
distribuido en once ejes 

temáticos,  permitió llegar 

a un conjunto de conclu-

siones muy ricas. 

Cabe destacar que 

del evento partici-

paron representan-

tes de los seis paí-

ses que componen 

AUGM y, debido al 

carácter integrador 

de la extensión, 

esta actividad dio 

lugar a que todas 

las disciplinas que 

se encuentran den-

tro de la asociación 

se vieran representadas. 

Continúa pág. 2 

Entre los días 6 y 9 de 

noviembre se realizó en 

Montevideo el 1er. Con-

greso de Extensión orga-

nizado por la Asocia-

ción de Universida-

des del Grupo Mon-

tevideo, Extenso 

2013. Los ejes traba-

jados abarcaron 

desde la capacidad 

transformadora de 

la extensión,  los 

procesos de reforma 

universitaria hasta la pro-

moción de una Universi-

dad comprometida con la 

transformación social. 

Del encuentro participa-

ron un número cercano a 

los dos mil estudiantes, 

graduados, docentes, 

trabajadores universita-

rios, organizaciones socia-

les, territoriales e institu-

ciones públicas. El debate, 

La Asociacio n de Universidades del Grupo Montevideo 

realizo  su primer Congreso de Extensio n 

Incubadora Social da UFSM: um programa de extensa o 

Pouco mais de um ano de-
pois de ser apresentada à 
comunidade, a Incubadora 
Social (IS) da Universidade 
Federal de Santa Maria 
(UFSM) prepara-se para 
uma nova etapa, com pers-

pectivas de crescimento. 
Com o descerramento da 
placa alusiva à implanta-
ção oficial, no passado dia 
28 de novembro, a Incu-
badora Social firmo-se 
como um programa de 

extensão universitária de 
grande relevância social. 
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Boletín informativo de la Comisión Permanente de Extensión de 

la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

Comunicar en ExtensiónComunicar en ExtensiónComunicar en Extensión   
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En el acto inaugural  los disertantes 

dejaron en claro que la extensión 

universitaria actual tiene un rol 

transformador dentro de la sociedad, 

que debe ser jerarquizado dentro de 

las casa de estudio para instalarla 

definitivamente como uno de los tres 

pilares de la universidad actual. 

En este congreso se presentaron más 
de novecientos resúmenes de activi-
dades desarrolladas 
tanto en universidades 
del grupo como no per-
tenecientes al mismo, y 
fueron presentados 
también trabajos de 
universidades privadas. 
Todos ellos pueden ser 
consultados en http://
formula-
rios.extension.edu.uy/
ExtensoExpositor2013/
trabajos.html donde 
esta divididos en los 
ejes que convocados el 
EXTENSO. 
Salud, Integralidad y, Educación y 

Extensión fueron los ejes que atrapa-

ron a la mayoría de los concurrentes, 

y los que mayor número de trabajo 

recibieron. De las primeras conclusio-

nes se desprenden que la Extensión 

es un lugar a naturalizar como espa-

cio de construcción de conocimiento 

y de diálogo permanente con los 

sectores de la sociedad que no perte-

necen a la academia. También quedó 

demostrado que las mayores áreas 

donde la extensión demuestra mayor 

poder transformador son la salud y la 

educación. 

Es de destacar que en este congreso 

no se discutió la integración de la 

investigación, la extensión y la do-

cencia ya que en las universidades de 

la región sur de Latinoamérica esto 

se da de hecho, y ya nadie discute 

que una formación integral se consi-

gue poniendo en diálogo las tres fun-

ciones básicas de la universidad. 

Este congreso tuvo varios puntos de 

originalidad, uno de ellos fue el pre-

congreso que se desarrolló los días 

lunes 4 y martes 5 en el interior de la 

República del Uruguay, y donde las 

organizaciones sociales fueron princi-

pales protagonistas de los talleres de 

formación de formadores. 

En este marco se llevó adelante la 

reunión plenaria anual de la Comi-

sión Permanente de Extensión de la 

AUGM, de la que participaron dele-

gados de las 16 universidades miem-

bro representando a cinco países y 

cinco universidades como observa-

doras. Una de las decisiones más 

relevantes fue que de ahora en más 

las actividades de extensión de 

AUGM sean gratuitas para alum-

nos y organizaciones sociales, y 

se designó como próxima sede 

del Congreso de Extensión de 

AUGM a la UNICAMP para el 

2015 y a la Universidad Nacional 

de Rosario para la Jornada de 

Extensión AUGM en septiembre 

próximo. 

Es mucho el material que dejo 
este congreso y nos resul-
ta imposible publicarlo 
todo en este número de la 
revista por lo que nos 
comprometemos a publi-
car más información en el 
próximo número.  

http://
www.youtube.com/
watch?v=blvDFoNDhjo  

La Asociacio n de Universidades del Grupo Montevideo realizo  su 

primer Congreso de Extensio n 
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A Incubadora Social foi 
apresentada à comunidade 
em outubro de 2012, quan-
do também foi lançado o 
edital que selecionou os 
empreendimentos hoje pré-
incubados, todos eles de 
cunho solidário, sustentável 
e que almejam impacto 
social positivo e resgate da 
cidadania do público envol-
vido. 

O coordenador da IS/UFSM 
e pró-reitor adjunto de Ex-
tensão, José Marcos 
Froehlich, lembra que o 
edital previa inicialmente 
seis vagas, três para empre-
endimentos de economia 
solidária, uma para agricul-
tura familiar e duas para 
empreendimentos culturais. 
Houve a possibilidade de se 
abrir mais uma vaga na li-
nha de agricultura familiar, 
pois o empreendimento 
classificado em 1º lugar 
optou por ser incubado a 
distância. 

Após a tragédia da boate 
Kiss, em janeiro de 2013, de 
modo extraordinário, vincu-
lou-se a Associação das Víti-

mas e Sobreviventes da 
Tragédia de Santa Maria 
(AVTSM) à IS-UFSM para 
suporte técnico. Assim, oito 
empreendimentos integram 
hoje a IS/UFSM, com resul-
tados já visíveis. 

“No processo de incubação 
social, os resultados não são 
esperados a curto prazo, 
existe um longo processo de 
empoderamento dos sujei-
tos até que os resultados 
possam ser concretizados. 
Nesta primeira fase, já po-
demos perceber um amadu-
recimento dos grupos em 
relação a suas propostas 
iniciais de trabalho, o que 
certamente foi proporciona-
do pelas discussões e diag-
nósticos refletidos junto 
com as equipes técnicas, 
que são formadas por alu-
nos e professores de diver-
sas áreas”, explica 
Froehlich. 

Segundo ele, uma das dire-
trizes do trabalho da IS/
UFSM é desenvolver a auto-
gestão, o que implica em 
não simplesmente realizar 
as tarefas que precisam ser 

feitas, mas, sim, capacitar as 
pessoas a perceberem o 
que precisa ser feito para o 
sucesso da proposta. Com 
isso, pretende-se que os 
integrantes dos empreendi-
mentos sejam agentes ati-
vos dos processos de ges-
tão. “Isso demanda tempo, 
pois cada empreendimento 
apresenta diferente capaci-
dade de reflexão e diferente 
estágio de organização”, 
analisa o coordenador. 

Atualmente, a Incubadora 
Social está sediada no Cen-
tro de Eventos da UFSM, 
com os empreendimentos 
pré-incubados ocupando 
casas reformadas. Froehlich 
afirma que há um projeto 
de reforma do chamado 
Pavilhão do CCR do Centro 
de Eventos para que futura-
mente venha a abrigar a IS/
UFSM, mas dependerá de 
recursos futuros, tanto para 
instalações físicas quanto 
para mobiliário, equipamen-
tos e ampliação da equipe 
técnica, caso houver au-
mento no número de em-
preendimentos incubados. 

pelas Universidades, por 
meio de uma rede ampla e 
diversificada de atores e 
instituições sociais. 

 The Brazilian Journal of 
Universitary Extension is a 
publication by the Associa-
tion of Vice-Presidents for 
Extension of Brazilian Public 
Higher Education, issued 
twice a year. The objective 

A Revista Brasileira de Ex-
tensão Universitária é uma 
publicação semestral do 
Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Instituições 
Públicas de Educação Supe-
rior Brasileiras, cujo objeti-
vo é possibilitar o inter-
câmbio de práticas, refle-
xões e resultados de ações 
de extensão desenvolvidas 

of the journal is to increase 
the interchange of good 
extension practices, reflec-
tions and results from ex-
tension and outreach pro-
grams developed by the 
universities, through a wide 
and diversified network of 
actors and social institu-
tions. 

Incubadora Social da UFSM: um programa de extensa o de 

grande releva ncia social 

REVISTA BRASILEIRA DE EXTENSA O UNIVERSITA RIA 
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La Secretaría de Extensión 
Universitaria (SEU) de la 
Universidad Nacional de 
Rosario estableció los dieci-
séis ejes temáticos que se 
desarrollarán en el VI Con-
greso Nacional de Extensión 
Universitaria.  El evento 
organizado por la SEU se 
llevará a cabo del 15 al 19 
de septiembre de 2014 en la 
ciudad de Rosario.  

La Sede de Gobierno de la 
UNR, el Espacio Cultural 
Universitario y el Centro 
Cultural Fontanarrosa serán 
las sedes de un evento que 
recibirá a más de mil visitan-
tes de universidades na-
cionales y de toda Lati-
noamérica. 

El Congreso Nacional de 
Extensión - Rosario 2014 
entrará en diálogo con 
los siguientes ejes temá-
ticos: 

- Universidad y Organiza-
ciones Sociales 

-Medio ambiente, desa-
rrollo y educación am-
biental 

-Inclusión: Extensión y 
discapacidad 

-Violencia institucional 

-Arte, cuerpo y sociedad 

-Economía Social: Nuevas 
perspectivas desde la 
Extensión 

-Hábitat Social y desarrollo 
territorial 

-Extensión y Educación Po-
pular 

-Extensión y Salud Comuni-
taria 

-Extensión y Comunicación 

-Género y Sexualidades 

-Extensión con pueblos ori-
ginarios 

-Producciones y sistematiza-
ciones en Extensión 

-Extensión, Docencia e In-
vestigación: Experiencias 
integradas 

-La curricularización como 
espacio de integración de 
funciones sustantivas 

El encuentro es destinado a 
estudiantes, docentes, gra-
duados, trabajadores uni-
versitarios de diversas 

áreas, Organizaciones Socia-
les e Instituciones de la so-
ciedad civil, en donde se 
posibilitará la reflexión acer-
ca de la capacidad transfor-
madora de la realidad social 
que tienen las políticas de 
extensión universitaria.  

En el mismo se presentarán 
ponencias, trabajos y 
posters sobre actividades y 
proyectos de extensión de 
las distintas universidades 
que forman parte del ámbi-
to de la educación superior 
en Argentina, ya sean públi-
cas como privadas, y de Lati-
noamérica y Caribe ya que 
en paralelo durante el en-
cuentro también se desarro-
llarán las Jornadas de AUGM 
y las 1ras Jornadas de Exten-
sión de Latinoamérica y Cari-
be.  

Esta será es la 6ta. edición 
del Congreso Nacional de 

Extensión Universita-
ria que se realiza en 
el país, y representa 
un evento único en el 
que estudiantes, gra-
duados, docentes, 
trabajadores univer-
sitarios en general, 
organizaciones socia-
les e instituciones 
públicas debatirán 
colectivamente acer-
ca de la capacidad 
transformadora de la 
Extensión, en el inte-
rior de la comunidad 
universitaria y con 
respecto a la promo-
ción de una Universi-
dad comprometida 
con la transforma-
ción social. 

Para mayor información 
ingresar a la página web de 
la Secretaría de Extensión 
Universitaria: 
www.extension.edu.ar o a 
su fanpage 
www.facebook.com/
extensionunr 

Congreso Nacional de Extensio n– Argentina 2014 
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Nuevo portal de las Universi-

dades Públicas del Conurbano 

Bonaerense Zona Sur 

(Argentina).  

El espacio brinda información 

acerca de las universidades de 

Lomas de Zamora, de Avella-

neda, de Lanús, de Quilmes, la 

Universidad Tecnológica Na-

cional de Avellaneda, La Uni-

versidad Nacional Arturo Jau-

retche y la Universidad Provin-

cial de Ezeiza.  

http://

universurin-

fo.blogspot.com.ar/   

La Universidad Nacional del Cen-

tro de la Provincia de Buenos 

Aires junto con la Universidad de 

Passo Fundo  a participar de las III 

Jornadas de Extensión del MER-

COSUR, a realizarse los próximos 

10 y 11 de Abril de 2014 en la 

ciudad de Tandil, Buenos Aires, 

Argentina.  

La información se encuentra en 

http://

www.extension.unicen.edu.ar/

web/jem/  

http://universurinfo.blogspot.com.ar/
http://universurinfo.blogspot.com.ar/
http://universurinfo.blogspot.com.ar/
http://www.extension.unicen.edu.ar/web/jem/
http://www.extension.unicen.edu.ar/web/jem/
http://www.extension.unicen.edu.ar/web/jem/


Del 6 al 9 de noviembre se 
realizó en Montevideo el 
1er. Congreso de Extensión 
organizado por la Asocia-
ción de Universidades del 
Grupo Montevideo, Extenso 
2013. 
 
Cerca de dos mil estudian-
tes, graduados, docentes, 
trabajadores universitarios, 
organizaciones sociales, 
territoriales e instituciones 
públicas se reunieron para 
reflexionar colectivamente 
acerca de la capacidad 
transformadora de la exten-

sión, sobre los procesos de 
reforma universitaria y so-
bre la promoción de una 
Universidad comprometida 
con la transformación so-
cial. 

 

Imaginate el ExtenSo 
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Se presentaron los ma s pequen os del Taller de Violi n en el Ki nder Amalia 
Viuda de Vargas 

La Dirección de Cultura, dependien-
te de la Universidad San Francisco 
Xavier de Chuquisaca, organizó el 
pasado 12 de abril la  presentación 
extra del Taller de Violín por día del 
niño, en el Kínder Amalia Viuda de 
Vargas. 

La Directora de la Dirección de Cul-
tura, María Luisa Suarez afirmó, que 
la actividad Cultural se efectúo, con 
el objetivo de mostrar a niños pe-
queños, que ellos también pueden 
aprender a tocar algún otro instru-
mento musical, en este caso el Vio-
lín. 

Recordó que el costo para todos los 
interesados en los talleres, es de 30 
bolivianos mensuales, con excepción 
de la Escuela Danza Ballet Universi-
tario.   

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

El CIEPYC es un centro de estudios 
constituido por un grupo de docen-
tes e investigadores formados en la 
Universidad Nacional de La Plata y 
con estudios complementarios de 
postgrado y doctorado en otras uni-
versidades del país y del exterior.  

Es un espacio de discusión de ideas, 
investigación y análisis de la política 
económica y los temas macro, des-
de una visión estructural y de eco-
nomía política.   

La revista electrónica “Entrelíneas 
de la Política Económica” y el pro-

grama radial “Espacio Económico”- 
además de los libros y los trabajos 
publicados- son los principales cana-
les de difusión de las ideas y estu-
dios  del Centro.  

 

Revista electro nica “entreli neas de la Poli tica Econo mica” el Centro 
de Investigacio n en Economi a poli tica y Comunicacio n de la UNLP 

http://www.ciepyc.org/images/stories/Revista/PDFs%20completos/Ciepyc_n37.pdf 

http://www.usfx.info/edif/  

http://www.extension.edu.uy/fotoreportajes/6433
http://www.ciepyc.org/images/stories/Revista/PDFs%20completos/Ciepyc_n37.pdf
http://www.usfx.info/edif/


O Instituto de Psicologia 
promove, nos dias 16 e 17 
de dezembro, o seminário 
“Juventude, Utopia e Muda-
nça Social”, sob a orientação 
do professor associado do 
Departamento de Ciência 
Política da De Paul Universi-
ty de Chicago, Estados Uni-
dos. O evento é realizado 
pelo Programa de Pós-
graduação em Psicologia 
Social e Institucional, o La-
boratório de Pesquisa em 
Psicanálise, Arte e Política 
(LAPPAP) e o Curso de Espe-

cialização Intervenções Psi-
canalíticas na Clínica da In-
fância e Adolescência. 

A programação conta com 
dois workshops promovidos 
no Instituto de Psicologia. O 
primeiro, no dia 16, debate 
as relações entre sonhos e 
planos para o futuro. O se-
gundo, será facilitado por 
pensadores políticos e psi-
cossociais e ativistas que 
trabalharam com participan-
tes do Occupy (Ocupe Wall 
Street). O encerramento 
será no auditório da Fabico, 

com a palestra “Juventude e 
Utopia: de escolhas progra-
madas a liberação pós-
moderna”. A entrada é fran-
ca. 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA: 

http://www.ufrgs.br/
comunicacaosocial/
agendao/acontece.html#0  

Semina rio propo e reflexa o sobre sonhos, futuro e planos 

na juventude 

Con énfasis en la interacción y 
en la participación de los pro-
pios estudiantes se desarrolla-
ron las clases que Pedro Calan-
dra, académico de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas, reali-
zó en establecimientos educa-
cionales de las regiones de 
Valparaíso y O'Higgins. Los 
alumnos recibieron con sorpre-
sa y entusiasmo la visita de 
"170 escuelas - 170 académicos 
y académicas" a su comunidad 
educativa, especialmente por-
que el tema que se trató era de 
su particular interés: las tecno-
logías de la información y las 

redes sociales. 
http://www.uchile.cl/
noticias/97368/170-escuelas-
llego-a-decenas-de-comunas-de
-las-regiones-v-y-vi  

Con charla sobre Tecnologi as de la Informacio n "170 escuelas" 

llego  a decenas de comunas de las regiones V y VI 

El académico de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas Pedro 
Calandra visitó establecimien-
tos educacionales entre los 
meses de agosto y noviembre 
en el marco del programa "170 
escuelas - 170 académicos y 
académicas". Litueche, Olmué, 
Petorca, Casablanca y San Feli-
pe, fueron algunas de las comu-
nas en las que se reunió con 
escolares de enseñanza básica 
y media. "Con esta iniciativa 
estamos haciendo extensión tal 
como lo dijo nuestro primer 
Rector Andrés Bello: investigar, 
educar, transferir", apuntó. 
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"Debemos salir de 

nuestras aulas y 

compartir este 

conocimiento" 

"Iniciativas como ésta nos 

ayudan a comprender que el 

perfil promedio del alumno 

que recibimos en la 

Universidad, no siempre 

representa a los estudiantes 

de los distintos zonas de 

Chile y muchas veces nos 

falta llegar a ellos”, dijo 

Pedro Calandra .  

http://culturayextension.uns.edu.ar/
index.php/extension/proyectos/inclusion-
educativa/red-de-filosofia/proyectos  

http://www.ufrgs.br/comunicacaosocial/agendao/acontece.html#0
http://www.ufrgs.br/comunicacaosocial/agendao/acontece.html#0
http://www.ufrgs.br/comunicacaosocial/agendao/acontece.html#0
http://www.uchile.cl/noticias/97368/170-escuelas-llego-a-decenas-de-comunas-de-las-regiones-v-y-vi
http://www.uchile.cl/noticias/97368/170-escuelas-llego-a-decenas-de-comunas-de-las-regiones-v-y-vi
http://www.uchile.cl/noticias/97368/170-escuelas-llego-a-decenas-de-comunas-de-las-regiones-v-y-vi
http://www.uchile.cl/noticias/97368/170-escuelas-llego-a-decenas-de-comunas-de-las-regiones-v-y-vi
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http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/extension/proyectos/inclusion-educativa/red-de-filosofia/proyectos


Aulas para el Tiempo Libre es un 
programa de la Secretaría de Ex-

tensión Universitaria destinado a 
personas mayores de 35 años y 

brinda talleres de educación no for-
mal. En este número 200 deUniver-
sidad en ContEXTo Marcelo Lacerna 
y Ariana Gómez nos comentan los 
avances del Programa e invitan a su 
muestra final 2013.  
En este período celebramos princi-
palmente el reconocimiento de la 
Comunidad expresado en el sondeo 
que la UNCuyo realizó, en el cual 
entre lo más valorado de la Univer-
sidad, se encontraba este programa. 
Este reconocimiento fortaleció la 

confianza en el programa y la 
conciencia de la misión social 
del mismo. 
Obtuvimos, en el reposiciona-
miento del Programa como par-
te de la Secretaría de Extensión 
del Rectorado, un correlato in-
terno de aquel reconocimiento 
de la Comunidad. Esa transver-
salidad universitaria nos dio 
interacción con más actores 
internos y apertura hacia acto-
res sociales externos que nos 
invitan a engrandecer el progra-
ma, en términos de fidelización 
y crecimiento de la matrícula y 
de  alcance comunitario. 
 

El arte no tiene edad 

mo martes 10 de diciembre, 
se realizará el acto de entre-
ga de certificados y habrá 
un brindis con todos los 
participantes, en el audito-
rio del Rectorado.  
Este es un plan piloto en el 
cual fueron incluidas tres 
escuelas ubicadas en el área 
de influencia de la UNE. 
Son, Forjadores de la Patria, 
San Carlos y Augusto Roa 
Bastos. Sin embargo, con el 
correr de las clases también 
se integraron espontánea-
mente alumnos de otras 
instituciones quienes igual-

mente fueron inscriptos. 
El 23 de noviembre (día de 

la última clase) se completa-

ron 5 meses de entusiasmo, 

responsabilidad y dedica-

ción de los alumnos del 4° al 

9° grados, de las menciona-

das escuelas. No importó la 

lluvia, el frío, ellos estuvie-

ron a la hora indicada, 

acompañados de sus padres 

para iniciar la jornada que 

culminaba con el mismo 

bullicio.  
http://une.edu.py/v2/

uneninos04122013.html  

Ma s de 100 nin os culminan talleres de matema tica 

ofrecidos por la Universidad  

Con la misma alegría y el 
entusiasmo con que inicia-
ron las clases el 15 de junio, 
llegan a la finalización, más 
de 100 niños de tres escue-
las de los barrios Carolina, 
San Juan y Kilómetro 8 Aca-
ray de Ciudad del Este. El 
proyecto de extensión im-
pulsado por la Universidad 
Nacional del Este se deno-
mina “Talleres de matemáti-
ca realista” y está a cargo de 
la licenciada Libertad Perey-
ras quien informó que la 
última clase fue el sábado 
23 de noviembre. El próxi-
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http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/el-
arte-no-tiene-edad-  

http://une.edu.py/v2/uneninos04122013.html
http://une.edu.py/v2/uneninos04122013.html
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El Programa Educación Univer-

sitaria en Contexto de Encierro, 

tiene como objetivo principal, 

garantizar el acceso, permanen-

cia y egreso de las ciudadanas 

y ciudadanos que se encuen-

tran detenidos en las unidades 

carcelarias de toda Mendoza, 

a las ofertas educativas de la 

UNCUYO establecidas para 

ésta modalidad educativa. 

El Programa, data sus comien-

zos en noviembre de 2008. 

Hoy el compromiso se reafir-

ma con la firma del segundo 

Convenio de Cooperación Aca-

démica Universitaria ME 

69/11, acordado por la UNCU-

YO, el Ministerio de Educación 

de la Nación, la Dirección Gene-

ral de Escuelas y el Ministerio 

de Trabajo, Justicia y Go-

bierno de la Provincia de 

Mendoza. 

La importancia de este tipo 

convenios, es la de brindar un 

marco institucional y econó-

mico a la acción que ya ve-

nían desarrollando las Unida-

des Académicas desde el 

2007. 

Actualmente son tres las Uni-

dades Académicas que ofre-

cen carreras en esta modali-

dad, sumando un total de 13 

carreras de grado. Es la oferta 

educativa más amplia de la 

Argentina. La Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales 

ofrece las Licenciaturas de 

Trabajo Social, Sociolo-

gía,  Ciencia Política y  Admi-

nistración Pública y reciente-

mente Comunicación Social; la 

Facultad de Derecho ofrece 

Abogacía y la Facultad de Filo-

sofía y Letras  ofrece las Licen-

ciaturas de Ciencias de la Edu-

cación, Historia, Filosofía y 

Letras y Literatura con sus 

respectivos Profesorados. 

Son alrededor de 110 los estu-

diantes universitarios deteni-

dos que ejercen su derecho a 

la educación universitaria, 

pública y de calidad. 

http://www.uncu.edu.ar/

extension/paginas/index/

educacion-en-contexto-de-

encierro   

Educacio n Universitaria en Contexto de Encierro 

personas con vasta expe-

riencia y altamente califica-

das en extensión a nivel 

nacional. 
Los equipos evaluadores 
estuvieron conformados por 
Patricia Dorín (Universidad 
de Buenos Aires - UBA), Ma-
riana Martinelli (Universidad 
Nacional de San Juan - 
UNSJ), Gloria Galarraga 
(Universidad Autónoma de 
Entre Ríos - UADER), Fabri-
cio Oyarbide (Universidad 
Nacional de Mar del Plata - 
UNMDP), Mario Barrientos 
(Universidad Nacional de 
Córdoba - UNC), Blas Ase-
guinolaza (Universidad Na-

cional de Rosario - UNR), 
Amanda Zanga (Universidad 
Nacional de La Matanza - 
UNLM) y Noemí Olivera 
(Universidad Nacional de La 
Plata - UNLP). 
http://www.uncu.edu.ar/
extension/novedades/index/
la-evaluacion-externa-se-
consolida-como-metodo-de-
seleccion-de-proyectos-de-
extension-en-la-uncuyo  

La evaluacio n externa se consolida como me todo de 

seleccio n de proyectos de Extensio n en la UNCuyo 

La última Convocatoria de Pro-

yectos “Prof. Mauricio López” 

finalizó el pasado lunes 18 de 

noviembre. Siendo esta la 6ta 

edición consecutiva de la Con-

vocatoria, fueron presentados 

64 proyectos, de los cuales se-

rán seleccionados alrededor de 

40 para ser ejecutados y finan-

ciados durante el año 2014. 

Cada proyecto fue sometido a 

un proceso de evaluación exter-

na. Esta modalidad de evalua-

ción fue definida hace tres años 

con la intención de darle carac-

terísticas de transparencia y 

mejorar la calidad de la misma a 

partir de la participación de 
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Esta forma de evaluación 

incluyó entrevistas grupales a 

los equipos extensionistas, las 

cuales se entienden como un 

momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del que 

se constituye la evaluación. “Es 

una instancia de aprendizaje 

mutuo que en definitiva tiene 

que ver con la cuestión 

inherente de la extensión 

universitaria”, dijo Fabricio 

Oyarbide, quien hasta 2011 se 

desempeñó como secretario de 

Extensión Universitaria de la 

UNMDP.  

http://www.uncu.edu.ar/extension/paginas/index/educacion-en-contexto-de-encierro
http://www.uncu.edu.ar/extension/paginas/index/educacion-en-contexto-de-encierro
http://www.uncu.edu.ar/extension/paginas/index/educacion-en-contexto-de-encierro
http://www.uncu.edu.ar/extension/paginas/index/educacion-en-contexto-de-encierro
http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/la-evaluacion-externa-se-consolida-como-metodo-de-seleccion-de-proyectos-de-extension-en-la-uncuyo
http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/la-evaluacion-externa-se-consolida-como-metodo-de-seleccion-de-proyectos-de-extension-en-la-uncuyo
http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/la-evaluacion-externa-se-consolida-como-metodo-de-seleccion-de-proyectos-de-extension-en-la-uncuyo
http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/la-evaluacion-externa-se-consolida-como-metodo-de-seleccion-de-proyectos-de-extension-en-la-uncuyo
http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/la-evaluacion-externa-se-consolida-como-metodo-de-seleccion-de-proyectos-de-extension-en-la-uncuyo
http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/la-evaluacion-externa-se-consolida-como-metodo-de-seleccion-de-proyectos-de-extension-en-la-uncuyo


Será realizado dias 16 e 17 o Seminário 

Metrópole, Conflitos e Território, no 

Salão Nobre da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Paraná, no 

prédio histórico da Praça Santos Andra-

de. O evento integra o projeto de ex-

tensão universitária “Cidade em Deba-

te: Questões Metropolitanas”. 
Estarão reunidos pesquisadores, estu-

dantes, professores, movimentos so-

ciais, gestores e técnicos, com o objeti-

vo de promover, além de reflexões, a 

confecção de propostas relacionadas às 

políticas públicas urbanas no campo da 

gestão local e metropolitana. O Semi-

nário vai debater temas que abrangem 

planejamento territorial, governança 

urbana, prevenção e mediação de conflitos 

fundiários urbanos. Também serão realiza-

das oficinas temáticas, a fim de aprofundar 

as discussões. 

O evento é fruto de uma parceria entre a 

Universidade Federal do Paraná, a Univer-

sidade Positivo e o Ministério Público, e 

conta ainda com o apoio do Ministério das 

Cidades, do Instituto Municipal de Admi-

nistração Pública (Imap), da Fundação Es-

cola do Ministério Público do Estado do 

Paraná (Fempar), do Laboratório de Habi-

tação e Urbanismo da UFPR (Lahurb), do 

Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas da UFPR, e do Núcleo de Estudos 

de Direito Administrativo, Urbanístico, 

Ambiental e Desenvolvimento da UFPR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pró-Polis. 

A programação pode ser conferida 

em http://www.direito.ufpr.br/ e as 

inscrições realizam-se através do 

link http://

www.imap.curitiba.pr.gov.br/. 

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/

seminar io-na-ufpr -debate-gestao-

urbana/  

Semina rio na UFPR debate gesta o urbana 

Jornada de fiesta y despedida del Proyecto de extensio n Comunicación e 

Infancia: el arte de la palabra 
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por Gabriel Corrales (becario de Exten-

sión) 

 Brujas, hadas, un duende, el hombre 

araña, blancanieves, un esqueleto, la 

dama de blanco, una rumbera, un pe-

rro dálmata, una pirata, un diablo, una 

hawaiana, etc. eran algunos de los 

disfraces que se podían ver en la 

mañana del sábado 2 de noviembre 

en la Biblioteca Popular de Paraná. 

 Es que el Proyecto de extensión Co-

municación e Infancia: el arte de la 

palabra llegó a su fin y se despidió 

con una gran fiesta de disfraces a la 

que todos los participantes concu-

rrieron disfrazados.  

Las codirectoras del proyecto- Nata-

lia Savulsky y Elin Rodríguez- se en-

contraban rodeadas de chicos disfra-

zados, todos expectantes para ver 

qué iba a suceder. La primera actividad 

fue escuchar un cuento que Elin les 

leyó. El cuento se llamaba Birlibirloque 

y trataba de los diferentes mundos 

que la protagonista, una bruja, podía 

recrear. Luego de que todos escucha-

ran atentos se les repartió lápices de 

colores y hojas y cada niño/a debía 

dibujar el/los mundos que se imagina-

ran. Fue así como hubo mundos de 

queso, de chocolates, el espacio, cohe-

tes, mundos de helados, de autos, de 

dulces y hasta un mundo de música.  

Luego con Juanqui – disfrazado del 

personaje Formosa- los chicos, y los 

no tan chicos también, realizaron 

juegos de destreza e improvisación. 

Los chicos, como los papás que 

acompañaron a sus hijos, realizaban 

entusiasmados cada una de las pirue-

tas y juegos.  

Después, como en todo gran festejo, 

llegó la torta que todos compartieron 

acompañados de un rico jugo de fru-

tas. Luego de la merienda, Natalia los 

invitó a jugar a ser marionetas. Me-

diante canciones los chicos realiza-

http://www.noticias.uner.edu.ar/noticias/el-arte-de-la-palabra 

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/seminario-na-ufpr-debate-gestao-urbana/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/seminario-na-ufpr-debate-gestao-urbana/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/seminario-na-ufpr-debate-gestao-urbana/
http://www.noticias.uner.edu.ar/noticias/el-arte-de-la-palabra


Missão PREAC: “Coordenar, fomentar, estimular e produzir ações 
de Extensão e de Cultura, pela integração dialógica, interativa e 
pró ativa com a sociedade, difundindo e adquirindo conhecimen-
to por meio da comunidade universitária”. 

Seus programas e projetos visam trabalhar um protagonismo 
sociaI com um conceito dinâmico de uma extensão efetiva indis-
sociada de ensino e de pesquisa. 

Entendemos por “Extensão Comunitária” como a atividade aca-
dêmica destinada a atender a sociedade tanto em necessidades 
técnicas ou tecnológicas em segmentos da população ou em gru-
pos específicos (minorias, grupos étnicos, portadores de necessi-
dades especiais, faixas etárias, empreendedorismo, etc.), promo-
vendo ações de natureza social, artística, cultural, desportiva, 
educativa e tecnológica, com ênfase em tecnologia social, mas 
não exclusivamente.  

. A ação de "Extensão Comunitária" deve estar diretamente vin-
culada e ter como substrato uma atividade acadêmica regular de 
ensino e/ou de pesquisa; deve ser dirigida por um docente da 
UNICAMP; deve ter, necessariamente, a participação de alunos 
regularmente matriculados na UNICAMP; e deve prever a troca 
mútua de conhecimentos e de experiências entre os acadêmicos 
participantes do projeto e as pessoas da comunidade atendida.  

Editais para Projetos de Extensão Comunitária •O Gráfico ao lado demonstra a evolução positiva 
desse processo apo longo dos últimos anos: 

O passado na telona 
Projeto de extensão usa filmes em sala de aula para aprimorar ensino e despertar interesse de crianças pela área de história 

Rafael Cerqueira* 

https://www.ufmg.br/boletim/bol1847/7.shtml  



 OBJETVOS DE GESTION 
Fortalecer el relacionamiento de la Universidad 
con su entorno, buscando una correspondencia 
entre los productos y los servicios que presta con 
las necesidades, problemas y demandas de la 
sociedad. 
Mejorar la extensión Universitaria mediante la 
difusión y transferencia de conocimientos, priori-
zando a los sectores vulnerables de la sociedad, 
tanto del área urbana y rural para mejorar su cali-
dad de vida 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FERIAS: 

 “2º FERIA DEL DURAZNO, UVA y SUS 
DERIVADOS”, en coordinación con el Progra-
ma de Técnico Medio Frutícola, en el Munici-
pio de Villa Serrano, dependiente de la Carre-
ra de Técnico Superior en Agronomía. 

 FERIA DEPARTAMENTAL DEL QUESO Y 
LA MANZANA 2013, organizada en forma 
conjunta con el Gobierno Autónomo Depar-
tamental de Chuquisaca, Gobierno Autóno-
mo Municipal de Sucre, Asociación de Pro-
ductores de Leche y Manzana, y la Mancomu-
nidad de Municipios Chuquisaca Centro, en 
sujeción estricta a Convenio. 
 

- TALLERES Y SEMINARIOS 

 Capacitación a Becarios de interacción del 
área salud, en la elaboración y recepción de 
Informes de la Carpeta Familiar en Salud 
“INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN DE INFOR-
MES PARA LOS CENTROS MEDICOS DE SALUD 
MUNICIPALES”, en coordinación con el Go-

bierno Autónomo Municipal de Sucre, según 
convenio. 
 Organización y ejecución del Curso Taller 
sobre “SEGURIDAD INDUSTRIAL”, con la 
cooperación de Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos, según convenio, dirigido a los 
trabajadores universitarios del Departamento 
de Infraestructura, Proyectos y Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación.. 

 Seminario denominado 
“ANALISIS DE LA NORMATIVA Y 
MECANISMOS DE PROTECCION 
CON LA VIOLENCIA HACIA LA MU-
JER”, con apoyo logístico de la 
DIESU. 

 2do. CURSO NACIONAL TECNICO 
PROFESIONAL DE SASTRERIA Y MODIS-
TERIA, realizado con el apoyo de la 
Facultad Técnica y DIESU. 
 

 Curso de Ofimática e Internet 
para “NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES (NATS), acogidos en la 
Fundación Amazonía y los Hogares 
Misky Huasi y Mallorca 

 Curso de Ofimática e Internet 
para adultos mayores, realizado dentro 
del Programa “LA UNIVERSIDAD DEL 
ADULTO MAYOR 
 

Dado el reducido espacio, para hacer 

conocer las principales actividades de 

Extensión, de la Universidad Mayor, 

Real y Pontificia de San Francisco Xa-

vier de Chuquisaca, esperamos colmar 

las expectativas de ser parte de la 

DIRECCION DE EXTENSION E INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA 
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca  
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Primer Simposio Internacional de Productores e Investigadores 
por los Valores Culturales y Nutricionales de la Quinua en el 
marco del Ano Internacional de la Quinua 2013 En esta pers-
pectiva se disena e implementa el sistema de información para 
difundir el PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PRODUCTO-
RES E INVESTIGADORES, GASTRONOMIA, EXPOSICION DE MA-
QUINARIAS, que es un sitio que proporciona información del 
evento a llevarse el 14-15-16 de diciembre de 2013 en la EXPO-
TECO ciudad de ORURO-BOLIVIA  

http://www.umsa.bo/  



 

La Facultad de Ingeniería de Olavarría, 

sede de la Universidad Nacional del Cen-

tro de la Provincia de Buenos Aires 

(Unicén), expuso en una Jornada Interna 

los diez proyectos de extensión que 

estuvieron en marcha durante 2013, que 

mostraron los trabajos realizados en 

torno a calidad del agua, apoyo escolar, 

difusión de la ciencia, educación alimen-

taria, cultura emprendedora, problemá-

ticas ambientales, conservas vegetales, 

capacitación docente, diseño de labora-

torios, transferencia de metodologías, 

tecnologías y conocimiento, soluciones 

técnicas específicas, talleres y juegos. 

Fue el resumen de una gran cantidad de 

intervenciones comunitarias y experien-

cias mutuamente enriquecedoras, que 

permitió a la Facultad de Ingeniería for-

talecer cada vez más su perfil extensio-

nista, con nuevos docentes, estudiantes, 

no docentes, graduados, y organizacio-

nes que se sumaron a esta interacción 

en busca de un crecimiento compartido. 

Junto a la exposición de cada proyecto, 

se analizaron las expectativas y horizon-

tes frente a nuevos desafíos, y se reno-

varon los compromisos en torno a la 

función social de la Universidad. Esta 

actividad fue impulsada desde la Secre-

taría de Extensión, Vinculación y Trans-

ferencia, junto a los directores de los 

distintos Proyectos de Extensión y de 

Voluntariado vigentes. 

La Jornada estuvo presidida por el se-

cretario de extensión de la Unicén, Da-

niel Herrero y la vicedecana de Ingenie-

ría, María Peralta, junto al secretario de 

Extensión de la Facultad Marcos Lavan-

dera. Todos coincidieron en la necesidad 

de promover mejoras en la calidad de 

vida de la comunidad a través de distin-

tas intervenciones impulsadas desde la 

Universidad, que fomentan una mayor 

apertura y democratización de sus acti-

vidades, cuyos actores se enriquecen en 

el intercambio. 

Más de cincuenta personas participaron 

de esta Jornada, donde se presentaron diez 

proyectos de distintas fuentes de financia-

miento (convocatoria de Ingeniería, de la 

Unicén, y del Programa Nacional de Volun-

tariado Universitario). Además, se presen-

taron dos propuestas de trabajo para el 

próximo año, vinculadas a asuntos metodo-

lógicos y conceptuales. Por un lado, el Ob-

servatorio Integral de Extensión, en conjun-

to con la Facultad de Ciencias Sociales y la 

Escuela Superior de Ciencias de la Salud, un 

espacio de articulación para disponer de 

información sistemática y confiable sobre 

las actividades generadas desde la exten-

sión. Y por otro lado el establecimiento de 

la Cátedra Libre”Dr. Paulo Freire, primera 

en el país, para generar un contexto más 

flexible para las actividades de extensión.En 

el transcurso de los proyectos, se trabajó 

con distintos barrios de la ciudad y localida-

des del distrito, con varias escuelas, organi-

zaciones, con el sector empresarial, del 

gobierno local, con diversos productores. 

Se cubrieron, asimismo, una amplia franja 

etaria, desde chicos de jardines de infantes 

hasta personas de la tercera edad, y de 

distintos estratos sociales. Y se implemen-

taron variadas herramientas o formas me-

todologías de intervención: capacitación, 

talleres, charlas, usos de laboratorios, jor-

nadas. También hubo donaciones, experien-

cias científicas móviles, sorteos, etc  

Presentaciones 

Agua que no has de beber,  dirigido por 

Viviana Colasurdo, trabaja sobre el análisis 

del agua de consumo en distintos barrios de 

Olavarría.  

“Compartiendo experiencias, dirigido 

por Cristina Graselli, es un proyecto de 

Voluntariado Universitario que renue-

va desde hace tiempo actividades edu-

cativas y recreativas para chicos de 

hasta 12 años. 

Difusión de la Ciencia en la Escuela, 

dirigido por Adriana Bertelle, fomenta 

la ciencia y la tecnología mediante 

experiencias sencillas de laboratorio. 

Educación Alimentaria: un espacio para 

compartir ciencia y tecnología, a cargo 

de  Cármen Mateo, impulsó este año 

un taller de cocina libre de gluten, y 

una charla sobre química la culinaria 

celíaca. 

Proyecto de extensión Para Emprende-

dores, dirigido por el secretario de 

Extensión Marcos Lavandera, alienta la 

cultura emprendedora que contribuya 

al desarrollo económico regional con 

igualdad de oportunidades y equidad 

social. 

Problemas ambientales producidos por 

pilas y baterías, a cargo de Mirta Bar-

bosa, es un consolidado y reconocido 

emprendimiento educativo para cono-

cer características, usos, problemas, y 

soluciones de descarte en torno a las 

diversas baterías de uso cotidiano. 

Pro-valor agregado. Buenas prácticas 

para la producción artesanal de con-

servas vegetales, dirigido por Ana Pa-

gano y Cristina Gely, es una capacita-

ción para productores locales y regio-

nales en el uso de forma racional, efi-

ciente y segura de los productos fitosa-

nitarios utilizados en las huertas. 

Formación docente continua (Grupo 

Operativo de didáctica de las ciencias 

experimentales), a cargo de Cristina 

Iturralde, es una propuesta de trabajo 

cooperativo entre la Universidad y los 

demás niveles educativos que promue-

ve la formación continua y permanen-

te. 

 

http://www.fio.unicen.edu.ar/oie/  

 

 

Experiencias de la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Olavarría 

Crece en Argentina la ingeniería que hace extensión 
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Con actividades recreativas y deporti-

vas para toda la comunidad culmina-

ron este sábado 14 de diciembre los 

Trabajos Voluntarios “Solidaridad con 

Rodelillo UPLA 2013”, iniciativa impul-

sada por las Direcciones Generales de 

Desarrollo Estudiantil y Vinculación 

con el Medio de la Universidad. 

A partir de las 11 horas en el “Centro 

Comunitario San Leonardo de Rodeli-

llo”, estudiantes universita-

rios de diferen- tes carreras 

junto a niñas, niños, jóve-

nes, hombres y mujeres, 

pondrán término a una serie de talle-

res, cursos y otras instancias desarro-

lladas en conjunto a partir del gran 

incendio que afectó a la zona en fe-

brero de este año, acontecimiento a 

partir del cual se crearon lazos, víncu-

los y esfuerzos conjuntos para levan-

tar a la comunidad. 

Talleres sobre recuperación de que-

bradas, construcción de viviendas, 

deporte y recreación, apoyo pedagó-

gico infantil y juvenil, y alimentación y 

vida sana, la implementación de una 

Red de Bibliotecas Comunitarias y la 

presentación de elencos artísticos de 

la UPLA, fueron algunas de las activi-

dades desarrolladas a lo largo de este 

año con la participación de juntas de 

vecinos y diferentes organizaciones 

deRodelillo. 

Alrededor de 70 fueron los estudian-

tes voluntarios que participaron de 

estas iniciativas a las que asistieron 

decenas de vecinas y vecinos, cuyo espí-

ritu de participación y superación será 

destacado en una ceremonia de clausura 

que se realizará el mismo sábado a las 

12.30 horas tras la realización de las 

actividades recreativas y deportivas en 

el “Centro Comunitario San Leonardo de 

Rodelillo”, ubicado en Población Bahía 

Alto, Avda. Rodelillo 2277, Valparaíso. 

UNE, que impulsa el evento. 

La muestra estuvo abierta en el 

Paraninfo del Rectorado ubicado 

en el campus del kilómetro 8 Aca-

ray de Ciudad del Este departa-

mento del Alto Paraná . El evento 

está incluido en el programa de 

festejos del aniversario Universi-

dad Nacional del Este, que el pa-

sado 22 de octubre celebró 20 

años de creación. Son 18 cuadros 

Desde el 01 de noviembre y por un 

mes se realizo en la Universidad 

Nacional del Este una exposición de 

fotografías de la guerra del Para-

guay (1865- 1870), el tercer registro 

bélico del mundo y el primero en 

Sudamérica. Es una colección de la 

Biblioteca Nacional del Uruguay y 

los cuadros fueron cedidos en prés-

tamo por un mes a la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la 

con fotografías conservadas en ade-

cuadas condiciones de guarda, tem-

peratura y humedad en la Biblioteca 

Nacional de Uruguay, según explica-

ciones brindadas por el abogado 

Ronald Villalba, docente de la univer-

sidad y coordinador de la actividad. 

El Decano de la Facultad de Derecho 

Dr. Nelson Riveros Vera, dio la aper-

tura al encuentro en presencia de 

invitados especiales.  

Voluntarios dan por finalizados trabajos “Solidaridad con Rodelillo 

UPLA 2013 

Muestra inédita de 

fotografías de la Guerra 

del 

Paraguay en la Universidad 

Nacional del Este 

medades; insectos; malezas; cose-

cha; legislación, entre otras, con el 

concurso de destacados especialis-

tas en cada una de las áreas de 

conocimiento. 

Uno de los t|emas tratados por el 

Ingeniero Enrique Hahn Villalba, 

fue “Avances en el manejo de la 

fertilidad y nutrición de la soja y 

girasol”, mientras que el Ingeniero 

Guillermo Alonso expuso sobre 

“Las nuevas tecnologías del girasol 

para el control de malezas toleran-

tes”. 

Otro de los temas abordados fue el 

del “Cambio y variabilidad climáti-

ca en el sector agropecuario”, a 

cargo del Ingeniero Edgar Mayere-

ger. 

Otro de los temas que llamó la atención 

y despertó el interés entre los asisten-

tes al congreso fue el método de fumi-

gación y aplicación de fertilizantes vía 

aérea con el empleo de helicópteros. 

Esta modalidad es más eficaz que el 

empleo de aviones porque permite una 

aplicación de precisión del producto, y 

evita el efecto de deriva que se produce 

con el empleo del avión, explicó Borja 

María Cervera, director ejecutivo de la 

firma Helifumigación, de la ciudad de 

Asunción. 

 

Congreso Regional de Soja y Girasol 

Los días 25 y 26 de julio del corriente año 

se desarrolló el Congreso Regional de 

Soja y Girasol, en el campus universitario 

de la Universidad Nacional de Itapúa 

(UNI). Durante las exposiciones fueron 

abordados aspectos que hacen al cultivo, 

cuidado, comercialización, y condiciones 

ambientales ligadas a estos dos rubros 

agrícolas. 

El evento contó con la presencia de un 

significativo número de participantes, 

entre ellos empresarios, productores, 

profesionales -de Argentina, Brasil, Para-

guay- y estudiantes de agronomía de 

distintas instituciones universitarias a 

nivel regional. 

Durante los dos días se presentaron y 

discutieron temas sobre agricultura de 

precisión; fertilidad y fertilización; enfer-
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 9º Congresso Internacional de Educaça o Superior - Universidade 2014 

O Ministério do Ensino Superior e as 

universidades da República de Cuba 

convocam para o 9 º Congresso In-

ternacional de Educação Superior 

"Universidade 2014", que será reali-

zado de 10 a 14 fevereiro de 2014, 

em Havana, Cuba. 

Convocado com o lema "Por uma 

Universidade Socialmente Respon-

sável", o Universidade 2014 renova 

o compromisso de pessoas que fre-

quentam esses eventos com a uni-

versidade e com o seu tempo, propi-

ciando reflexões e debates atuais no 

campo da Educação Superior. 

O Congresso Universidade é conhe-

cido como um campo acadêmico 

que aponta para diálogos reflexivos, 

profundos e abertos entre as princi-

pais áreas da Educação Superior e 

da sociedade a que pertencem, a 

fim de avaliar as melhores soluções 

para os problemas prementes nas 

realidades dos nossos países. Além 

disso, promove novas idéias sobre 

vários assuntos relacionados à agen-

da da educação superior internacio-

nal e contribui para tecer novas re-

des de gostos e afeições entre dire-

tores, professores e alunos. 

Antecipadamente lhes damos as 

boasvindas, com o prazer de recebê-

los novamente ou pela primeira vez, 

no Congresso Universidade 2014, 

em busca de um objetivo comum: 

"Por uma Universidade Socialmente 

Responsável" 

Mais informações no site http://

www.congresouniversidad.cu/  

9° Congreso Internacional de Educacio n Superior– Universidad 2014 

El Ministerio de Educación Superior 

y las universidades cubanas convo-

can al 9no. Congreso Internacional 

de Educación Superior "Universidad 

2014", a realizarse entre el 10 y el 14 

de febrero de 2014 en La Habana. 

Bajo el lema "Por una Universidad 

Socialmente Responsable", Universi-

dad 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 reconoci-

do como un ámbito académico que 

apunta al diálogo reflexivo, profun-

do y abierto entre actores de la edu-

cación superior y la sociedad en la 

que se encuentran insertados, en 

función de  evaluar las mejores solu-

ciones 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 in-

ternacional sobre educación supe-

rior y contribuye a tejer nuevas re-

des de sabores y afectos entre direc-

tivos, docentes y estudiantes. 

Les damos la bienvenida de ante-

mano complacidos de recibirlos nue-

vamente o por primera vez, en el 

Congreso Universidad 2014, en bus-

ca de un objetivos común: 

"Por una Universidad Socialmente 

Responsable" 

http://www.congresouniversidad.cu/
http://www.congresouniversidad.cu/

