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EDITORIAL  
 
 
Pensar y entender a la Extensión Universitaria como un proceso 

educativo no formal de doble vía es fundamental para poder llevar a 

cabo la planificación pertinente y óptima de acuerdo a los intereses 

de la sociedad, es el desafío.  

Asimismo es importante destacar que hoy  debemos buscar la inte-

gralidad entre docencia, investigación y extensión que resulta indis-

pensable para pensar una universidad moderna, inteligente y con 

anticipación teórica. 

 Desde la reforma del 18 fue mucho fue lo escrito y hablado en pos 

de los tres pilares básicos  de la universidad , pero es hora de  dete-

nernos a reflexionar en la posibilidad de que estas tres funciones  se 

resinifiquen en un "nuevo acto educativo"; pensado como un espacio 

integral y de participación para los docentes, los estudiantes, los 

equipos de gestión y los graduados, partiendo de una nueva concep-

ción de cátedra o materia en donde se trabaje con las tres funcio-

nes .  

Estamos  entonces reafirmado la importancia que merece que los 

estudiantes de todas las carreras realicen  actividades de extensión 

a la par de la docencia y la investigación, debido a que es preocu-

pante que los estudiantes concluyan sus estudios universitarios sin 

la realización de actividades fuera del aula “sin tocar la realidad.”  

Por ello es fundamental que se desnaturalice el aula como el único 

lugar de construcción del conocimiento y naturalizar a la extensión 

en el proceso de aprendizaje, ya que una  institución inteligente no 

se puede pensar a si misma anclada en los preceptos de 95 años 

atrás como si en el mundo nada hubiera pasado. 

1º Congreso de Extensión de la AUGM 

Prorroga para la entrega de trabajos, pagina 16 

 

http://www.extension.edu.uy/noticias/6390
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Estudiantes, docentes y egresados de las facultades de Educación Elemental y Especial y Odontolo-
gía trabajan con los niños y madres de la Escuela Maestra Olimpia Raso Di Chiara del barrio Jorge 
Newbery. La iniciativa pertenece a la Convocatoria 2012 de los Proyectos Mauricio López y está coor-
dinada por la docente Laura Giromini. 

Sonrisas saludables, una construcción de saberes 
es el nombre proyecto de extensión Prof. Mauricio 
López que trabaja en la zona del barrio Jorge 
Newbery ofreciendo educación, prevención y 
atención de la salud buco-facial en niños. 
Con la premisa de brindar un aporte solidario en el 
área de salud a un grupo de niños pertenecientes 
a un contexto sociocultural muy afectado, un gru-
po de extensionistas se avoca a realizar atención 
odonto-fonoaudiológica con el fin de favorecer el 
normal desarrollo y crecimiento de niños en edad 
escolar. Este proyecto se lleva a cabo en la Es-
cuela Maestra Olimpia Raso Di Chiara, que se 
encuentra en el barrio Jorge Newbery, del depar-
tamento de Las Heras. 
Las familias de esa zona viven en condiciones de 
extrema pobreza y marginalidad, por lo que las 
mujeres adquieren “un rol protagónico a la hora de 
buscar soluciones. Se observa que en la composi-
ción de las familias hay en general una “gran can-
tidad de hijos, factor acompañado por la presencia 
de un “importante porcentaje de trabajo infantil. 
  
Todas estas problemáticas derivan en que la si-
tuación “limita en muchos de ellos la posibilidad 
de inculcar hábitos de higiene y controles médicos 
y odontológicos”. A partir de esto es que el equipo 
que actualmente lleva a cabo las tareas fue 
“convocados por madres y maestros de la zona 
para concurrir y apoyar este área de la salud bu-
cal”, gracias al contacto “establecido en las visitas 

de la cátedra” durante el año 2011, explicó Laura 
Giromini. 
Mediante el trabajo conjunto se “pretende sensibi-
lizar a la población sobre la importancia de la pre-
vención en los niños de los problemas o alteracio-
nes en la respiración deglución, fonación, oclusión 
y hábitos de higiene bucal”, como así también “la 
importancia de la detección precoz de alteracio-
nes que tratadas a edades tempranas tendrán 
mejor pronóstico y tratamiento”. Según Mónica 
Coz, directora de la escuela, “el impacto del pro-
yecto es impresionante”. En relación a la educa-
ción sobre “salud bucal, que era una falencia muy 
grande que teníamos, hemos subsanado casi en 
un 100% esa dificultad”, asegura Mónica. 
Para lograr su acometido, el equipo hace uso de 
estrategias tales como clases lúdicas y talleres 
ateneos destinados a los niños que asisten a la 
institución, a la vez que “la formación en campo 
de los estudiantes constituye una valiosa expe-
riencia de práctica pre-profesional, puesto que 
permite la aplicación de conocimientos en contac-
to con una realidad social particular en este lugar 
geográfico”, comento Jesica una de las estudian-
tes involucradas.  
Por ultimo en cuanto al papel de la Universidad y 
su relación con la comunidad no universitaria, Je-
sica cree que es “mínima, se podría hacer más”. 
Continúa diciendo que con el aporte de sus 
“papeles de estudiantes”, “la relación de la Univer-
sidad con la sociedad de manera directa, puede 
atrapar cosas que el hospital no”. Por su lado, la 
directora de la escuela concluyó que “sería muy 
bienvenido que la Universidad se involucrara más 
con la realidad social de las comunidades” para 
seguir “acrecentando”, esa relación, “a través de 
otros proyectos”. 
Para más información sobre el Proyecto, comuni-
carse al 4135000 int.3011/3076 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

Sonrisas Saludables  
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¿Cómo funcionan las Comisiones permanentes de AUGM? 

Las Comisiones Permanentes(CP); de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM), formadas en el año 2010, son 
grupos de trabajo estables y permanentes, 
que tienen como objetivo estudiar y 
desarrollar propuestas en temáticas de 
carácter estratégico y transversal a la 
Asociación. Su finalidad es asesorar a los 
órganos de la asociación a través del aporte 
global del sistema universitario, que 
conforma la AUGM, fortaleciendo además, 

los vínculos científico-académicos, estableciendo 
interrelaciones entre los investigadores de las 
distintas universidades del Grupo.  
Las Comisiones podrán asumir la organización 
de eventos y/o conducción de alguna 
actividad de carácter permanente, 
manteniendo un vínculo de intercambio, que 
permita el desarrollo del área de 
conocimiento en cuestión y fortalezca la 
resolución de las diversas problemáticas en el 
orden local y regional.  

Siguiendo los lineamientos generales la Comisión 
Permanente Medios y Comunicación Universitaria 
(MyCU) ha realizado Encuentros Regionales  por una 
Comunicación Democrática. En el primero organizado 
conjuntamente con la Universidad de la República 
(Uruguay) el 30 de setiembre de 2011; contó con refe-
rentes de la gestión pública y académicos comprome-
tidos con la democratización de la comunicación en la 
región, plantearon la problemática de los medios, las 
legislaciones y los avances en las tecnologías de comu-
nicación. En octubre de 2012, se renovó este encuen-
tro, co-organizado con la Escuela de Ciencias de la In-
formación (ECI), celebrando sus 40 años y los 400 años 
de la Universidad Nacional de Córdoba.  
 

El II Encuentro por una Comunicación Democrática, 
reflexionó sobre las políticas de comunicación y la re-
lación entre la Universidad y la Sociedad, en el marco 
de los cambios políticos y sociales que se llevan a cabo 
en América Latina.  Se abordaron temáticas sobre polí-
ticas de comunicación y su marco legal, centrados en 
los desafíos que plantea para la enseñanza y la impor-
tancia de la comunicación pública. Se analizó la rela-
ción Universidad-Sociedad, a través de diferentes me-
dios: conferencias, paneles, publicaciones periódicas, 
entre otros. Así mismo la situación de los medios de 
comunicación universitarios, en los países de la región, 
su importancia, desarrollo y desafíos.  
 
 

Comisión Permanente Medios y Comunicación Universitaria 

Invita al III Encuentro Regional por una Comunicación  

Democrática 

En el III Encuentro Regional por una Comunicación Democrática, a llevar-
se a cabo el 22 de octubre de 2013, en el Aula Magna de la Facultad Poli-
técnica de la Universidad Nacional de Asunción, se presentarán paneles 
por cada eje temático, que estarán a cargo de los representantes de 
AUGM. El encuentro está dirigido a estudiantes, docentes, graduados, 
periodistas y representantes de organizaciones de la comunidad. La parti-
cipación es libre y gratuita.  
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Parceria do Internato Rural de Nutrição com Escola de  

Arquitetura cria casa de cultura em comunidade quilombola 

O Internato Rural de Nutrição 
em Conceição do Mato Dentro 
(MG) firmou parceria com a Es-
cola de Arquitetura para criação 
de uma casa de cultura na co-
munidade quilombola de Can-
deias. 
 
De acordo com o coordenador 
do Internato no município, pro-
fessor José Divino Lopes Filho, 
os estudantes do curso de Nu-
trição da Escola de Enfermagem 
atuam, desde 2008, na Escola 
Municipal José do Patrocínio Candeias, que, por 
estar localizada em área quilombola, recebe re-
cursos diferenciados para prover a alimentação 
escolar. “Esta atividade fez com que, com o pas-
sar dos anos, o internato se envolvesse com ou-
tras demandas da comunidade, comprometidas 
com a qualidade de vida e geração de renda. A 
partir desta integração, novas ambições sociais 
surgiram, entre elas a construção de sede social 
para abrigar a Associação do Moradores”, expli-
ca. 
 
O professor enfatiza que a partir de reuniões lo-
cais definiu-se pela criação de uma casa de cul-
tura que abrigasse três demandas da comunida-
de: espaço de confraternização e mobilização 
social; espaço de referência para romeiros que 
participam da festa religiosa local; e espaço de 
geração de renda, por meio de uma pequena 
pousada que possa receber turistas interessados 
nas belezas naturais da região. Com base nesta 
demanda, equipe da Arquitetura desenvolveu o 
projeto, apresentado à comunidade de Con-
ceição de Mato Dentro no início deste mês. 

 
O professor Flávio Carsalade, 
da Escola de Arquitetura, infor-
ma que a área construída é de 
400 metros quadrados, com 10 
apartamentos para seis pes-
soas cada, salão multiuso com 
capacidade para 60 pessoas 
com cozinha aberta para o 
salão, varanda e pátio desco-
berto. "A imagem geral do pro-
jeto busca se adequar aos as-
pectos construtivos locais como 
o telhado de barro, a estrutura 

em madeira e as alvenarias caiadas com janelas 
também em madeira. O uso de cores variadas 
pretende criar um clima de alegria e festa no lo-
cal." Carsalade ressalta também que a opção 
pela construção em três níveis visa a adaptar o 
prédio novo à topografia do terreno e deixar boa 
área de sobra para projetos de plantio. 
 
O professor José Divino destaca ainda que o pro-
jeto arquitetônico foi aprovado pela comunidade 
e os projetos estrutural e hidráulico estão sendo 
providenciados. "O custo da obra é estimado em 
R$ 450 mil, que deverão ser captados pela pre-
feitura local. Se todas as etapas forem cumpridas 
nos próximos meses, as obras deverão se iniciar 
após a próxima estação chuvosa na região, visto 
que o acesso à comunidade torna-se muito difícil 
neste período", explicou. 
 
Fuente: (Assessoria de Comunicação da Escola 
de Enfermagem da UFMG) 
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Por Resolución del Consejo Superior de la Uni-
versidad de Buenos Aires N° 3653/2011 -y según 
la reglamentación que disponga cada unidad 
académica-, para acceder al título de grado, los 
estudiantes que hayan ingresado al CBC a partir 
de 2013 deberán realizar un mínimo de 42 horas 
de Prácticas Sociales Educativas, que constitui-
rán un espacio de enseñanza y aprendizaje cuyo 
objetivo será enriquecer su formación profesional 
y ciudadana al desplegar tareas vinculadas a su 
carrera en intervenciones interdisciplinarias dirigi-
das a sectores en condiciones de vulnerabilidad 
social. 
Dadas las características de este programa, la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 

Estudiantil de la UBA organiza, junto a ADUBA y 
CLAYSS, un curso con el objetivo de brindar las 
herramientas, estrategias pedagógicas y metodo-
logías de abordaje necesarias para que los do-
centes cumplan con el rol fundamental de orien-
tar, supervisar y evaluar el trabajo voluntario de 
los estudiantes, aportando así a la integración de 
las funciones de educación, investigación y ex-
tensión, pilares de la Universidad de Buenos Ai-
res. 

 
Para más información: 
http://www.uba.ar/extension/contenidos.php?id=258 

CURSO DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS SOCIALES 

UBA-EXTENSIÓN 
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Edificio de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha se reunirán alrededor de 
80 estadísticos del país en el marco de la XIX Semana de la Estadística que se llevará a cabo 
entre el 25 y 27 de septiembre en Valparaíso. 
  
Serán tres días con diversas actividades que tienen por finalidad difundir la estadística y el 
trabajo de los profesionales de esta disciplina de la región de Valparaíso. El evento se presen-
ta como una gran oportunidad para que los estudiantes de pregrado y los académicos de las 
cuatro universidades de la zona, que imparten la carrera, compartan experiencias y conoci-
mientos. 
 
Para ello se efectuarán comunica-
ciones, presentación de pósters y 
tres conferencias a cargo de des-
tacados expositores como el Dr. 
Federico Crudú, del Instituto de 
Estadística de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso; y el 
Mg. José Rubio Valenzuela, de-
cano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas de la UPLA. Además se realizará el cursillo “Aplicación de reducción di-
mensional de variable y modelación estructural”, impartido por la Dra. Claudia Navarro y Dr. 
Harvey Rosas, del Departamento de Estadística de la Universidad de Valparaíso. 
 
VINCULACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS 

 
La decimonovena versión busca también acercarse a los secundarios, principalmente de cuar-
to año medio, a fin que conozcan esta disciplina y se interesen en estudiarla. Para ello se ha 
cursado una especial invitación a los establecimientos de la zona a participar en la conferencia 
“Desarrollo del Pensamiento Estadístico: Cinco personajes importantes”, que dictará el Mg. 
José Rubio Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UPLA. 
La cita se realizará el viernes 27 de septiembre, a las 10.45 horas, en el salón Auditorio del 
edificio de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, ubicado en Avenida Leo-
poldo Carvallo Nº 270, Playa Ancha, Valparaíso. 
La XIX Semana de la Estadística es organizada por las universidades de Playa Ancha 
(Departamento de Computación e Informática), de Valparaíso (Departamento de Estadística), 
Técnica Federico Santa María (Departamento de Matemáticas) y de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Instituto de Estadística). 
 

UPLA será sede de la XIX Semana de la Estadística 

Fuente: http://sitios.upla.cl/contenidos/2013/09/13/upla-sera-sede-de-la-xix-semana-de-la-estadistica/ 



 

COMUNICAR EN EXTENSIÓN  

PÁGINA 9 

A Siepe é um evento realizado há cinco anos pe-

la Universidade Federal do Paraná, integrando 

ensino, pesquisa e extensão. Neste ano, reunirá 

a 21a edição do Evento de Iniciação Científica 

(EVINCI), o 6º Evento de Iniciação em Desenvol-

vimento Tecnológico e Inovação (EINTI), o 12º 

Encontro das Atividades Formativas (ENAF), o 

12º Encontro de Extensão e Cultura (ENEC. A 

Siepe tem como metas consolidar a periodicida-

de anual da reunião de pesquisadores da UFPR 

e extensionistas. Além disso, proporciona aos 

estudantes de graduação, pós-graduação e toda 

a comunidade uma troca de conhecimentos, me-

diante a discussão de temas atuais. Estimula, 

também, a interação entre professores, pesqui-

sadores e extensionistas. 

Este é um evento que divulga interna e externa-

mente os trabalhos de iniciação científica, os de 

iniciação em desenvolvimento tecnológico e ino-

vação, os projetos e programas de extensão e as 

atividades formativas desenvolvidos no âmbito 

desta instituição. 

Em face da multidisciplinaridade destes eventos 

constata-se um grande conjunto de temas rele-

vantes que são abordados tanto na iniciação 

científica quanto na inovação tecnológica, na ex-

tensão e no ensino. Basta observar o elevado 

número de trabalhos inscritos no evento de 2012 

- a 4ª SIEPE - que teve 1.872 trabalhos apresen-

tados. Para 2013, este número está estimado em 

mais de 2.100 trabalhos.  

 

 

*Apresentar os resultados dos trabalhos desen-

volvidos pelos alunos de Iniciação Científica, Ini-

ciação em Desenvolvimento Científico e Tecnoló-

gico, programas e projetos de extensão; 

*Apresentar os resultados dos trabalhos, proces-

sos tecnológicos e produtos desenvolvidos pelos 

alunos de Inovação Tecnológica durante o perío-

do de agosto de 2012 a julho de 2013; 

*Avaliar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, 

o que é realizado por comissões avaliadoras 

compostas por professores da UFPR, durante as 

sessões de apresentação de pôsteres e nas ex-

posições orais; 

*Realizar oficinas e palestras em diversas áreas 

temáticas. 

*Publicar os resumos dos trabalhos na forma im-

pressa no Livro de Resumos, no formato eletrôni-

co do 21º EVINCI e 6º EINTI, 12º ENAF, 12º 

ENEC. 

*Promover a discussão dos trabalhos de pesqui-

sa, ensino e extensão e a troca de experiência 

entre os participantes; 

*Contribuir para o conhecimento, reflexão e de-

senvolvimento do espírito crítico dos alunos parti-

cipantes do Evento, durante a apresentação de 

trabalhos e promover palestras e debates a se-

rem proferidas durante o evento; 

*Propiciar a visitação e a disseminação da pes-

quisa, atividades formativas e de extensão da 

UFPR pela comunidade. 

 
Objetivos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

Estudiantes de la UNA campeones en la fase Iberoamericana  

Foto: Los ganadores del concurso con el billete simbólico de 3.800 dólares, el trofeo 
y sus certificados de participación. 

 

La Universidad Nacional de Asunción obtuvo un total de 96,93 puntos en el debate final contra el equipo 
UNE y se consagró ganadora del concurso de Oratoria fase Iberoamericana realizado el 20 y 21 de septiem-
bre en el auditorio del Rectorado de la UNE, con la participación de cuatro equipos (uno de Brasil y tres de 
Paraguay).  
 
Los premios entregados consistieron en 3.800 dólares, para pasaje ida y vuelta a Panamá, donde participa-
rán del evento “Vanguardia Iberoamericana Panamá 2013” del 13 al 16 de octubre de este año. Para el efec-
to la Red Vanguardia – que auspició el concurso de Oratoria - entregó 4 becas (alojamiento y manutención) 
para los jóvenes.  

 
El evento denominado “I Concurso Iberoamericano, II Concur-
so Nacional y III Concurso Regional de Oratoria, Debate y Dis-
curso” es organizado por la Universidad Nacional del Este. Pa-
ra alcanzar esta fase tuvo tres etapas clasificatorias. 
El Rector de la Universidad Nacional del Este, Dr. Víctor Alfre-
do Brítez, agradeció a los jurados y recordó las fases regiona-
les destacando el esfuerzo del equipo impulsor, y resaltó la ca-
pacidad y el talento de los estudiantes quienes cada vez son 
más en el emprendimiento. “Deberían de dar cátedra a muchos 
de los políticos acerca de cómo debatir ideas, estamos orgullo-
sos de ustedes”, afirmó.  
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“La construcción de saberes acerca de la enseñanza:  

un desafío para la docencia universitaria 

y de nivel superior” 

En la página web 
www.iberoamericano2014.unr.edu.ar se 
accede al programa del Congreso en 
el que se detallan las Conferencias, Mesas 
Redondas y Simposios organizados por el 
Congreso. 
Además, se indican las modalidades de 
participación, los requisitos para la presen-
tación de 
resúmenes y se incluyen las planillas de 
inscripción. 
FECHAS DE INTERÉS: 
30 septiembre de 2013: Fecha límite para 
el envío de resúmenes de comunicaciones 
y de 
simposios. 
30 noviembre de 2013: Notificación de 
aceptación de resúmenes. 
10 de diciembre de 2013: Cierre de inscrip-
ción y pago de los expositores/
comunicantes para 
que sus trabajos se incluyan en las Actas 
de Resúmenes y en el Programa Final. Es-
ta es 
condición necesaria para la inclusión en el 
Programa del Congreso. 
28 de febrero de 2014: Fecha límite para la 
presentación de los trabajos completos. El 

Congreso prevé su publicación previo refe-
rato del Comité Científico. 
15 de abril de 2014: Comunicación a los 
autores del resultado del referato. 
Los resúmenes se recibirán hasta el día 30 
de septiembre de 2013 en la dirección de 
correo: 
comunicacionesiberoameri-
cano2014@unr.edu.ar 

PÁGINA 11 

Rosario 21, 22, 23 de abril 2014 

República Argentina 

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO 

Titular: Asociación José Pedroni 

Nº de cuenta: 3-794-0940879740-6 

Tipo: Cuenta corriente en pesos 

Banco: MACRO 

Sucursal: 794 

CBU: 2850794330094087974061 

CUIT: 30-68049834-9 

Consultas 

Web: www.iberoamericano2014.unr.edu.ar 

Contacto: para inscripción y consultas 

Contactoiberoamericano2014@unr.edu.ar 

Tel: (54) 0341-420-1200 Int. 200 (de 08 a 

18 hs.) 
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1º congreso “Educación y adultos mayores: hacia 

una sociedad para todas las edades”  

Organizado por la Asociación de Adultos Mayores Diplomados se realizará el próximo 27 
de este mes en la UNS el 1º congreso “Educación y adultos mayores: hacia una socie-
dad para todas las edades”. Entre los temas que se abordarán 
se encuentran “Abordaje del envejecimiento en los distintos ni-
veles de la enseñanza”, “¿Qué es el envejecimiento activo?”, 
“Relaciones intergeneracionales” y “Proyectando juntos una 
vejez saludable”. Todas las actividades serán en Colón 80, con 
participación libre y gratuita. 
 
El evento es auspiciado por la Municipalidad de Bahía Blanca, 
el Honorable Concejo Deliberante, el PAMI, la ANSES, Región 
Sanitaria I, INADI, Federación Regional Sur de Buenos Aires 
de Jubilados y Pensionados, Institutos Superiores de Forma-
ción Docente Nº 3 y Nº 86, Instituto Superior Pedro Goyena, 
UNO Bahía Club, Fundación Cecilia Grierson y Escuela Supe-
rior de Artes Visuales. Informes e inscripción en “Buenas Prác-
ticas”, al teléfono 0291-155049042 o al correo adultosycongre-
so@hotmail.com 

Habilitan Centro de Atención para Personas con  

Discapacidad 

A mediados de septiembre fue habilitado el Centro de Atención para Personas con Dis-
capacidad de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con el objetivo de ofrecer faci-
lidades para la inclusión de personas con discapacidad en las 
distintas unidades académicas de la UNA, a través de un ser-
vicio de asesoramiento, información y orientación tanto a es-
tudiantes como a docentes. 
El acto tuvo lugar en la sede de la Dirección de Extensión 
Universitaria del Rectorado, en presencia del Rector de la 
UNA, Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González, el Prof. Dr. Cé-
sar Talavera, Director General de Extensión Universitaria y de 
la Prof. Lic. María Virginia Codas, responsable del Centro. 
Durante el acto, el Rector resaltó la importancia de la genera-
ción de políticas inclusivas, mediante adecuaciones de espa-
cios físicos, y de otros aspectos referidos al acceso a la edu-
cación. Asimismo se apunto en la necesidad de asegurar la 
ruptura de las barreras que impidan a la población con discapacidad el acceso a un de-
recho básico, como lo es la educación. 
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Sejam bem vindos à 5ª Olimpíada Nacional em  

História do Brasil 

A quinta edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada pelo 
Departamento de História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
Unicamp convoca nesta segunda-feira (23), 301 equipes para participar da 
grande final. A prova e a cerimônia de premiação acontecem nos dias 19 e 20 de outu-
bro, em Campinas. 
Todos os estados brasileiros serão representados. O estado do Rio Grande do Norte 
lidera o número de representantes na final, com 69 equipes. São Paulo é o segundo 
estado com o maior número de finalistas (51) e o Ceará tem a terceira posição (26). 
Cada equipe é composta por três estudantes (a partir do 8º ano do Ensino Fundamen-
tal) e um professor de história. 
As equipes convocadas têm até a próxima sexta-feira (27), para manifestar interesse 
em participar da final. No caso de desistência, a ONHB acionará gradualmente as equi-
pes classificadas na lista de espera. De acordo com a organização, a disputa foi acirra-
da, com a nota de corte superando a pontuação da quarta edição, realizada em 2012. 
Incentivo 
Seguindo a tradição das edições anteriores, a ONHB irá custear as despesas de via-
gem de trinta e duas equipes. Serão vinte e sete equipes de cada estado, de escolas 
públicas ou privadas, e cinco equipes de escolas públicas, de cada região do país, que 
obtiveram a pontuação mais alta. Aos professores dessas trinta e duas equipes, será 
oferecida a possibilidade de participação em um curso de formação presencial, que 
acontecerá na Unicamp de 21 a 25 de outubro, com a participação de historiadores 
renomados da Unicamp e outras universidades convidadas. 

Para mais informações :  

http://www.olimpiadadehistoria.com.br/5-olimpiada/inicio/index 



 

COMUNICAR EN EXTENSIÓN  PÁGINA 15 

La UNR será sede del Congreso Nacional de  

Extensión en 2014 

 El evento organizado por la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria de la UNR se llevará a ca-
bo del 15 al 19 de septiembre de 2014 en la ciu-
dad de Rosario. La Sede de Gobierno de la 
UNR, el Espacio Cultural Universitario y el Cen-
tro Cultural Fontanarrosa serán las sedes de un 
evento que recibirá a más de mil visitantes de 
universidades nacionales y de toda Latinoaméri-

ca. 

 La Secretaría de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) oficiali-
zó el lanzamiento del VI Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria, organizado conjunta-
mente con el Consejo Asesor de Extensión Uni-
versitaria. El evento de alcance nacional y lati-
noamericano se llevará a cabo en Rosario del 

15 al 19 de septiembre de 2014. 

 El encuentro es destinado a estudiantes, do-
centes, graduados y trabajadores universitarios 
de diversas áreas en donde se posibilitará la 
reflexión acerca de la capacidad transformadora 
de la realidad social que tienen las políticas de 
extensión universitaria. En el mismo se presen-
tarán ponencias, trabajos y posters sobre activi-
dades y proyectos de extensión de las distintas 
universidades que forman parte del ámbito de la 
educación superior en Argentina, ya sean públi-
cas como privadas, y Latinoamérica ya que en 
paralelo durante el encuentro también se desa-
rrollarán el II Congreso de Extensión de la Aso-
ciación de Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM) y las 1ras Jornadas Latinoamericanas 

de Extensión. 

 Esta será es la 6ta. edición del Congreso Na-
cional de Extensión Universitaria que se realiza 
en el país, y representa un evento único en el 
que estudiantes, graduados, docentes, trabaja-
dores universitarios en general, organizaciones 
sociales e instituciones públicas debatirán co-
lectivamente acerca de la capacidad transfor-
madora de la Extensión, en el interior de la co-
munidad universitaria y con respecto a la pro-
moción de una Universidad comprometida con 

la transformación social. 

 El Congreso Nacional de Extensión Universita-
ria, Rosario 2014 entrará en diálogo con los si-
guientes ejes temáticos: Universidad y Organi-
zaciones Sociales; Medio ambiente, desarrollo y 
educación ambiental; Inclusión: Extensión y dis-
capacidad; Violencia institucional; Arte, cuerpo y 
sociedad; Economía Social: Nuevas perspecti-
vas desde la Extensión; Habitat Social y desa-
rrollo territorial, Extensión y Educación Popular; 
Extensión y Salud Comunitaria; Extensión y Co-
municación, Investigación y acción participativa 
como herramienta para la Extensión; Género y 
Sexualidades; Extensión con pueblos originarios 
y Producciones y sistematizaciones en Exten-

sión. 

Área de Comunicación y Difusión Interna 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Universidad Nacional de Rosario 
Maipú 1065 - 3º piso - of. 315 

Tel. (0341) 4201200 - Int. 376 

Contactos: 
Fernando Francisco Rodriguez 0341-
152149942 
Ma. Florencia Guedón 03471-15526495 

Pilar Aragona Vila 03465-15656052 



1º Congreso de Extensión de la AUGM 

 

 

  

 

Informamos que el 

plazo para la presen-

tación de los trabajos 

completos a los distin-

tos ejes temáticos del 

1º Congreso de Exten-

sión de la AUGM, se 

ha extendido 

hasta el 15 

de octubre. 

Un congreso diferente  
 

La organización ha buscado darle a este ExtenSo 

2013 una dinámica que habilite el intercambio y la 

discusión, de modo de que éste sea un espacio de 

encuentro, reflexión y producción a partir de los 

diferentes proyectos y prácticas de extensión, y no 

simplemente un espacio de exposición de trabajos. 

Por ello, cada uno de los ejes se estructurará en 

base a sesiones de debate, que tomarán como punto 

de partida los resúmenes presentados.  

En cada sesión de debate se buscará la participación 

de comentaristas que, a partir de la lectura de los 

trabajados (los que estarán disponibles en la página 

web del congreso), plantearán los debates transver-

sales.  

Las temáticas que atravesarán el desarrollo de todo 

el encuentro, estarán centradas en distintos  ejes que 

pretenden contemplar las discusiones más pertinen-

tes que contribuyen a pensar la extensión: universi-

dad y movimientos sociales; desarrollo rural; am-

biente y educación ambiental, derechos humanos, 

cooperación y economía solidaria, arte y cultura, 

comunicación, educación y salud. 

Toda la información detallada podrá verse en 

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

 

 

 

El proyecto Mercosur Digital terminó en septiembre el ciclo de workshops sobre comercio electrónico transfronterizo realizado en 

los cuatro países del MERCOSUR para las autoridades gubernamentales y los segmentos de turismo, servicios y emprendedores. 

Los eventos son parte del resultado del proyecto, referente a formación y capacitación para las pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs). El objetivo fue ofrecer una visión general de Comercio Electrónico y sus marcos legales en los países del MERCOSUR y 

presentar modelos y estrategia para la promoción de empresas con potencial exportador. 

Mediante las entregas de Mercosur Digital, ministerios, cámaras y asociaciones, como la Asociación Comercial de Río de Janeiro y 

la Câmara-e.net, ya han expresado su interés en realizar acciones concretas para promover avances hacia los resultados del pro-

yecto. Iniciativa internacional de cooperación entre la UE y MERCOSUR, el proyecto tiene su enfoque en las áreas de comercio 

electrónico, capacitación continua, desarrollo de las PYMEs y difusión de los temas de la Sociedad de la Información en general. 

Según el coordinador general de Programas y Servicios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), Rafael Moreira, 

el proyecto tuvo características importantes e innovadoras. “Se hicieron inversiones en tecnologías estratégicas, mejora de la inte-

gración productiva y comercial entre los países del Mercosur y se elevó el nivel de los vecinos desde el punto de vista de la tecno-

logía, todavía incipiente en el momento del inicio del proyecto, para permitir el funcionamiento del comercio electrónico”. 

El secretario ejecutivo adjunto del Ministerio de las Comunicaciones, James Görgen, informó que el proyecto de ley sobre el tema 

y las medidas para el comercio electrónico se encuentra actualmente en el Ministerio de Justicia y, después de pasar a través de la 

Casa Civil, debe llegar al Congreso. “Las discusiones del gobierno federal deben traer cambios importantes en los próximos me-

ses”, y todas las empresas que trabajan con el comercio electrónico en Brasil pueden beneficiarse”. 

 

Ministerios, asociaciones y cámaras manifiestan interés en avanzar 

en los temas trabajados por el proyecto Mercosur Digital 

http://www.extension.edu.uy/noticias/6390
http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/ambiente.redimensionado.jpg
http://www.extension.edu.uy/extenso


Interculturalidad | Publicación digital sistematiza enseñanza 
del mapudungun en Chile Escrito por PEC - Uchile  

Kom kim mapudunguaiñ waria mew: Todos hablaremos mapudungun 

en la ciudad: necesaria sistematización.  

Gracias al financiamiento de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad de Chile, a través del Premio Azul a la Creatividad Estu-

diantil, los instructores del Taller de Lengua Mapuche de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de esta casa de estudios materializaron el tra-

bajo que han realizado durante cinco años con el fin de abrirle un espa-

cio a la lengua mapuche, concibiendo al mapudungun como una lengua 

viva que puede desempeñar un papel 

fundamental en la sociedad.  

Kom kim mapudunguaiñ waria mew: Todos hablaremos mapudungun en 
la ciudad 
A partir del año 2004, un grupo de estudiantes liderados por Héctor Mariano —funcionario no 

académico de Filosofía y Humanidades— decidió concretar el anhelo de difundir y enseñar la 

lengua mapuche en la facultad a través de este taller de mapudungun. Desde entonces, alum-

nos, profesores y funcionarios han sido parte de dichas clases, y cada vez el proyecto ha toma-

do más fuerza dentro de la comunidad académica y estudiantil. 

Los instructores a cargo de las clases son Héctor Mariano, Cristián Oyarzo, licenciado en lengua 

y literatura hispánica con mención en lingüística y estudiante del Magíster en Lingüística; Andrea 

Salazar, licenciada en lengua y literatura hispánica y estudiante del Magíster en Género y Cultu-

ra, y Felipe Hasler, estudiante de lengua y literatura hispánica. 

Según Hasler, el libro surge de la necesidad de “sistematizar el trabajo de tantos años, generan-

do un programa de clases bien estipulado, un calendario de actividades que nos permita medir 

el progreso de los estudiantes, y un método que se acomode a las necesidades de ellos, puesto 

que nadie va a un curso de una lengua a aprender gramática o conocimientos lingüísticos, sino 

a aprender a hablar, a interactuar con otros en dicha lengua”. Es por eso que el texto se pensó 

como una herramienta dinámica, llamativa, con mucho colorido y actividades didácticas. 

Héctor Mariano expresa, en el prólogo del libro, la importancia que tiene esta publicación. Señala 

que “como persona mapuche creo que es mi deber enseñar la lengua de mis antepasados en 

los jóvenes, para que la lengua no se termine nunca. Además, creo que hay que enseñar a ha-

blarla, pero también a escribirla. La manera de vivir de la gente de la ciudad hace que sea nece-

sario que la lengua mapuche se escriba”. 

http://pecuchile.cl/wp/2013/09/interculturalidad-publicacion-digital-sistematiza-ensenanza-del-

mapudungun-en-chile/  
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