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“Introducción  a la Gestión Administrativa; Técnicas de Diseño,  
Evaluación y  Gestión para la Ejecución de Programas y Proyectos  de  

Extensión Universitaria” 
 

 

Programa de Formación de Funcionarios y Dirigentes Universitarios-UNNE 

El programa se desarrolla en la Universidad 
Nacional del Nordeste desde 2010 y  tiene por 
objetivo fortalecer la formación de los dirigentes 
universitarios para consolidar el liderazgo  y lograr 
una mayor eficiencia en la gestión universitaria. En 
este marco, se han dictado 4 Cursos de 
Postgrado  (Gestión Institucional y Organizacional, 
Gestión Académica, Gestión Financiera y Gestión 
de la Investigación y Transferencia). 
 

Actualmente se encuentra abierta la inscripción 
al curso “Introducción  a la Gestión 
Administrativa; Técnicas de Diseño, 
Evaluación y  Gestión para la Ejecución de 
Programas y Proyectos  de Extensión 
Universitaria” el cuál se dictará por primera vez 
en el marco del Ciclo de Cursos de Posgrado en 
Gobierno y Gestión Universitaria. 
 

Para esta nueva propuesta los participantes del 
curso abordarán  la definición de los aspectos y 
criterios a incluir en el Área de Extensión, 
planteando la necesidad e importancia de 
discutir la noción de Extensión Universitaria 
desde la cual partir, como también 
conceptualizar la extensión en cada universidad 
y en cada facultad. 
 

El docente responsable del curso el Lic. Jorge 
Orlando Castro plantea la importancia de 
observar en el sistema universitario cómo la 
docencia y la investigación se encuentran más 
claramente delimitadas y cuentan con un 
desarrollo más sistemático que ha ido marcando  
sus alcances y relaciones, mientras que aquello 
que se incluye en el área de Extensión parecería 
ser más difuso y coexisten múltiples sentidos al 
respecto en relación con lo que se consideran 
actividades de extensión universitaria. Asimismo 
el docente da cuenta del avance en esta materia 
que han tenido muchas universidades nacionales 
al adecuar sus estatutos en torno a una 
conceptualización más acabada de la extensión. 
 

Para inscripciones o más información: 
25 de mayo 868, 1º piso. Corrientes, 
Capital. 
TE: 0379 4425060 int.130 

De: Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs. 
E-mail: formacioncontinua@unne.edu.ar 
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     Convocatoria 2014 a Proyectos de Extensión y Actividades  
Culturales 

La Universidad Nacional de Entre Ríos 
convoca desde su Secretaría de Extensión a 
la Convocatoria 2014 a Proyectos y 
Actividades Culturales para docentes y 
estudiantes, la misma se encontrará abierta 
desde el lunes 9 de septiembre al 15 de 
octubre. 
En esta oportunidad la carga de las 
propuestas se hará on line desde el portal 
de Extensión http://
www.extension.uner.edu.ar/ 
El monto máximo a financiar para la 
ejecución de 18 Proyectos ($15.000 cada 
uno) y 18 Actividades Culturales ($10.000 
cada una), asciende a la suma de $ 
450.000.Los proyectos contarán con 
presupuesto para cubrir un becario (No así 
las actividades de extensión). 
El cronograma para la presentación de 
Proyectos y Actividades Culturales es: 
Proyectos: 
 Apertura Presentación de Proyectos: 9 

de septiembre 2013. 
 Cierre de Presentación: 15 de octubre 

2013. 
 Aprobación de evaluadores externos e 

internos: (en reunión C.S. noviembre). 
 Elevación de proyectos a la Secretaría 

de Extensión Universitaria y Cultura 
(Sistema de Extensión): hasta el 30 
Octubre 2013, aprobados por los CD 
de facultades. 

 Evaluación: noviembre de 2013. 
 Notificación y período de 

impugnaciones y reclamos: Art. 30 - 
Ordenanza Nª388 

 Elevación de propuesta de aprobación 
al C.S. 

 Convocatoria a Becarios: Apertura 20 
de noviembre / Cierre 15 de diciembre 
2013. 

 Evaluación Becarios y designación por 
CD hasta 31 /03/ 2014 por ocho meses 

 Elevación de designación becarios a la 
Secretaría de Extensión Universitaria y 
Cultura: hasta el 10 abril 2014. 

 Envío de fondos e inicio ejecución 
proyectos: Abril 2014 hasta 
abril  2015/2016. 

 Informe de avance: mayo 2015 – 
Informe  Final mayo 2016 

http://www.extension.uner.edu.ar/
http://www.extension.uner.edu.ar/


Opinión: A 40 años del golpe militar: las artes y la cuestión social

 

Impresiones y reflexiones del académico, prof. Sergio Rojas sobre el arte a 40 años del golpe de Estado. 

 El golpe de Estado en septiembre de 1973 acontece en un contexto de máxima intensidad ideológica, en que los procesos 
sociales, políticos e históricos que vivía el país cruzaban todos los ámbitos de la vida ciudadana. En ese tiempo convulsionado que 
caracteriza al país durante el gobierno de la Unidad Popular, el ámbito de la representación constituye el terreno fundamental para 
un conflicto ideológico que comprendía no solo diferencias radicales en materias sociales y económicas, sino también 
diferentes concepciones de la historia y del rol de los sujetos en el presente. Es claro que en ese contexto las artes tuvieron un 
protagonismo fundamental, tanto dentro como, especialmente, fuera de los espacios universitarios. 
 De lo anterior se sigue el hecho de que la dictadura militar se propuso desde un comienzo acabar con la bullente actividad 
artística y cultural en la que se expresaban ideas y deseos que tenían a la sociedad y la historia como su asunto. Se trataba de 
eliminar en la producción artística todo signo de diferencia y a todo sujeto de lenguaje que diera cuerpo a representaciones 
divergentes; en suma, el conflicto en todas sus formas de expresión debía ser erradicado. 
 En este marco se emprendió también la tarea de "despolitizar" la universidad y disciplinarla conforme a imperativos 
nacionalistas. La Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile fue allanada; prácticamente la totalidad de los miembros de la 
Compañía del Teatro Nacional fueron despedidos; casi la mitad de los estudiantes de la Escuela de Teatro de la Universidad de 
Chile abandonan la universidad; se exige un impuesto del 22% sobre el ingreso bruto por venta de entradas para cualquier 
espectáculo; etc. 
 Durante la dictadura la censura y la autocensura operan en el espacio público pero, como sabemos, el dolor ha conducido 
siempre a los seres humanos hacia el lenguaje, para dar un cuerpo expresivo no sólo a sus padecimientos y angustias, sino también 
a los anhelos de un tiempo diferente. Aunque los intentos por reflexionar la situación del país desde las artes nunca estuvieron del 
todo ausentes en la Universidad, importantes iniciativas artísticas se gestan fuera de los espacios universitarios, proyectos y 
acciones que hoy constituyen hitos en lo que fue la historia de las artes en el Chile de aquellos años. De una parte, el tratamiento 
"oficial" del imaginario social se desarrolla en función de la seguridad y el mercado, expandiéndose de manera inédita el campo de 
acción de la televisión; de otra parte, una cultura "subterránea" prolifera en talleres, peñas, compañías artísticas independientes, 
iniciativas editoriales, etc. 
 ¿Cuál es la situación actual de las artes, cuarenta años después del golpe militar y transcurridos trece años desde el fin de 
la dictadura, habiendo sido sometido el país a procesos de "modernización" cuyo itinerario exhibe tanto éxitos económicos como 
paradojas políticas y altos índices de desigualdad? Chile es hoy un país difícil para los chilenos. Es un hecho que el mercado y 
ciertos criterios de circulación internacional constituyen en general una fuerte condicionante para la producción y 
promoción de las artes. Es necesario, entonces, preguntarse si acaso la condición universitaria de las artes en la 
Universidad de Chile hace una diferencia.  
Nuestra institución se encuentra hoy sometida a la tarea de alcanzar la total acreditación de sus programas, una indexación de sus 
publicaciones en las primeras categorías, índices de visibilidad que la destaquen respecto a la competencia, etc. Estas tareas son 
actualmente, por cierto, insoslayables. Nuestra pregunta: ¿cuál el lugar de las artes en la universidad que hoy estamos 
construyendo? Acaso el campo de producción y reflexión artística sea hoy un lugar fundamental desde donde pensar la relación de la 
Universidad pública con la cuestión social.  

http://www.uchile.cl/noticias/94697/a-40-anos-del-golpe-militar-las-artes-y-la-cuestion-social  

Sergio Rojas, Director de Investigación de la Facultad de Artes.                                                                   
Miércoles 11 de septiembre de 2013 
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Profesores de escuelas cárcel se reúnen en la UPLA 
 

Por primera vez en la Región de Valparaíso se 
realizó un encuentro que reunio a los profesores 
de educación de adultos y jóvenes en situación 
de encierro, pertenecientes a los recintos 
penitenciarios de Valparaíso, Limache, Quillota y 
San Felipe. 
El propósito central fue comprender la 
importancia de consolidar un espacio de 
reflexión permanente sobre la educación en 
contexto de encierro, compartiendo y validando 
experiencias educativas transformadoras que 
velan por el derecho a aprender y su relación 
con las políticas públicas aplicadas. 
El encuentro fue organizado por el Programa 
Disciplinario de Educación de Adultos de la 
Universidad de Playa Ancha y los temas de 
mayor abordaje fueron los relacionados a 
políticas Públicas abordadas desde las carteras 
de Educación y Justicia; Perfil del estudiante en 
contexto de encierro, y se espusieron algunas 
experiencias de prácticas educativas en recintos 
penitenciarios. 
La coordinadora del Programa Disciplinario de 
Educación de Adultos de la UPLA, Dra. Violeta 
Acuña, recalca que a través del encuentro se 
busco relevar el trabajo que hacen los 
profesores en los recintos penitenciarios. 
“Pese a que las escuelas en contexto de 
encierro tienen una realidad igual a cualquier 
colegio de adultos del país, ya que se rigen por 

el mismo marco 
curricular y los 
programas son los 
mismos, éstas tienen 
una realidad particular, 
especial, distinta, lo que 
hace que los profesores 
tengan que trabajar en 
condiciones difíciles y 
complejas, por lo que 
estamos llamados a 
conocer esta realidad y 
apoyarlos a través de 
herramientas que les 
permitan enfrentar 
ciertas situaciones que 
no se dan en otros 
establecimientos 
educacionales”, planteó 
la académica UPLA. 
Asimismo este “Primer Encuentro Regional de 
Profesores de Educación de Jóvenes y Adultos 
en contextos de encierro: reflexiones sobre el 
trabajo educativo transformador” pretende ser el 
punto de partida para elaborar -junto a los 
actores que intervienen en esta realidad- 
proyectos educativos específicos para esta 
población. 
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UFSM- Memória Chilena:  
programa da Rádio Universidade relembra ditadura no Chile 

 No dia 11 de setembro de 1973, o então 
presidente do Chile, Salvador Allende, foi deposto 
pelos militares e foi instaurada uma ditadura no país 
por mais de 16 anos. Para relembrar o golpe e o 
período de várias ditaduras na América Latina, a 
Rádio Universidade transmite, nessa 
semana, o programa Memória 
Chilena: Os 40 anos do Golpe Militar, 
das 13h30min às 14h, todos os dias, 
até sexta-feira. 
 O programa tem produção e 
apresentação do acadêmico de 
Jornalismo da UFSM, Bernardo 
Zamperetti, auxílio de produção de 
Milton Oliveira e montagem e 
sonoplastia de Jordan Junges. Conta 
com depoimentos dos professores de 
História da UFSM, Vitor Biasoli e Diorge Konrad, do 
professor de Ciências Sociais da UFSM, Reginaldo 
Perez e do jornalista formado pela UFSM, Maurício 
Brum. 
 A criação do programa e desenvolvimento 
do projeto foi uma iniciativa pessoal de Bernardo 
Zamperetti, que viu a data histórica como um gancho 
para produzir algo do seu interesse: 
- Esse foi um momento vivido pelo nosso continente, 
durante os anos 60 e 70, de muitas ditaduras 
militares, em que houve desrespeito e atrocidades 
cometidas contra os direitos humanos, além de 
vários crimes de lesa-humanidade, e isso não pode 
ser esquecido – conta o acadêmico de jornalismo. 
 O primeiro programa buscou contextualizar a 
América Latina e as ditaduras implantadas no 
continente durante os anos 60 e 70. Iniciou com um 
apanhado histórico do final da Segunda Guerra 
Mundial e o início da Guerra Fria e suas 
consequências na América Latina, que se 
intensificou com a Revolução Cubana. 
 Se tem uma ideia, na América Latina, de que 
a Revolução Cubana provoca um impacto muito 
grande e uma virada. Em 1959, quando os 
guerrilheiros saem vitoriosos e começam o seu 
projeto de reformas, até que eles oficialmente se 
declaram socialistas, em 1961, esses 
acontecimentos, a chamada Revolução Cubana, vira 
história na América Latina. Costuma-se dizer que é 
quando a Guerra Fria se torna mais presente – 
destaca o professor de História da UFSM, Vitor 
Biasoli, em trecho do programa de estreia. 
 Em seguida, o programa abordou a ditadura 

militar brasileira, instaurada em 1964, que foi a 
primeira das ditaduras da América do Sul. A ditadura 
militar brasileira depôs o presidente João Goulart, 
que era visto como uma ameaça comunista, devido 
às reformas de base previstas em seu plano de 

governo. Após o golpe, Humberto 
Castelo Branco assumiu o posto de 
presidente brasileiro, que deu início a 
uma sequência de governantes militares, 
composta por Artur da Costa e Silva, 
Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel 
e João Batista Figueiredo. 
 O Brasil foi o primeiro de uma 
série de golpes militares na América do 
Sul, que seguiu com o Uruguai, a 
Argentina e o Chile. Segundo o 
professor Reginaldo Perez, várias 

pessoas perderam suas vidas por essas questões 
políticas, perto de 100 pessoas no Uruguai, de 400 a 
500 pessoas no Brasil, 3 mil pessoas no Chie e 30 
mil na Argentina. Esses números são imprecisos, 
não são oficialmente contabilizados. 
 O apoio dos Estados Unidos foi um fato 
comum em todas as ditaduras da América do Sul 
nas décadas de 1960 e 1970. Esse apoio se deu de 
diferentes formas, como financeiro, bélico, de 
inteligência e, até mesmo, de aprimoramento dos 
modos de repressão e tortura, tudo para evitar a 
ameaça do comunismo. Porém, o professor 
Reginaldo Perez, credita a iniciativa dos golpes, 
acima de tudo, às elites nacionais. 
 Até 11 de setembro de 1973, o Chile, a 
Colômbia e a Venezuela eram os três únicos países 
da América Latina que ainda não haviam sofrido 
golpe de estado. Nessa data, o Chile deixou de 
integrar esse grupo e viveu uma ditadura até 1990. 
 

 Notícia elaborada pela Coordenadoria de Comunicação Social 



Nú leos de Exte são 

 A Universidade Federal de São Carlos está implementando seis núcleos 
de extensão (UFSCar-Cidadania, UFSCar-Empresa, UFSCar-Escola, 
UFSCar-Município, UFSCar-Saúde e UFSCar-Sindicato) para ampliar sua 
integração com a sociedade e intensificar a realização de programas, 
projetos e atividades de cunho social. Esses núcleos procurarão atender as 
demandas e contribuir para a resolução dos problemas dos 
correspondentes segmentos sociais. 

UFSCar-Si di ato 

Apresentação 

O Núcleo de Extensão UFSCar-Sindicato reúne professores, alunos e funcionários da UFSCar, de diversos departamentos e cursos, 
que realizam atividades relacionadas com questões dos trabalhadores em geral e de suas entidades sindicais. Constitui-se em uma 
unidade que visa interagir com os trabalhadores, através de suas organizações nos níveis municipal, regional e nacional e com outras 
organizações sociais e governamentais que tenham por objetivo a compreensão das transformações que estão em curso no mundo do 
trabalho e a realização de atividades que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. 

Por meio do Núcleo UFSCar-Sindicato, a UFSCar colaborou na constituição e implementação da Fundação Rede Interuniversitária 
de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho - UNITRABALHO, que congrega 92 universidades e instituições de ensino superior de 
todo Brasil e que tem por missão estabelecer a cooperação permanente entre universidades, sindicatos, centrais sindicais e outras 
instituições sociais. 

Desde 1992, um grupo de universidades brasileiras vem refletindo sobre a necessidade das universidades darem um salto de 
qualidade, promovendo atividades em parceria com as organizações populares no Brasil e, em especial, com os sindicatos de 
trabalhadores. 

Como resultado desse processo, no dia 27 de março de 1995, na sede da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
dirigentes de 30 Universidades Brasileiras assinaram um Protocolo de Intenções para a 
criação da Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho - 
UNITRABALHO. 

 http://www2.ufscar.br/interface_frames/index.php?link=http://www.proex.ufscar.br  

PÁGINA 10 



 

COMUNICAR EN EXTENSIÓN  
PÁGINA 11 

PROGRAMA PRIMER CONGRESO DE EXTENSIÓN 
DE AUGM, EXTENSO2013 



 

COMUNICAR EN EXTENSIÓN  
PÁGINA 12 

La primera historieta de divulgación científica  
tiene tonada cordobesa 

"Luz, Cámara, Ciencia: Exploradores de la UNC" 
es el nombre de la tira gráfica presentada en el 
marco de la Feria del Libro Córdoba 2013. Es un 
relato ficcional sobre los viajes que un profesor 
de física, un camarógrafo, una geóloga y un 
estudiante realizan por distintos lugares de la 
geografía mediterránea, con el objetivo de 
realizar una miniserie de documentales. Puede 
leerse online en http://
luzcamaraciencia.blogspot.com.ar/ y también 
tiene su Facebook https://www.facebook.com/
luzcamaraciencia. 
 

La tira representa una apuesta seria a la 
exploración de formatos alternativos para la 
comunicación de la ciencia. Se trata de un 
ingenioso esfuerzo para que los lectores se 
apropien, sin imposiciones y de manera afable, 
de explicaciones científicas sobre fenómenos 
cotidianos. Su potencial radica en su capacidad 
de explicar de manera simple, con algunas líneas 
de texto e imágenes sintéticas, hechos de cierta 
complejidad. 
 

La elección del comic como formato no fue 
fortuita. Los autores buscaron aprovechar un 
medio que despierte el interés de la gente, 
especialmente la más joven, y que sea 
sumamente portable, independiente de 
computadoras o celulares inteligentes. Esperan, 
en realidad, que el proyecto ayude a 
desacartonar la imagen pública que prevalece 
sobre la ciencia. Por eso apuestan a mostrar a 
los investigadores como lo que son: gente 
común, con inquietudes y con un particular placer 
por conocer. 
 

“Luz, Cámara y Ciencia” cuenta las vivencias de 
un equipo de exploradores de la UNC que 
deciden realizar una miniserie de documentales 
sobre la ciencia en Córdoba y para ello viajarán 
por toda la geografía provincial registrando con 
una cámara de video diferentes problemáticas. Si 
bien se trata de un relato ficcional, las 
explicaciones científicas son reales, esto es, las 
actualmente aceptadas en cada campo 
disciplinar. 
 

Para los autores, este abordaje permite 
revalorizar el aquí y el ahora, al tiempo que poner 
el acento en lo local facilita la conexión con el 
lector. Por esa razón se trabajó en personajes 
con los que resulte fácil identificarse y en lugares 
conocidos. El objetivo es revalorizar la 
experiencia de la subjetividad y lo emotivo como 
vías de aprendizaje. 
 

 Online en 
http://luzcamaraciencia.blogspot.com.ar
/ y también tiene su Facebook 
https://www.facebook.com/luzcamaraci
encia 

Para más información http://www.unc.edu.ar/seccion/
novedades/2013/septiembre/la-primera-historieta-de-

divulgacion-cientifica-tiene-tonada-cordobesa 

http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2013/septiembre/la-primera-historieta-de-divulgacion-cientifica-tiene-tonada-cordobesa
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2013/septiembre/la-primera-historieta-de-divulgacion-cientifica-tiene-tonada-cordobesa
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2013/septiembre/la-primera-historieta-de-divulgacion-cientifica-tiene-tonada-cordobesa


Apertura del Taller de Redacción de noticias en la 

 

 

 

Encarnación, 12 de setiembre de 2013 

 

El Responsable del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Rectorado de la UNI, Magister Prof. Edil 
Páez, dio apertura hoy al Taller de Redacción de Noticias, como genero estratégico de comunicación 
institucional en la UNI ante una importante presencia de funcionarios de la Universidad. La actividad se cumplió 
en el Laboratorio de Informática de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FaCyT). 
 

Representantes de Comunicaciones de las Facultades y funcionarios de las diversas jefaturas del Rectorado 
asistieron a la capacitación, para conocer las nociones sobre el ámbito de la noticia, el informe de prensa y el 
impacto de los acontecimientos que se publican en el sitio web de la Universidad. 
 

Al comienzo, Páez instruyó sobre los conceptos básicos de los diversos géneros periodístico, tales como la 
noticia, la entrevista, la crónica, el reportaje, las columnas de opinión, al igual que otras formas del género 
informativo, para luego puntualizar sobre la estructura de la noticia e informe mediante la utilización de las reglas 
de las 5 W y la pirámide invertida. 
 

El taller, que forma parte del Plan de Capacitación del Dpto. de Comunicaciones, continuará mañana con 
trabajos intensivos de redacción, que se realizarán en el laboratorio de Informática de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, bajo la orientación y evaluación del profesional de la comunicación periodística e institucional. 
 

Fuente: Dirección de Comunicaciones (DCom)-UNI. 

XVI E co t o de Exte são -  Out 

O XVI E co t o de Exte são aco tece  a se a a ue co p ee de  a 5 de outubro, p opo do-se espaço de 
t ocas, co  o o jeivo de p o ove  a socialização i te a e exte a e a avaliação dos t a alhos de exte são 
dese volvidos as dive sas u idades da UFMG, po  eio da ap ese tação si ult ea desses, co side ados aividades, 
esultados ou p odutos dese volvidos o ito das ações de exte são. á P ó- eito ia de Exte são i teg a o 

eve to UFMG Co heci e to e Cultura co  o E co tro de Exte são, ue e   ealiza sua 6ª edição e ai da co  o 
II Se i io de P og a as de Exte são, o Ba Ô et o: ci cia, caf  e de ate, a Fei a de Ci cias do No te de Mi as 
Ge ais e a p og a ação cultu al ue aco tece  a P aça de Se viços do ca pus Pa pulha . 

Pú li o: estuda tes de g aduação da U ive sidade ue pa icipe  de ação de exte são, e  especial a ueles 
co te plados co  olsas de exte são, co fo e p evisto e  edital da P oex e dos Te os de Refe cia de Bolsas 
I situcio ais e Socioeducacio ais pa a o a o de .  
I for ações:  9-  ou pelo e- ail eve tos@p oex.uf g. . 

Pa a out as i fo ações e p og a ação co pleta acesse  www.uf g. r/uf g o he i e toe ultura . 
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X CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO 

O evento está composto por uma 
consistente programação científica e 
representa regionalmente o maior evento 
de divulgação científica e de inovação 
tecnológica, com a participação de 
importantes pesquisadores do Brasil. De 
forma paralela, há uma rica programação 
cultural, com shows musicais, exibição de 
filmes e performances teatrais. 
 

Fazem parte do X CONPEEX: 
XXI Seminário de Iniciação Científica 

X Seminário de Pós-Graduação da UFG 

IV Seminário de Pesquisa 

XI Mostra de Extensão e Cultura da UFG 

X Seminário do Programa de Bolsas de 
Licenciatura da UFG - PROLICEN 

V Seminário geral do PIBID 

Eventos Simultâneos (Jornadas, Semanas 

Científicas, Ciclos de debates) realizados 
nas Unidades Acadêmicas. 
Como nas edições anteriores, espera-se a 
participação de mais de 7000 inscritos, 
com a apresentação de mais de 1400 
trabalhos científicos. O X CONPEEX 
destina-se a toda comunidade da UFG, 
incluindo a comunidade externa. Neste 
evento os docentes, discentes, técnico-

administrativos da UFG, poderão se 
inscrever para apresentarem suas 
produções científicas  à comunidade 
acadêmica goianiense e regional. Para a 
comunidade externa serão ofertados 
minicursos das diversas áreas do 
conhecimento. 



La revista digital AUGMDOMUS publicada regularmente 
por el Comité Académico Medio Ambiente de AUGM se 
ha consolidado a través de Servicio de Difusión de la 
Creación Intelectual (SeDiCI) repositorio institucional de 
la Universidad Nacional de La Plata. El mismo facilita el 
depósito de las producciones de las unidades 
académicas de la Universidad, les otorga mayor 
visibilidad y las preserva a largo plazo. 

SeDiCI reúne libros, capítulos, artículos, tesis, tesinas, 
reportes, obras artísticas, revistas y reseñas, entre otros, 
siendo estos sometidos a una rigurosa revisión de pares. 
El repositorio brinda además acceso a noticias, revistas 
de acceso libre y permite buscar entre varios millones de 
recursos recolectados desde otros repositorios abiertos. 
Investigadores, docentes y alumnos de la UNLP tienen la 
posibilidad de publicar sus trabajos de forma gratuita, 
aumentando así el impacto de su producción académica. 

I CONGRESO EN ECOHIDROLOGÍA PARA AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE (CELAC-PHI 2013) 

 

La Universidad de Santiago de Chile y la 
Dirección General de Aguas del Gobierno de 
Chile, organizan  el I Congreso en 
EcoHidrología para América Latina y El Caribe 
(CELAC-PHI 2013) el cual se llevará a cabo del 
11 al 13 de noviembre de 2013 en el Centro de 
Eventos Nacionales e Internacionales de la 
Universidad de Santiago de Chile. Este evento 
está enmarcado dentro del Programa de 
Ecohidrología de la Unesco, contando así con 
el respaldo del Programa Hidrológico 
Internacional PHI-UNESCO y el Programa para 
América Latina y el Caribe PRELAC-UNESCO. 
El Congreso se focalizará en la importancia de 
la Ecohidrología como una ciencia emergente 

en América Latina, unificadora de los conceptos 
y aplicaciones de la Ingeniería Hidráulica 
clásica y su interacción con el medio ambiente, 
clave para entender el papel que puede jugar la 
nueva Ingeniería Sostenible " 
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Lanzan programa de Educación Superior  
Virtual Inclusiva 

El Centro de Convenciones de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
fue sede del lanzamiento del Programa 
ESVI-AL, “Educación Superior Virtual 
Inclusiva – América Latina”. Se trata de 
una iniciativa que se desarrollada a través 
del Centro de Estudios Virtuales de la UNA 
(CEVUNA), cuya dirección se encuentra a 
cargo de la Dra. Carmen Varela. 
 

El programa ESVI-AL tiene por objetivo 
mejorar la accesibilidad virtual de la 
educación superior, a través de la creación 
de metodologías que cumplan los 
requisitos y estándares de accesibilidad en 
la formación virtual a través de la web. Así 
mismo, busca que los cursos estén 
adecuados a las necesidades sociales, de 
sostenibilidad y empleabilidad de las 
personas con discapacidades físicas. 
 

El programa está encarado a aportar a 
Instituciones de Educación Superior las 
metodologías replicables para el diseño e 
implementación de cursos virtuales 
accesibles, a mejorar la calidad y 
accesibilidad de la educación virtual a 
través de la implementación de un modelo 
de acreditación. 
 

A nivel de América Latina se señaló que se 
busca avanzar, igualmente, en la creación 
de un espacio de educación superior 
virtual inclusiva y establecer una red de 
cooperación entre instituciones de América 
Latina y la Unión Europea para el 

fortalecimiento de la 
accesibilidad y la inclusión. 
 

Necesidad de políticas de estado 

 

El rector de la UNA, Ing. Pedro Gerardo 
González, hizo hincapié en la necesidad 
de instalar la inclusión y la accesibilidad en 
la agenda de políticas de Estado. Y en el 
mismo sentido, la Lic. Selva Riquelme, 
representante de la Unión Latinoamericana 
de Ciegos, reclamó la necesidad de que la 
inclusión vaya instalándose más allá que 
en meros espacios físicos, también en la 
posibilidad de ofrecer a la población con 
discapacidades, la oportunidad de 
desarrollarse en el ámbito educativo. 
 

Asimismo con el fin de cumplir con los 
objetivos anteriormente citados, el 
CEVUNA iniciara en septiembre los 
primeros gratuitos dirigidos a informáticos 
y docentes que trabajen o quieran 
desarrollar plataformas virtuales 
accesibles. Estos cursos son gratuitos por 
estar financiados por la Unión Europea. 
 

Para mayor información sobre los 
cursos puede visitarse el sitio web 
www.cevuna.una.py, escribir a la 
dirección de correo electrónico: 
cevuna@rec.una.py; o comunicarse a 
los teléfonos 585-540/3 int.: 192. 
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Escuela Helen Keller, un espacio para ver 

PROYECTOS PROF. MAURICIO LÓPEZ | PUBLICADA 
EL 04 DE SEPTIEMBRE 2013, 13:14 

Es el nombre del Proyecto Mauricio López en el que extensionistas de 
las facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Medicina, articulan 
con la Escuela de Godoy Cruz para crear un registro clínico de los 
chicos que asisten a la misma. La iniciativa es coordinada por la 
docente María Inés Echeverría.. 

El equipo extensionista trabaja con niños de temprana edad que 
asisten a la escuela Helen Keller. Esta institución “recibe, desde hace 
varias décadas, a niños y jóvenes ciegos o con baja visión. El objetivo 
de la institución es educarlos, rehabilitarlos y capacitarlos, procurando 
su inclusión social con énfasis en la formación de valores y hábitos y 
en el logro de  aprendizajes efectivos intentando su autonomía en 
todos los ámbitos”. Sin embargo, afirman que “en ocasiones los 
docentes ven frustrados sus esfuerzos pues no logran la respuesta 
esperada ante las adaptaciones curriculares aplicadas a los 
estudiantes”. “El problema radica, en parte, en que la escuela no 
cuenta con un asesoramiento médico-genético en la institución que le 
permita definir el diagnóstico etiológico de la patología de cada 
estudiante para, de acuerdo a este diagnóstico, adecuar las 
metodologías de enseñanza aprendizaje”, explicó el equipo 
extensionista.  
http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/escuela-helen-keller-un-espacio-para-ver-  

http://issuu.com/jornaldauniversidade/docs/ju_163_-_setembro_2013
http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/escuela-helen-keller-un-espacio-para-ver-


  Revista de Extensión 

+E tiene por objetivo abrir un espacio de debate y reflexión sobre las actuales políticas de extensión que se 
llevan adelante en el sistema universitario iberoamericano, dando cuenta de la pluralidad de voces que 
intervienen en las distintas líneas de acción  

http://www.unl.edu.ar/categories/view/e#.UjJ_vcZWym5  
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