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Extensión
Desde la edición Nª1 del Boletín “Comunicar en Extensión” de 

la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo se rescató 

la importancia de difundir las actividades de Extensión que 

llevan a cabo cada una de las mega universidades que integran la 

Asociación. Esta tarea tiene por un lado,  como objetivo 

primario, jerarquizar la función de la Extensión Universitaria y, 

por otro lado, mantener un medio de comunicación e 

intercambio actualizado. 
A partir de esta publicación y en cada uno de sus 56 números se 

pretendió reflejar cómo se piensa y se trabaja desde la Extensión 

Universitaria a lo largo y ancho de América Latina.
En este primer Boletín del 2014 queremos invitarlos a conocer y 

a sumarse a las actividades de Extensión próximas a realizarse. 

Aquí encontrarán una agenda actualizada de Jornadas y 

Congresos que se llevaran a cabo en el transcurso del año como 

así también las experiencias en Extensión de 30 casas de altos 

estudios.
Por último queremos invitarlos a visitar el canal de Youtube 

ExtensionComunica de la Universidad de la República Uruguay 

bajo el dominio web 

http://www.youtube.com/user/ExtensionComunica para ver y 

escuchar el acto inaugural, las conferencias magistrales y las 

conclusiones del 1er Congreso de Extensión de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo.
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III Jornadas de Extensión del Mercosur 
La UNICEN invita a las

as Jornadas de Extensión del MERCOSUR nacen a 

partir del trabajo en conjunto con la Universidad de LPasso Fundo y la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires  bajo la premisa de 

promover  instancias de reflexión y debate sobre cómo la 

Universidad y la comunidad pueden encontrar nuevas 

formas de trabajo conjunto y mejorar la interacción lograda 

hasta el momento.

Fechas de Inscripción 

Los resúmenes se reciben hasta el 5 de marzo de 2014 y los 
pósteres en medio digital al igual que la ponencia completa 
se puede presentar hasta el 14 de marzo de 2014.
Es importante destacar además que se realizará una 
publicación con las ponencias y posters presentados y las 
conclusiones generadas desde los distintos espacios de 
debate que se desarrollarán durante las Jornadas, los días 10 
y 11 de Abril de 2014. Esta publicación se realizará bajo 
registro ISBN y nos permitirá ir documentar y construir un 
camino en común.

“La UNICEN de un tiempo a esta parte, viene 

trabajando fuertemente en el desarrollo y 
consolidación de una Secretaría de Extensión que 

vino a acompañar, fortalecer y multiplicar las 
diversas e importantes intervenciones que 

realizan nuestros docentes, alumnos, graduados, 
investigadores y personal no docente, en conjunto 

Daniel Herrero
Secretario de Extensión UNICEN

La Universidad está en condiciones de realizar aportes 

significativos en términos de cohesión e inclusión social con 

consecuencias directas en la igualdad de oportunidades. No 

sólo mediante el pleno ejercicio de sus funciones sustantivas 

de docencia, extensión e investigación con calidad y 

pertinencia, sino articulando esfuerzos con otras instancias 

del Estado y las organizaciones de la sociedad civil

Para más información visite 

http://www.extension.unicen.edu.ar/web/jem/

Programa de Alfabetización Encuentro 2014

studiantes de las diferentes facultades de la 

Universidad Nacional de Entre Rìos vienen Erealizando desde 2011 actividades de alfabetización 

en diferentes barrios  de  Paraná y  Gualeguaychú,  en  

articulación  con  el Programa  de  Alfabetización  

E n c u e n t r o   d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n .

Este año se conformaron cinco Centros de Alfabetización, 

los cuales integraron alrededor de cuarenta personas que se 

acercaron para aprender a leer y escribir. Están ubicados en 

los barrios Paraná XVI, Mainini III, Consejo, Francisco 

Ramírez, en el Asentamiento San Martín y en la Unidad 

Penal N° 6 de mujeres.

El desafío para el 2014 es continuar ampliando el 

marco de acción y, asimismo, transformando la realidad 

desde la Universidad, pensada esta como un espacio de 

construcción colectiva de los conocimientos, revalorizando 

la palabra de aquellas personas a las que siempre se les negó 

decir y contribuyendo a solucionar problemáticas que afectan 

a estos sectores históricamente desfavorecidos.

Aquellos estudiantes que quieran participar deberán 

comunicarse a alfabetizacion@uner.edu.ar, al TEL. 4321111 

o acercarse a Casa de la UNER ubicada en Córdoba 475 

(Paraná) durante la mañana.
Fuente: 
http://www.uner.edu.ar/noticias/226/alfabetizacion-encuentro-2014 
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a Universidad Nacional del Este, convoca a la 

presentación de trabajos de investigación en  Lel  marco de  las III JORNADAS DE  

J Ó V E N E S  I N V E S T I G A D O R E S  d e  l a                                       

UNE 2014,  que   se realizarán los días  26 y 27  de  

Junio de  2014  en  la  Facultad  Politécnica de la UNE.
Para inscribirse a las Jornadas, los jóvenes 

i n v e s t i g a d o r e s  ( e s t u d i a n t e s  d e  g r a d o ,   

especialización, maestría, becarios de investigación, 

docentes en formación, etc.), pertenecientes a las 

Unidades Académicas, deberán ser autores o co-

a u t o r e s  d e  u n  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .    

III JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES 

    Universidad Nacional del Este 
Ciudad del Este 26 y 27 de Junio del 2014

http://www.une.edu.py/v2/unearchivos/unejji15112013.pdf

No se admitirán a  quienes ya posean título  de  

doctorado opostdoctorado.

Aquellos que no presentan trabajos de investigación 

podrán inscribirse como Participantes. 
Las informaciones adicionales y consultas podrán 

r ea l i za r se a t r avés de l co r r eo  e l ec t rón i co : 

investigación@une.edu.py, y del teléfono: 061-

575478/80 - int: 14

Para conocer las bases y condiciones de inscripción visitar: 
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Crece el Albergue Universitario. 
En 2014 alojará a 100 estudiantes

A partir de una serie de reformas y la reciente habilitación de 
nuevos espacios, el Albergue Universitario incrementará en 
un 50% la cantidad de plazas disponibles para alojar a los 
estudiantes del interior. Según se confirmó tras la reunión de 
la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la UNLP, a partir de 
2014 se sumarán 32 plazas a las existentes.

l Albergue abrió sus puertas el 30 de enero y fueron 

100 los huéspedes que se alojaron en forma gratuita Een el predio que la Universidad posee en 61 y 127, 

en la localidad de Berisso. Según explicaron las autoridades 

universitarias, para poder alcanzar este incremento en la 

cantidad de plazas, se encaró un plan integral de 

remodelación y puesta en valor del denominado Módulo I. 

Cabe recordar que los jóvenes que actualmente viven en el 

Albergue están ubicados en el Módulo II.
Los obras de refacción en este módulo habitacional 

incluyeron la reparación de cielorrasos y pisos, pintura 

nueva en todas las habitaciones y pasillos. Además se 

acondicionaron todas las instalaciones eléctricas y se 

renovaron los sanitarios de los baños. También se instalaron 

matafuegos y se acondicionaron las salidas de emergencia. 
El Albergue Universitario se inauguró en el año 2011 y así la 

UNLP se transformó en la única Casa de Estudios del país en 

ofrecer a sus alumnos alojamiento, alimentación y 

transporte en forma gratuita. Esta inédita experiencia se 

inscribe en el marco del Programa Igualdad de 

Oportunidades para Estudiar, que se instrumenta a través de 

la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles, y busca facilitar el 

acceso y permanencia de los estudiantes en las aulas.
La UNLP invertirá este año cerca de 2,2 millones de pesos 

de su presupuesto destinados al alojamiento de los 

estudiantes, aumentando en un 40 % la partida asignada en 

el último ejercicio.
El presidente de la UNLP, Fernando Tauber señaló que 

“contar con un Albergue para los jóvenes es un hito histórico 

en materia de bienestar estudiantil y nos permite ubicar a 

nuestra Universidad en un lugar de privilegio entre las casas 

de estudio de nuestro país y de latinoamérica”.
Además remarcó que “nuestro compromiso es el de seguir 

haciendo crecer este servicio y por eso redoblaremos los 

esfuerzos para completar las obras que faltan. Nuestro 

objetivo es poder alcanzar la capacidad máxima del 

complejo”.  

Por su parte, la prosecretaria de Asuntos Estudiantiles, Luisa 

Cerutti, valoró la importancia del beneficio y explicó que “un 

gran porcentaje de los alumnos de la UNLP provienen del 

interior del país, por eso la Universidad ofrece una alternativa 

más para que los chicos no pierdan la posibilidad de continuar 

sus estudios por problemas económicos”.
El Albergue es un mecanismo de ayuda especialmente ideado 

para alojar a estudiantes del interior que cursan en alguna de 

las 17 unidades académicas, y que no cuentan con las 

condiciones económicas suficientes para afrontar los costos 

de alquiler que rigen en el mercado. De esta manera, la 

Universidad intensifica su política de bienestar estudiantil 

que apunta a favorecer el ingreso y permanencia de los 

alumnos.
Según surge del Reglamento General, el beneficio se otorga a 

alumnos –tanto ingresantes como regulares- “que carezcan de 

medios económicos suficientes, tengan buen nivel académico 

y regularidad en sus estudios”.

El complejo edilicio

El Albergue Universitario se encuentra en el Partido de 

Berisso, ubicado en la esquina este de la intersección de las 

calles 4 (ex 61) y 127. La superficie del terreno es de 7.337,59 

metros cuadrados, con una superficie cubierta de 5.683,42 

metros.
Tiene tres módulos habitacionales; uno sobre la calle 127 

(módulo III), otro sobre la actual calle 4 (módulo I) y un 

último mediterráneo de una superficie equivalente al 50 % de 

la de los anteriores (módulo II). Todos se desarrollan en planta 

baja y 3 pisos.

Foto Archivo. Albergue Universitario
    Universidad Nacional de La Plata
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http://extensionunr.edu.ar/#
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 gravidez e o nascimento dos filhos são 
acontecimentos muito marcantes na vida das Amulheres. Porém, apesar de naturais, gravidez, 

parto e amamentação são temas carregados de mitos, tabus, 
dúvidas e angústias, mesmo para as mães mais experientes. 
Para ajudar a mulher a atravessar esse período tão especial 
sem traumas, a UFSCar oferece às gestantes que fazem o 
pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS) um 
acompanhamento gratuito que visa auxiliá-las a terem uma 
gravidez, parto e pós-parto saudáveis.

Voltado às gestantes de baixo risco, o grupo, que conta com 
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogo (docentes 
ligados aos departamentos da área de Saúde da UFSCar), 
oferece atividades físicas para a gestante; rodas de conversa 
sobre parto, família e mudanças nessa fase da vida; 
treinamento para o parto normal; e apoio na amamentação. A 
professora Patrícia Driusso, do Departamento de 
Fisioterapia (DFisio), afirma que as mudanças durante a 
gravidez são muito profundas e que esse acompanhamento 
ajuda muito as futuras mães. "Nas rodas de conversa, tiramos 
dúvidas sobre o parto, falamos abertamente sobre os medos, 
as mudanças que acontecem no corpo, e esclarecemos 
dúvidas em relação aos cuidados com o bebê e a 
amamentação", explica Driusso.

Mas o suporte do grupo não se restringe à conversa: além do 
apoio psicológico, as gestantes também praticam atividades 
físicas especialmente elaboradas para essa fase da vida.
"Trabalhamos muito com alongamento, fortalecimento dos 
membros superiores (pra preparar a mulher para carregar o 
peso do bebê), fazemos atividade aeróbia, exercícios que 
auxiliam na diminuição da dor lombar, que aparece muito na 
gravidez, e damos uma ênfase bastante grande ao assoalho 
pélvico, para preparar para o parto e evitar incontinência 

urinária", elenca Patrícia. 
Outra preocupação do grupo é a preparação da mulher para o 
parto. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
partos normais deveriam ser prioridade: a organização 
preconiza que as cesáreas não ultrapassem 15% dos 
nascimentos em um país. Assim, o grupo oferece, a partir da 
36ª semana de gestação, um treinamento com o Epi-no, 
aparelho que alonga a musculatura vaginal e simula o período 
expulsivo do parto normal, preparando a mulher para esse tipo 
de parto. 
Patrícia Driusso explica que, ao utilizar o aparelho, "além da 
mulher treinar a abertura do canal vaginal, ela também treina a 
sensação da saída do bebê, e todas as mulheres (que usaram o 
aparelho) relatam que isso ajuda muito na hora do parto". Os 
números do grupo atestam essa afirmação: das últimas 15 
mulheres que utilizaram o Epi-no após a 36ª semana, apenas 
uma teve parto cesáreo. 

Driusso destaca que uma das principais preocupações do 
grupo é com a informação. "Nosso foco principal é fornecer 
esclarecimento para a mulher escolher o que é melhor pra 
ela", afirma a professora. As atividades são realizadas duas 
vezes por semana, e as gestantes interessadas podem se dirigir 
diretamente à Unidade Saúde Escola (USE) da UFSCar, 
localizada na área Norte do Campus São Carlos, e manifestar 
seu interesse em participar do grupo. Não há fila de espera e o 
atendimento é imediato. Mais informações diretamente na 
USE, pelo telefone (16) 3351-9577.

Programa oferece apoio à mulher na gestação e pós-parto
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os temporales que castigaron a fines del año pasado  

a tres de los nueve departamentos de Bolivia dejaron Lhasta ahora 46,800 familias damnificadas. 

Actualmente la situación es complicada y aunque las lluvias 

tendieron a declinar la situación aún no esta controlada, 

según informó el viceministro de Defensa Civil, Oscar 

Cabrera, que participa de las labores de rescate.
 “Estamos trabajando para garantizar alimentos, albergues y 

atención médica” a los poblados afectados, especialmente en 

departamento Beni (noreste), el más azotado por las riadas 

provocadas por las lluvias, apuntó Cabrera.
Desde el Mono Block central de la Universidad Mayor de 

San Andres llaman a docentes y estudiantes de las facultades 

y la comunidad educativa en general a colaborar en la 

campaña de recolección de víveres y vituallas para los 

damnificados. 
En Rurrenabaque, el poblado de Beni más azotado por el 

temporal, la situación se tornaba dramática por los 

racionamientos de energía eléctrica y las dificultades en la 

distribución de agua potable por la caída de postes y la rotura 

de cañerías. En otros poblados cercanos como Reyes, Santa 

Rosa del Sara y San Borja hay escasez de carburantes y 

alimentos por la dificultad para circular por los caminos y la 

precariedad de las pistas de aterrizaje.

UMSA JUNTO 
A 

SU PUEBLO

 6º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária é 

uma iniciativa conjunta do Fórum de Pró-Reitores Ode Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, 

do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das 

Universidades e Instituições de Ensino Superior 

Comunitárias e Fórum de Extensão das Instituições de Ensino 

Superior Particulares.  A relevância do evento consiste no 

debate acerca dos desafios da extensão universitária no 

Brasil, tematizando a amplitude alcançada por esta, ao 

plasmar o diálogo entre o saber acadêmico e o saber popular, 

propiciando uma rica síntese da abordagem dos problemas da 

realidade brasileira tanto quanto da implementação das 

políticas públicas até as práticas de inovação.
A temática escolhida para o 6º CBEU “Diálogos da Extensão: 

saberes tradicionais e inovação científica” aponta para a 

importância de reconhecer a existência de diferentes 

conhecimentos, sob a perspectiva da ciência e do senso 

comum. Para que, de fato, os trabalhos de extensão se 

constituam como respostas cada vez mais dinâmicas e 

propositivas, é necessário um diálogo entre os protagonistas 

desses conhecimentos.
O 6º CBEU abrangerá trabalhos e discussões aplicáveis em 

todas as áreas temáticas de extensão e, ao editar os resultados 

das ações desenvolvidas nestas áreas possibilitará as IES, e 

aos públicos envolvidos novas formas de planejamento, 

políticas, diretrizes e indicadores. 

Veja aqui a programação do evento
http://www.6cbeu.ufpa.br/ 
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 partir de las numerosas consultas y solicitudes de 

asesoramiento e intervención que la Universidad ANacional de Córdoba recibe por parte de 

municipios y comunas, así como de otros organismos e 

instituciones del ámbito local de la provincia de Córdoba, 

sobre diferentes problemas y necesidades que surgen en el 

ámbito de sus responsabilidades de gestión es que surge el 

Programa de Apoyo a la Gestión Local SUMA 400.
SUMA 400 fue creado por Resolución Rectoral y funciona 

bajo la responsabilidad de la Subsecretaria de Vinculación 

con la Comunidad dependiente de la Secretaria de Extensión 

Universitaria de la UNC. 
El Programa tiene como objetivo aportar al fortalecimiento 

de las capacidades de gestión locales colaborando con los 

municipios y comunas en el diseño de políticas públicas 

centradas en la construcción de una ciudadanía social.
SUMA 400 se orienta a potenciar de manera eficaz, 

integrando y articulando, las estrategias ya existentes desde 

la Universidad, así como a receptar demandas para el diseño 

conjunto de nuevas respuestas a las necesidades de los 

gobiernos y los ciudadanos y las ciudadanas. Para ello, 

coopera con los municipios facilitando el acceso a 

herramientas para la gestión inclusiva y asesorando en el 

diseño conjunto de políticas y programas adecuados a las 

necesidades de la población local y así contribuir al efectivo 

cumplimiento de los derechos ciudadanos.
Para conocer más sobre este novedoso Programa los 

invitamos a ver el audiovisual en la siguiente dirección web:  

http://vimeo.com/46229527

Programa de Apoyo a la Gestión Local SUMA 400Programa de Apoyo a la Gestión Local SUMA 400

Así también para contactarse con el Programa SUMA 400 

comuníquese a: Suma400@suma400.unc.edu.ar o a su 

Teléfono (0351) 5353799
Blog: http://blogs.unc.edu.ar/suma400/

El Programa en Números 

* 101

* 75

* 75%

* 65% 

* 100 

* 270 

 fueron los municipios y comunas con los que SUMA 
400 tuvo contacto, esto representa el 24% de los 428 que tiene 
la provincia. 

 son los municipios que ya han realizado al menos una 
actividad junto a la UNC en el marco de SUMA 400. 

 de las localidades que tuvieron contacto con SUMA 
400 ya participaron de alguna actividad concreta de apoyo a la 
gestión local. 

es el porcentaje de la población provincial que 
representan los gobiernos locales que ya han realizado 
actividades con SUMA 400.

son los funcionarios y profesionales municipales que 
han sido capacitados y se han iniciado 7 asistencias técnicas, 
principalmente en lo relativo a gestión de residuos urbanos y 
el medio ambiente.

actividades vinculadas al Programa, 
promoviendo articulaciones interestatales entre municipios y 
organismos nacionales.
 

Son en total los estudiantes, docentes e investigadores 
que realizan 
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oi prorrogada até 16 de fevereiro a submissão de 

trabalhos ao 5º Encontro Regional Sul de História da FMídia – Alcar Sul 2014 – que será realizado nos dias 

27 e 28 de março, no Campus de Florianópolis da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e terá 

como tema “50 anos do Golpe Militar de 64 – A história que a 

mídia faz, conta ou não conta”. 

esta edição a revista da Extensão online 7ª edição 

apresenta ao público dez matérias sobre as ações de 

extensão desenvolvidas pela Universidade Federal N
do Rio Grande do Sul.
Nesta edição a revista apresenta ao público dez matérias sobre 

as ações de extensão desenvolvidas pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Destacam-se a entrevista com 

a professora Helena Alves D’Azevedo, pioneira no ensino de 

atividades aquáticas para bebês; um artigo sobre o projeto de 

extensão que trabalha com educação financeira entre a 

comunidade porto-alegrense; e um relato sobre o projeto 

Narrativas do Esporte, que relembra através da Rádio da 

Universidade episódios ocorridos entre esportistas do estado.

http://www.ufrgs.br/prorext/comunicacao/revista-da-

extensao/revista-da-extensao-07

Poderão ser inscritos nos Grupos Temáticos artigos 

elaborados por docentes, pesquisadores e/ou estudantes de 

pós-graduação; trabalhos produzidos por estudantes dos 

cursos de graduação, em coautoria com seus orientadores; 

textos produzidos pelos profissionais ou empresários que 

atuaram como testemunhas oculares da história da mídia ou 

das respectivas profissões. Para mais informações acesse o 

site do evento 

http://alcarsul2014.sites.ufsc.br/.http://noticias.ufsc.br

Alcar Sul 2014

Universidade Federal de Santa Catarina

Revista da Extensão online
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Lanzan las II Jornadas Nacionales 
“Discapacidad y Derechos”

e realizarán el 29 y 30 de mayo de 2014 y contarán 

con panelistas y talleres. Los resúmenes de las Sponencias para cualquiera de los 3 ejes temáticos se 

recibirán hasta el 29 de abril.
Tras el exitoso debut realizado en 2013, se acerca la segunda 

edición de las Jornadas Nacionales “Discapacidad y 

Derechos”, que tendrán lugar el 29 y 30 de mayo en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y 

cuentan con la organización de la Secretaría de Extensión 

Universitaria y Bienestar Estudiantil de la UBA y de su 

programa Discapacidad y Universidad, así como del 

programa Universidad y Discapacidad de la Facultad de 

Derecho.

Durante las Jornadas 

2014 habrá panelistas 

con reconocimiento 

nacional e internacional 

y se realizarán talleres 

c o n  d e b a t e s  e n  

comisiones, divididos en 

tres ejes temáticos:

- L e g i s l a c i ó n  y  

J u r i s p r u d e n c i a :  

temáticas vinculadas a la 

legislación vigente y 

jurisprudencia, sobre 

derechos y obligaciones de las personas con discapacidad. 

Actualizaciones. Fallos. Convenios colectivos.
-Educación Superior: procesos de transformación de las 

instituciones universitarias ante la creciente participación de 

estudiantes, docentes y no docentes con discapacidad. 

Relevancia del estudio y la investigación sobre 

discapacidad.
-Accesibilidad Física y Comunicacional: experiencias, 

estudios e investigaciones de aspectos concretos sobre la 

accesibilidad comunicacional en toda su dimensión y las 

características de los entornos físicos que facilitan u 

obstaculizan el desempeño de actividades por parte de las

p e r s o n a s  c o n  

discapacidad.
Aquellos que deseen 

exponer deberán enviar 

por e-mail un resumen de 

su ponencia -entre 400 y 

500 palabras- hasta el 29 

de abril de 2014. Por su 

parte, el trabajo completo 

deberá contar con 1500 a 

2000 palabras y será 

recibido hasta el mismo 

29 de mayo.
En cuanto a quienes estén 

interesados en asistir a 

las Segundas Jornadas Nacionales “Discapacidad y 

Derechos”, la inscripción  se realizará entre el 10 de abril y el 

10 de mayo.

Más info: pdiscap@derecho.uba.ar, 
(5411) 4809-5682 y personalmente en la 

Facultad de Derecho de la UBA, 
Av. Figueroa Alcorta 2263,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Convención por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad reconoce “la 
importancia de la accesibilidad al entorno 

físico, social, económico y cultural, a la salud 
y la educación y a la información y las 

comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de 

todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales” 
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 Casa da Cultura Digital de Campinas (CCD) lança 

no dia 13 de fevereiro, às 19h30, o Mapa da Cultura Ade Campinas. A inauguração será na sede da CCD, 

localizada no Centro Cultural de Inclusão e Integração 

Social (CIS-Guanabara).
O Mapa foi criado para identificar, visualmente, espaços e 

atividades culturais na cidade de Campinas. Conta com 125 

pontos de interesse e dois roteiros culturais: O Roteiro Afro e 

o Roteiro do Centro Histórico de Campinas. O Mapa foi 

criado com base em software livre permitindo que 

interessados façam utilização do sistema para criar mapas 

colaborativos. O sistema também permite a troca de 

informações entre mapas de diferentes cidades e contextos. 

O Mapa é parte do projeto CultCampinas (agora na CCD-

CPS).
O projeto é apoiado pelo Faepex/Unicamp e contou com a 

colaboração de bolsistas do Serviço de Apoio ao Estudante 

(SAE). O Núcleo de Estudos de Informática na Educação 

(Nied) atuou com organizador. O CIS-Guanabara fica na rua  

Mário Siqueira 829, no bairro do Botafogo, em Campinas-

SP. 

CCD LANÇA MAPA DA 
CULTURA DE CAMPINAS

 Mais informações: telefone 19-3233-7801 ou site 

www.cisguanabara.unicamp.br

asta el 16 de febrero de 2014 hay tiempo para enviar 

resúmenes. La preinscripción es por internet a Hhttp://fich.unl.edu.ar/hidrollanuras2014/inscripcio

n/   
El congreso se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre, bajo 

el lema “El manejo hídrico-ambiental de las grandes llanuras: 

un desafío para científicos, profesionales y tomadores de 

decisión”.
La UNL será sede del 2º Congreso Internacional de 

Hidrología de Llanuras, que se llevará a cabo en el Paraninfo 

de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del 23 al 26 de 

setiembre de 2014, bajo el lema “El manejo hídrico-ambiental 

de las grandes llanuras: un desafío para científicos, 

profesionales y tomadores de decisión”.
Esta edición, organizada por la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Hídricas (FICH), tiene como objetivo dar 

continuidad organizativa al evento para insertarlo en el 

calendario nacional de congresos con proyección 

internacional, así como proveer un ámbito propicio donde 

científicos y profesionales especialistas en diversas temáticas 

relacionadas con las disciplinas afines al congreso puedan 

discutir, intercambiar y difundir sus investigaciones e ideas, 

con el fin de realizar aportes y transferencias de conocimiento 

al medio socioproductivo.
La ciudad de Santa Fe, ubicada en el corazón de la llanura 

argentina, así como la trayectoria académico-científica de la 

FICH y su sostenido vínculo con la sociedad en torno a los 

recursos hídricos a lo largo de sus 43 años de historia, 

constituyen un ámbito geográfico y académico propicio para 

la realización del congreso y para dar cumplimiento a sus 

objetivos.
Cabe destacar que la fecha límite de presentación de 

resúmenes se prorrogó hasta el viernes 16 de febrero de 2014.
Más información
http://fich.unl.edu.ar/hidrollanuras2014/
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l Programa Universidad de Verano se implementa, 

desde la creación de la Universidad, con el objetivo Ede generar un espacio de divulgación, capacitación 

y recreación; se trata de cursos breves de extensión dirigidos 

al público en general, sin necesidad, salvo se indique, de 

contar con conocimiento académicos previos.
En este espacio los participantes podrán reflexionar, opinar, 

formarse o informarse, compartir saberes y también un 

momento recreativo.
Al finalizar el curso, los participantes, recibirá su 

acreditación a través de un certificado firmado por autoridad 

competente.
Los cursos / talleres, si bien son arancelados, tienen un costo 

accesible para lograr una masiva afluencia de público.

La inscripción se realizará a partir del 14 de enero de 2014, 

de lunes a viernes, de 09:30 a 12:30 horas, en Diagonal 

Alberdi 2695, 4to. Piso – Secretaría de Extensión 

Universitaria. 
Para quienes deseen agilizar el trámite de inscripción pueden
llenar el formulario bajándolo desde la pagina web y luego 

dirigirse a la Secretaría para hacer efectiva la inscripción. SE 

DEBE COMPLETAR UNA PLANILLA POR CADA 

CURSO ELEGIDO. 

Para más información e inscripción: 
http://www.mdp.edu.ar/index.php?key=80

Para conocer los cursos:
http://www.mdp.edu.ar/usuarios/extension/Listado%20com

pleto%20de%20cursos%20y%20talleres%202014.pdf 

Consultas:
Correo electrónico: cultura@mdp.edu.ar
Teléfono: de lunes a viernes, de 09:30 a 12:30 horas: 492 

1700, int. 175

Lugares donde se dictarán los cursos:

?Facultad de Ciencias Agrarias
?Facultad de Derecho
?Complejo Universitario – Facultad de Humanidades
?Centro Pugliese Marplatense, Primera Junta 3340
?Escuela de Fotografía – Mitre 2562
?Centro de Formación en Danza – Libertad 5087

Cursos dirigidos a público en general

PROGRAMA UNIVERSIDAD DE VERANO 2014
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ma ideia surgida a partir do Mestrado em 

Biodiversidade Animal da UFSM resultou em uma Uobra que passa a ser referência sobre a fauna 

gaúcha. “Mamíferos do Rio Grande do Sul” aborda todas as 

ordens de mamíferos, inclusive as marinhas, encontradas no 

Estado. São mais de 160 espécies detalhadas na obra 

organizada por Marcelo de Moraes Weber, Cassiano Roman 

– egressos do Mestrado em Biodiversidade Animal – e pelo 

professor da UFSM Nilton Carlos Cáceres. O livro, que foi 

lançado pela Editora UFSM, pode ser adquirido na Livraria 

UFSM, localizada no centro comercial do campus de Santa 

Maria, e também na página da editora na internet: 

editoraufsm.com.br.
 
Nesta entrevista, dois dos organizadores, Marcelo e 

Cassiano, falam sobre o processo de produção e a 

importância da obra.
 
Em que consiste “Mamíferos do Rio Grande do Sul”?

Marcelo Weber – O livro consiste em compilar o máximo de 

informação possível sobre as espécies de mamíferos que 

existem em território gaúcho, como por exemplo, dados de 

onde essas espécies são encontradas no Rio Grande do Sul, 

quais os seus hábitos, do que se alimentam e as principais 

ameaças que podem colocar essas espécies em risco de 

extinção.
 
Como surgiu a ideia do livro e como foi o trabalho de 

elaboração?

Marcelo Weber - A ideia desse livro surgiu na metade de 

2009, após o Cassiano e eu termos terminado o mestrado em 

Biodiversidade Animal na UFSM, sob orientação do 

professor Nilton Cáceres. Nós sabíamos que só existia um 

livro que falava sobre os mamíferos do RS e a última edição 

dele datava de 1994. Desde 1994, o conhecimento sobre a 

fauna do RS, em geral, aumentou bastante, inclusive a 

descoberta de novas espécies no Rio Grande do Sul. 

Cassiano e eu decidimos então fazer uma obra que 

atualizasse o conhecimento que já existia, mas também que
incluísse novas informações, como por exemplo, mapas de 

distribuição mostrando as localidades onde cada uma das 165 

espécies de mamíferos ocorre no RS. Fomos “vender” a ideia 

ao Nilton e ele aceitou na hora. Após isso, fizemos uma 

seleção dos pesquisadores, preferencialmente os que atuam 

no RS e que são especialistas em cada grupo e os convidamos 

para escreverem um capítulo referente a sua especialidade.
 
A proposta inicial da obra era mais restrita. Por que 

houve a ampliação, abrangendo todo o Estado?

Cassiano Roman - Essa obra nasceu de um pequeno projeto 

que pretendia listar os mamíferos que ocorriam no Morro do 

Elefante, uma área localizada nas proximidades da UFSM, 

onde integrantes do Laboratório de Aves e Mamíferos do 

curso de Ciências Biológicas realizavam pesquisas. 

Posteriormente, pensou-se em listar os mamíferos de Santa 

Maria, porém, como o trabalho para concretizá-lo seria 

bastante grande, resolvemos partir para algo maior e que 

atingisse um grande público. Pensamos que a última grande 

obra produzida no Estado havia sido de Flávio Silva, no início 

da década de 1980 – aliás, Flávio Silva, para nossa honra, 

também participa do livro –, e que ela poderia ser enriquecida 

com mais informações e dados obtidos nestes últimos 30 

anos. Produzimos um esboço do livro e convidamos os 

diversos pesquisadores de referência do Estado. Os convites 

foram prontamente aceitos e desde então foram horas, dias, 

semanas, meses, totalizando sete anos entre todo este 

processo. 

Notícia elaborada pela Coordenadoria de Comunicação Social
continue lendo para a entrevista na íntegra http://ufsm.br/

UFSM Entrevista

Um mapa da fauna no Rio Grande do Sul
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a Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, 

Ediunc, invita a la comunidad universitaria a Lparticipar de la tercera edición del Premio EDIUNC 

Ida y Vuelta para ensayos de divulgación científica. Las 

bases se pueden consultar en www.ediunc.uncu.edu.ar

Contá lo que investigás: la EDIUNC publica tu libro
Por tercera vez la Ediunc concursa la publicación de ensayos 

de divulgación científica
Por tercer año consecutivo, la editorial universitaria convoca 

a los integrantes de todos los claustros de la UNCuyo, a 

presentar textos inéditos de divulgación científica para ser 

publicados en la Colección Ida y Vuelta, por lo que podrán 

participar docentes, egresados, estudiantes de grado y 

posgrado y personal de apoyo académico. Los postulantes 

tienen plazo para presentar sus trabajos hasta el viernes 30 de 

mayo, en la sede de la Editorial de la Universidad Nacional 

de Cuyo (EDIUNC) planta baja del CICUNC, Centro 

Universitario, Ciudad, Mendoza.

Las propuestas estarán dirigidas al público lector en general, 

interesado en las temáticas y en las ciencias, pero no 

especializado. El género es ensayo; por lo que se sugiere usar 

un lenguaje ameno y utilizar recursos narrativos que hagan 

atractiva la lectura, sin recurrir a las jergas técnicas pero sin 

perder el rigor científico ni banalizar los temas.

La idea es dar prioridad a saberes significativos, propios de 

la cultura contemporánea y con proyección universal. Por 

ejemplo: temas de impacto público actual enfocados desde 

las ciencias básicas, sociales, naturales o aplicadas; análisis 

y herramientas de la cultura científica para comprender la 

actualidad política y social; experiencias, descubrimientos o 

curiosidades de la investigación y de las prácticas 

científicas; aplicaciones de las ciencias y la tecnología a la 

vida cotidiana y social; vínculos de los saberes científicos 

con otras disciplinas o actividades.

Contá lo que investigás: la EDIUNC publica tu libro.

Los trabajos serán seleccionados por un jurado especializado, 

integrado por Patricia Picolini, Adriana Petra y Patricia 

Rodón. Se podrán otorgar un primer premio y dos menciones. 

En esta oportunidad, el primer premio, además de la 

publicación del libro, recibirá un estímulo monetario de 5.000 

pesos.

De las ediciones anteriores

En la primera edición del concurso la Editorial premió a Pablo 

Pacheco, por su libro De Mendoza hacia el cosmos. 

Astronomía, astrofísica y actividades espaciales en el siglo 

xx.  Pablo Pacheco es licenciado en Filosofía con orientación 

en Epistemología. Desarrolló esta investigación durante 

varios años como becario de la Secretaría de Ciencia, Técnica 

y Posgrado (SECTYP), bajo la dirección del ingeniero 

Guillermo Cuadrado, y también como integrante del equipo 

del Programa de Investigaciones sobre Dependencia 

Académica en América Latina (PIDAAL), que coordina y 

dirige la doctora Fernanda Beigel.

En tanto que en la segunda edición se otorgaron un premio y 

una mención. El primer premio lo obtuvo  Mariana Garzón 

Rogé, por su libro El peronismo en la primera hora. Mendoza, 

1943 – 1946. Y hubo una primera mención para Pedro José 

Catania y María Elena Teresa Damiani, autores del  libro 

¡Pequeños demonios! Cómo se las arreglan algunos 

microbios para invadirnos y salirse con la suya. Ambas 

publicaciones están en proceso de edición.

Las bases de esta tercera edición del Premio Ida y Vuelta 

pueden consultarse en:
http://www.ediunc.uncu.edu.ar/paginas/index/premio-

ediunc-ida-y-vuelta
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oordenado por Arthur Bernardes Cecílio Filho, 

professor do Departamento de Produção Vegetal da CUnesp de Jaboticabal, o Projeto Hortaliças conta 

com a participação de alunos, bolsistas ou voluntários, dos 

variados semestres do curso de Engenharia Agronômica da 

Unidade.
A iniciativa é realizada graças a um convênio entre a Unesp, 

responsável pela área, energia, água, máquina e 

implementos, entrega das hortaliças; e a empresa Sodexo, 

que fornece bolsas de extensão a alunos e custeio da 

produção de hortaliças.
Os servidores da Unesp cuidam 

do preparo do solo e da 

construção dos canteiros ,  

irrigação e controle fitossanitário 

e caminhão e motorista para a 

entrega das hortaliças nas 

instituições beneficentes. Os 

alunos atuam na produção de 

mudas, transplante de mudas para 

o  c a n t e i r o ,  s e m e a d u r a  

d i r e t amen te  no  can t e i ro ,  

desbaste, desbrota, capina, 

tutoramento, adubação, preparo 

de solução nutritiva, assepsia de estrutura hidropônica, 

colheita, lavagem das hortaliças e entrega das hortaliças.
A horta  do projeto Hortal iças  tem área de,  

aproximadamente, 5 mil metros quadrados, contando com 

casas de vegetação para cultivo de hortaliças em hidroponia. 

São cultivadas principalmente alface em campo e em 

hidroponia, cenoura, beterraba, cebolinha, couve-folha, 

repolho, abobrinha, tomate (em campo e em cultivo sem 

solo, na fibra de coco) e berinjela.

Em 11 anos, foram doadas 156.246 kg de hortaliças a instituições beneficentes.

Eventualmente, há produção de pimentão, abóboras, rúcula, 

almeirão, couve-flor e brócolis, que constitui ótima 

oportunidade para produtores que desejam iniciar o cultivo 

em hidroponia. Além da diversidade de culturas, os alunos, 

portanto, têm a possibilidade de conhecer e desenvolver 

atividades em sistemas de culturas como o cultivo tradicional 

(em campo), consórcio de hortaliças e sem solo (hidroponia e 

fibra de coco).
Anualmente, o projeto é reavaliado pela Sodexo para 

renovação do convênio junto à Unesp. Em 2014, começa o 12º 

ano consecutivo dessa parceria. 

Nestes 11 anos, foram doadas 

156.246 kg de hortaliças a 

instituições beneficentes, cujo 

número tem variado entre 6 e 8, 

que lidam com mais de 600 

pessoas.
Participaram do projeto 257 

alunos do curso de Engenharia 

Agronômica da Unesp e alguns 

voluntários dos cursos de Biologia 

e Zootecnia, além de estagiários 

de outras universidades. Um 

v í d e o  e  u m  l i v r o  f o r a m  

financiados pela Sodexo, que em 2012 estendeu seu apoio à 

Unesp, fomentando projeto similar no Câmpus de Botucatu, 

sob a coordenação do Prof. Dr. Antonio Ismael Ignácio 

Cardoso.
para continuar lendo: 

http://www.unesp.br/portal#!/noticia/13311
Informações: rutra@fcav.unesp.br

Projeto estimula solidariedade e inclusão social.
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La UNT lanzó su nuevo portal web 
de empleo.

a Universidad Nacional de Tucumán oficializó su 

n u e v o  p o r t a l  d e  e m p l e o  Lhttp://portaldeempleos.unt.edu.ar/ la cual coloca a 

la UNT a la vanguardia de las nuevas tecnologías gracias a su 

avanzado sistema de comunicación e información similar a 

la de los principales centros universitarios del mundo. El 

sitio, permitirá una navegación simple, intuitiva, de rápido 

acceso por perfiles y tendrá contenidos dinámicos, 

actualizables y multimediales.

En portal de empleo incorporado brindará un servicio 

gratuito a los alumnos y egresados interesados en enviar su 

curriculum para postularse de manera on-line (en línea) a las 

ofertas de trabajo y pasantías profesionales en más de siete 

mil empresas de distinto tipo y tamaño que engloba la Red 

Universia, un reconocido portal digital integrado hoy por 

1242 universidades y millones de usuarios en el mundo.

La incorporación de estos nuevos canales de comunicación 

generará más oportunidades a los jóvenes que buscan 

insertarse en el mercado laboral y a graduados universitarios 

que aspiran a un crecimiento profesional.

Encontro de música improvisada 

reunirá portugueses e brasileiros

 A música lusitana se junta às sonoridades brasileiras durante 

o projeto especial Encontro de Costas: a música improvisada 

de Portugal e do Brasil, que será realizado durante o 8º 

Festival de Verão da UFMG. A atividade é baseada na 

experimentação e expansão do sentido de escuta musical.
“O ambiente improvisado propicia a troca entre público e 

músicos, o que, na maioria das vezes, não é somente um

 processo de escuta simples”, comenta Marco Scarassatti, 

professor da Faculdade de Educação e coordenador do 

projeto. Serão disponibilizadas 40 vagas para músicos 

improvisadores e público em geral e as inscrições devem ser 

f e i t a s  p e l o  s i t e  d a  F u n d e p .  

http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx

?CAE=6154
A liberdade é outra característica dos exercícios de 

improvisação que serão desenvolvidos durante a atividade. 

Segundo Scarassatti, qualquer ritmo predeterminado poderia 

induzir a ações musicais muito específicas dentro do universo 

da música improvisada. “É como lidar com uma música antes 

da música, antes da padronização de um ritmo, de uma 

melodia, de um campo harmônico, antes mesmo de uma 

fixação do conceito do que é música. Essas questões se 

colocam e se constroem no tempo em que ela é executada”, 

afirma.
A carga horária é de 12 horas e o encontro acontece nos dias 1, 

3 e 4 de março, das 18h30 às 21h30 no Centro Cultural UFMG 

e no dia 2 de março, das 14h às 17h, no Espaço do 

Conhecimento UFMG.
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rganización Panamericana de la Salud (OPS) y 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Odestacaron el aporte que realiza el Centro 

Rucahueche  de la Facultad de Ciencias Médicas de la U. de 

Santiago a la promoción de la salud con alcance comunitario 

en San Bernardo.

El Centro de Atención de Salud Integral del Adolescente, 

Rucahueche, de la Facultad de Ciencias Médicas de la U. de 

Santiago, fue distinguido recientemente en el Primer 

Concurso Iberoamericano de Buenas Prácticas de 

Promoción de Salud en Universidades e Instituciones de 

Enseñanza Superior, impulsado por la OPS y la OMS.
El certamen tiene como propósito abrir un espacio para 

reconocer a las universidades que implementan programas 

para mejorar la salud dentro y fuera de sus campus, de tal 

modo que esta experiencia pueda servir de ejemplo o modelo 

a otras instituciones de educación superior. En este contexto, 

Rucahueche recibió el galardón en la categoría 'Promoción 

de salud de alcance comunitario', en reconocimiento a esta 

iniciativa interinstitucional de Salud, liderada, desde sus 

inicios, el año 2003, por la Universidad de Santiago de Chile, 

a través de la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de 

Obstetricia y Puericultura que convocó e integró alianzas 

territoriales con la comunidad, el gobierno regional de la 

Municipalidad de San Bernardo y la Corporación Municipal 

de Educación y Salud (CORPO).
A juicio de su directora, Lorena Ramírez, los resultados de 

este proyecto dan cuenta de la consolidación de 10 años de 

labor, “donde no sólo hemos atendido con éxito la creciente 

demanda, sino que además, hemos desarrollado programas 

de docencia e investigación que contribuyen a la formación 

de profesionales de la salud y permiten sustentar las 

intervenciones con evidencia científica”.
“Rucachueche se ha convertido en una experiencia 

reconocida a nivel nacional e internacional, con amplio 

potencial futuro, que favorece el acceso de las y los 

adolescentes y satisface las necesidades de salud, 

especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad, 

Centro de Atención al Adolescente de la 

Facultad de Ciencias Médicas 

recibe distinción en concurso iberoamericano

 que en el sistema tradicional de salud no encuentran aún 

oportunidades de atención”, reconoce Lorena Ramírez.
La directora afirma que este reconocimiento, “nos impulsa a 

proyectarnos en nuevas iniciativas y a su vez a consolidar lo 

que hemos obtenido con diez años de tarea en salud 

comunitaria con adolescentes. También, por ser únicos en la 

categoría “promoción comunitaria”, nos permite representar 

a nuestra Universidad a nivel internacional y levantar redes de 

trabajo con otras instituciones”.

Fuente: María Paz Lema. 
Link: http://www.udesantiagoaldia.cl/content/centro-de-atencion-al-

adolescente-de-la-facultad-de-ciencias-medicas-recibe-distincion-en

Foto: Centro Rucahueche, en San Bernardo.

Archivo Departamento de Comunicaciones.
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Conferencia 

 Biológicas, orientación Ecología de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNNE. La investigadora ya tomó contacto con 

el doctor Dos Anjos durante un curso de postgrado que dictó 

en la Universidad Estadual Paulista de Brasil, y en el mes de 

febrero, el especialista hará lo mismos en la Universidad 

Nacional del Nordeste.
Alves Dos Anjos es doctor en Ecología de la Universidad del 

Estado de Río de Janeiro. Post-doctorado en la Universidad 

Estadual Paulista (UNESP). Actualmente participa en el 

grupo de investigación en el Laboratorio de Parasitología de 

Animales Silvestres, UNESP, en Botucatu y en el Laboratorio 

de Ecología del Parasitismo, UNESP, en Ilha Solteira. Sus 

investigaciones se concentran en el área de la conservación de 

los reptiles y anfibios, la ecología teórica, ecología de 

parásitos (helmintos y pentastomidas) y parasitología de los 

reptiles y anfibios.

Además, ha sido seleccionado en la convocatoria 2013-2014 

del Programa escala Docente de la asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM) para desarrollar 

un proyecto sobre los helmintos parásitos en anfibios. Esta 

investigación se llevara a cabo en el laboratorio de 

Parasitología del CECOAL- CONICET-UNNE.

Maira Boyeras
Prensa - Comunicación
Facultad de Ciencias Exactas,

n el mes de febrero del 2014 se realizará una 

conferencia sobre: “Los parásitos de anfibios y sus Erelaciones con el estado de conservación del medio 

ambiente” en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura de la UNNE. La misma será dictada por el 

doctor Alves Dos Anjos de la Universidad Estadual Paulista 

de Brasil y está organizada por la doctora Monika Inés 

Hamann de la cátedra “Ecología de los Helmintos” 

correspondiente a la Licenciatura en Ciencias Biológicas, 

orientación Ecología de esta casa de estudios.

En el marco de las tareas extraprogramáticas 

correspondientes a la asignatura “Ecología de los 

Helmintos”, el doctor Luciano Alves Dos Anjos presentará 

una conferencia sobre “Los parásitos de anfibios y sus 

relaciones con el estado de conservación del medio 

ambiente”. La conferencia se realizará en el mes de febrero 

del 2014 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura de la UNNE.

Esta actividad es organizada por la doctora Monika Inés 

Hamann quien se desempeña como investigadora 

Independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) y el Centro de Ecología 

Aplicada del Litoral (CECOAL). Además, la doctora 

Hamann es profesora libre de la cátedra “Ecología de los 

Helmintos” que se dicta en la Licenciatura Ciencias 

“Los parásitos de anfibios y sus relaciones con el estado de conservación del medio ambiente”
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