

Selección de balonmano obtuvo me-

dalla de plata en Juegos Navales 

31/7/2013 

El representativo masculino de la 
Universidad de Playa Ancha superó 

con creces su participación en rela-

ción al año 2012. 

Selección de gimnasia artística de la 

El Club de Deportes y Recrea-
ción es un espacio orientado a la 
promoción, difusión y manteni-

miento de la vida sana de toda la 
comunidad universitaria.  Su 

propósito fundamental es instau-
rar estilos saludables de convi-
vencia, que incorporen factores 

que brinden un mejor lugar de 
estudio y trabajo para todos y 

todas. 

Noticias relacionadas 

Club de Deportes y Recreación 

fortalece vínculo con ASPADE 

13/8/2013 

A partir del miércoles desarrolla-

rá clases de zumba a integrantes 
del taller laboral de la Asociación 

UPLA se lució en torneo universi-

tario 

26/7/2013 

En brillantes actuaciones, varones 

obtuvieron el primer lugar y las 

damas el tercero. 

Selección fútbol varones ganó a la 

PUCV y se coronó campeón 

25/7/2013 

Se trata de la Vigésima Tercera 

Versión de los Juegos Deportivos 

Universitarios Navales. 

 

Página  8 Comunicar en Extensión 



Este lunes 19 de agosto, a las 

10:00 horas, la Universidad 

Nacional del Este presentará en 

una conferencia de prensa el “I 

Concurso Iberoamericano, II 

Concurso Nacional y III Con-

curso Regional de Oratoria, 

Debate y Discurso”. 

Un total de 8 (ocho) equipos 

representantes de todas las 

universidades públicas del Para-

guay, están listos para la Fase 

Nacional del evento impulsado 

por la UNE, a través de la ca-

rrera de Ciencias Políticas de la 

Facultad de Derecho. 

Se disputará el próximo 30 y 

31 de agosto en el campus del 

kilómetro 8 Acaray de Ciudad 

del Este, con la participación 

de  los ganadores de las fases 

regionales que se iniciaron en 

junio y culminaron el pasado 10 

de agosto. La capital departa-

mental  estará representada 

por la comunidad sacerdotal 

“San Juan” que integran semina-

ristas, ganadores de la fase 

regional disputada el pasado 19 

y 20 de julio últimos.   

mentos e higienização. As aulas serão 

ministradas pelos professores Luis Fer-

nando de Pellegrin, Leadir Fries, Neila 

Richards e Lázaro Fleck Silva. 

O curso tem autorização da Secretaria 

Estadual da Saúde. Ele é aberto à partici-

pação de toda a comunidade, tendo 

como público-alvo estudantes de gra-

duação, técnicos da área de alimentos, 

proprietários e responsáveis por ser-

viços de alimentação (mercados, restau-

rantes, padarias, pastelarias, cantinas, 

bufês, confeitarias, cozinhas industriais, 

cozinhas institucionais, delicatessens, 

No período de 2 a 5 de setembro de 

2013, será oferecido na UFSM o Curso 

de Capacitação em Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação. Com carga 

horária de 16 horas, o curso vai ocorrer 

em quatro encontros. Será oferecida 

uma turma, com 35 vagas, no horário 

das 18h às 22h. As aulas vão ocorrer na 

sala 4204 do prédio 43 do campus de 

Santa Maria. 

O conteúdo programático é dividido em 

quatro unidades: microbiologia de ali-

mentos, legislação relacionada a boas 

práticas, doenças transmitidas por ali-

lanchonetes, pastelarias, rotisserias, ambulan-

tes e feirantes, serviços de alimentação para 

eventos, cozinhas de instituições de longa 

permanência para idosos e instituições de 

ensino). 

As inscrições podem ser realizadas nas salas 

5143 ou 5125 do prédio 44. Mais infor-

mações pelos telefones (55) 3220-8074, (55) 

3220-8257 e (55) 9971-2509, pelos e-mails 

lfvpelegrini@gmail.com, neilari-

chards@uol.com.br e boaspraticast-

ca@gmail.com, ou ainda na pági-

na www.ufsm.br/boaspraticas. 

Conferencia de prensa: Lanzamiento del concurso de Oratoria fase Nacional 

Curso de boas práticas para serviços de alimentação será 

oferecido em setembro 

Campaña gratuita de detección y tratamiento del cáncer de piel 

ral. Las consultas se realizan en el 

Instituto de Cancerología, los días 

lunes, miércoles y viernes en horas de 

la mañana de 8:00 a 12. 

De la misma manera los días  lunes a 

viernes, se atenderán en los horarios 

de la tarde de 14:00 a 18:00. Las ciru-

gías se efectúan los días martes y 

jueves de 8:00 a 11:00 de la mañana. 

Dr. Roger Corrales, Director del 

Instituto de Cancerología  Dr. Cuper-

tino Arteaga, explicó  para la detec-

ción del cáncer de 

piel se examinarán 

todo el cuerpo del 

paciente en busca de 

manchas o lunares 

sospechosos. Tam-

bién agregó para 

evitar esta enferme-

dad “no exponerse 

al sol, sobre todo 

entre las horas 11:00 

y 15:00”.  

  

 El Instituto Nacional de Cancerología Dr. Cu-

pertino Arteaga, dependiente de la Universidad 

San Francisco Xavier, realiza una campaña gra-

tuita de detección y tratamiento del cáncer de 

piel, del 1 al 30 de Septiembre del año en cur-

so, en el tercer patio del Hospital Santa Bárba-

ra de la ciudad de Sucre. 

La Universidad San Francisco Xavier, a través 

del Departamento de Interacción y Extensión 

Social Universitaria, apoya en la difusión de la 

campaña en los medios de comunicación. 

La campaña está dirigida a la población en gene-
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En el Aula Magna de la Escuela de Pos-

grado prosiguió el Curso de UNIEM-

PRENDE, curso de Incubadora de Em-

presas, organizado por la Incubadora de 

Empresas de la Universidad Nacional de 

Itapúa (INCUNI). El curso busca fomen-

tar la capacidad emprendedora a través 

de la promoción, apoyo a los empren-

dedores con los recursos y servicios 

necesarios para trasformar sus ideas de 

negocios en empresas innovadoras y 

formalmente constituidas con alto po-

tencial de crecimiento a nivel nacional e 

internacional. Está dirigido a Emprende-

dores que deseen transformar sus ideas 

de negocios en empresas legalmente 

constituidas. 

Antes del desarrollo de la Clase, la Dra. 

Susana Lugo compartió su experiencia 

en el ámbito de liderazgo, señalando 

aspectos claves que todo líder debe 

tener en cuenta. Posteriormente, la Lic. 

Giselle Krozkin dicto la clase, referen-

tes a temáticas de factores de éxito y 

fracaso de nuevas iniciativas, visión, 

misión, objetivos, análisis FODA, en-

tre otros aspectos.  

El Ing. Oscar Zalazar Yaryes, es el 

Coordinador General de la INCUNI y 

los capacitadores se tratan de la Lic. 

Giselle Krozkin (Arg.) y Arq. Aníbal 

Giménez Kullak (Par.), profesionales 

con excelentes currículum en el cam-

po nacional e internacional. 

Cabe señalar que los participantes de 

UNIEMPRENDE accederán a un mes 

de clases sobre la elaboración de pla-

nes de negocios, para luego recibir 

acompañamiento y asesoramiento 

personalizado en la elaboración de sus 

propios planes, durante tres meses. Se 

seleccionarán los mejores planes de 

negocios para ser incubados por un 

periodo de un año. 

Fuente: Dirección de Comunicaciones 

(DCom)-UNI 

El consejo editorial junto con el equipo editor de la Revista Inclusión Social y Equidad en la Educación Supe-

rior (ISEES), convoca a todas las personas interesadas a presentar sus trabajos de investigación, ensayos, 

sistematizaciones y/o reseñas de libros. 

Los artículos pueden estar en español o en portugués y todos deben ser enviados por correo electrónico a: 

- cjaramillo@fundacion-equitas.org (Cecilia Jaramillo Becker), 

- fflores@fundacion-equitas.org (Fabián Flores Silva) 

- isees@fundacion-equitas.org 

Octava Convocatoria para la Presentación de Artículos de la Revista ISEES 

El Espacio para las Redes de Educación Superior  Contiene: Listado de redes por categoría Información de contacto de 

cada red 

Noticias, Eventos, Iniciativas de las redes facilita Intercambio de informaciones, formación de alianzas, cooperación 

académica solidaria . Como participar: Registrando proyectos en el Portal de Iniciativas de Educación Superior, Colabo-

rando con envío de artículos. Enviando eventos, becas y convocatorias  

Página  
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Sustentabilidade e estudos literários em ciclo de debates 

O que pode a literatura fazer quanto à sustentabilidade? O debate sobre as possíveis respostas a esta questão é 

o objetivo do ciclo de palestras que o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS, com o apoio da CAPES 

e da Assembleia Legislativa RS, promove a partir de 17 de agosto. Nas últimas décadas, o conceito de sustentabi-

lidade se tornou tema de importantes discussões para a sociedade. A noção de que o ser humano precisa preser-

var o meio ambiente tanto quanto necessita de comida e energia, entre tantas outras necessidades, se espalhou 

pelo universo científico. Diversas áreas do saber, como a climatologia, a ecologia, a economia, a filosofia, a geo-

grafia se prontificaram a dar contribuições para a causa. A ideia deste ciclo é trazer também a contribuição dos 

estudos literários para o debate. 

A organização é dos professores Rita Terezinha Schmidt e Pedro Mandagará. Já os convidados, vêm de seis uni-

versidades: Tulane, UFMG, UFSC, UNICAMP, UFSM, PUCRS. As palestras ocorrerão do dia 17 de agosto até 30 de 

novembro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Para assistir, é necessário se inscrever. 

Serão onze encontros de três horas, sendo que em cada um deles será abordado um tema específico relacionado 

à sustentabilidade, por vezes se apropriando de outras áreas do conhecimento como a História, a Linguística, a 

Psicologia e a Sociologia. Confira a lista de datas, temas e palestran-

tes: 

PROGRAMAÇÃO 

17/8 – Sustentabilidade, conceito e crítica 

Abertura – Rita Terezinha Schmidt (UFRGS) 

Francisco Foot Hardman (UNICAMP) 

Idelber Avelar (Tulane University – EUA) 

24/8 – Pós-humano, ética e estética 

Rita Lenira de Freitas Bittencourt (UFRGS) 

Raúl Antelo (UFSC) 

31/8 – Animal/humano, liames e limites  

Julián Aldana Nieto (UFRGS) 

Maria Esther Maciel (UFMG) 

14/9 – Migrâncias teóricas, (ex)cursos e errâncias 

Fábio Prikladnicki (UFRGS) 

Biagio D’Angelo (PUCRS) 

O QUE: Ciclo de palestras Literatura e sustentabilidade  

QUANDO: Até 30 de novembro - sábados 

HORÁRIO: das 9h às 12h 

ONDE: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 101 – Centro) 

QUANTO: R$20 para alunos da graduação 

R$35 para alunos do pós 

R$50 para a comunidade em geral 

Gratuito para professores da rede escolar pública  

INFORMAÇÕES: E-mail sustentabilidadeliteratura@gmail.com 

Comunicar en Extensión Página  
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DESCRIPCIÓN 

Se entiende por fabricación digital 

al conjunto de herramientas y 

metodologías que permiten fabri-

car objetos materialmente por 

medio del uso de equipos contro-

lados digitalmente. Por ejemplo, 

son tecnologías características las 

cortadoras láser, router CNC o 

los brazos robóticos. Con la fa-

bricación digital, el proceso de 

materialización se hace directa-

mente entre el diseño digital y la 

maquinaria de fabricación, elimi-

nándose pasos intermedios y 

dándoles a los diseñadores un 

control inmediato sobre el resul-

tado final. 

Las aplicaciones de la fabricación 

digital cruzan casi todas las disci-

plinas; desde la fabricación de 

prótesis médicas, pasando por 

componentes aeroespaciales, 

hasta mecanismos de máquinas o 

juguetes para niños. En arquitec-

tura y diseño, la fabricación digi-

tal ha venido a complementar el 

auge del diseño digital, permitien-

do la materialización de diseños 

geométricamente complejos con 

máxima precisión que con méto-

dos tradicionales sería imposible 

 

Curso de Extensión, Introducción a la Fabricación Digital 

Articulación docencia y extensión 

adelante estas prácticas, se 

realizan talleres y cursos de 

posgrado y de extensión, a 

cargo de especialistas en la 

temática de inclusión de la 

educación experiencial en el 

currículo universitario. 

Como espacio para analizar el 

marco teórico para la puesta 

en marcha de las prácticas de 

extensión, la UNL ofrece a sus 

estudiantes la asignatura electi-

va “Extensión Universitaria”. 

Se trata de prácticas incluidas 

como actividades curriculares 

que realizaran los alumnos y 

que implican diversos niveles 

de interacción e intervención 

en el medio social, cultural y 

productivo. La apuesta es que 

esas prácticas signifiquen un 

aporte a la formación académi-

ca y profesional de los estu-

diantes y promuevan un com-

promiso con su medio social. 

Como instancia de formación 

para los docentes para llevar 
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SECRETARÍA DE EXTEN-

SIÓN 

INCORPORACIÓN CU-

RRICULAR DE LA EX-

TENSIÓN 

9 de Julio 3563. 

S3002EXA Santa Fe 

TELÉFONOS:0342 – 

4571194 Int. 104 

EMAIL:extensionenelcurric
ulo@unl.edu.ar 

Projeto Rondon – Maracanã/PA 

Os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) voltaram da Operação Forte 

do Presépio com muita história para contar. Foram cerca de quinze dias no mês de julho de muito 

trabalho e recompensas. Entre as oficinas realizadas pelos rondonistas na cidade de Maracanã/

PA, a que teve mais participantes foi a de Educação pela obra de Paulo Freire, com 117 partici-

pantes. Como era de se esperar, a oficina reuniu um público formado quase que totalmente por 

professores, mas outras categorias também se interessaram em conhecer o pensamento do famo-

so educador brasileiro. Outra oficina com grande adesão foi a de caminhada com idosos, que 

atraiu nada menos 97 pessoas da melhor idade. De acordo com os rondonistas, a forte adesão da 

comunidade é fruto da estratégia de comunicação empreendida numa parceria entre as 

autoridades e lideranças locais.  

http://proex.ufsc.br/  

http://www.uchile.cl/cursos/91255/curso-de-extension-introduccion-a-la-fabricacion-digital
mailto:extensionenelcurriculo@unl.edu.ar
mailto:extensionenelcurriculo@unl.edu.ar
http://proex.ufsc.br/2013/08/16/projeto-rondon-maracanapa/
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Este artículo puede incluir 150-

200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el bole-

tín como herramienta para 

promocionarse es que puede 

reutilizar el contenido de otro 

material de marketing, como 

comunicados de prensa, estu-

dios de mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo sea 

distribuir un boletín para ven-

der su producto o servicio, 

pero la clave del éxito de un 

boletín es conseguir que sea 

útil para el público. 

Un buen método consiste en 

escribir sus propios artículos, o 

bien incluir un calendario de 

próximos eventos o una oferta 

especial. 

También puede consultar ar-

tículos o buscar artículos “de 

relleno” en el World Wide 

Web. Escriba acerca de una 

variedad de temas, pero procu-

re que los artículos sean bre-

ves. 

La mayor parte del contenido 

que incluya en el boletín lo 

puede utilizar también para el 

sitio web. Microsoft Publisher 

ofrece una manera fácil de 

convertir el boletín en una 

publicación para la Web. Por 

tanto, cuando acabe de escribir 

el boletín, conviértalo en sitio 

web y publíquelo. 

tín, además de herramientas 

para dibujar formas y símbolos. 

Una vez elegida la imagen, coló-

quela cerca del artículo. Asegú-

rese de que el pie de imagen 

está próximo a la imagen. 

Este artículo puede incluir 75-

125 palabras. 

La selección de imágenes o 

gráficos es importante al agre-

gar contenido al boletín. 

Piense en el artículo y pregún-

tese si la imagen mejora el 

mensaje que intenta transmitir. 

Evite seleccionar imágenes que 

parezcan estar fuera de contex-

to. 

Microsoft Publisher incluye 

miles de imágenes prediseñadas 

que puede importar a su bole-

Título del a rtículo  interior 

Título del a rtículo  interior 

Título del a rtículo  interior 

cabo. Incluya cifras de los bene-

ficios para mostrar el creci-

miento de su negocio. 

Algunos boletines incluyen una 

columna que se actualiza en 

cada edición; por ejemplo, los 

últimos libros publicados, una 

carta del presidente o un edito-

rial. También puede mostrar el 

perfil de nuevos empleados, 

clientes o distribuidores. 

Este artículo puede incluir 100-

150 palabras. 

El tema de los boletines es casi 

interminable. Puede incluir 

artículos sobre tecnologías 

actuales o innovaciones en su 

campo. 

Quizá desee mencionar las 

tendencias comerciales o eco-

nómicas, así como realizar 

predicciones. 

Si el boletín se distribuye inter-

namente, puede comentar las 

mejoras que se van a llevar a 

“Incluya aquí una frase o una cita del 

artículo para captar la atención del 

lector”. 
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Dirección : 

Lic. Jorge O. Castro 

Producción y Gestión 

Lic. Anabel Pascual 

 

Teléfono: 0054-0221-4896484 
 
Correo: 

jorge.castro@presi.unlp.edu.ar 

REUNIÓN RED DEES - ND EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
COMUNICAR EN 

EXTENSIÓN 

Género: Entrevistas 

Etiquetas: Hugo 

Cháez, presidente, entrevista, la

tinoamérica, Daniel Fil-

mus, mandatario, Lula da Sil-

va, Evo Morales, Rafael Co-

rrea, Michelle Bachelet, Daniel 

Ortega, Álvaro Uribe, Fernando 

Lugo, Tabaré Vázquez, Oscar 

Arias Sánchez, Cristina Fernán-

dez de Kirchner,- 

Sinopsis: Entrevistas a los últimos 

presidentes latinoamericanos, 

realizadas en profundidad por el 

senador Daniel Filmus. Un acerca-

miento a los proyectos, a la ges-

tión y al modelo que propone 

cada mandatario. Sus orígenes, 

sus luchas personales y la concre-

ción de sus sueños. Una mirada 

humana y social sobre hombres y 

mujeres que, desde el máximo 

cargo público al que se puede 

aspirar, se convierten en protago-

nistas de la política latinoamerica-

na. 

Presidentes de Latinoamérica 

N

http://www.grupomontevideo.org/

cp/cpextensionuniversitaria/  

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?

rec_id=101471&capitulo_id=101483  

Del 10 al 14 de febrero de 2014 se llevará a cabo el 9º Con-
greso Internacional de Educación Superior en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba 
La actividad cuenta con el tradicional apoyo de la Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo y bajo el lema "Por una Universidad Socialmente Respon-

sable", Universidad 2014 renueva el compromiso de los asistentes a estas 

citas con la universidad y con su tiempo, a la vez que da continuidad a las 

reflexiones y debates contemporáneos en el campo de la educación superior. 

El Congreso Universidad es reconocido como un ámbito académico que apun-

ta al diálogo reflexivo, profundo y abierto entre actores de la educación supe-

rior y la sociedad en la que se encuentran insertados, en función de  evaluar 

las mejores soluciones a los acuciantes problemas presentes en la realidad de 

nuestros países. Promueve además nuevas ideas acerca de los más diversos 

asuntos vinculados a la agenda internacional sobre educación superior y con-

tribuye a tejer nuevas redes de sabores y afectos entre directivos, docentes y 

estudiantes. 

Por más información: http://www.congresouniversidad.cu/ 

La Coordinación General de la Red de Dirección Estratégica en la Educación 

Superior (RED-DEES) y el Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional, 

Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria de la Asociación de Uni-

versidades del Grupo Montevideo (AUGM), planificarán una agenda en co-

mún, en el marco del convenio de cooperación firmado el pasado 15 de 

Octubre de 2012. La actividad tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre del 

corriente año en la ciudad de Montevideo, Uruguay, cuyo objetivo consiste 

en tratar asuntos de interés común vinculados con los ejes de trabajo de 

ambas redes  

http://grupomontevideo.org/ndca/ndevaluacioninstitucional/  

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=101471&capitulo_id=101483
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=101471&capitulo_id=101483
http://www.congresouniversidad.cu/

