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Con el objetivo de reflexionar y de proyectar como desafío de estos años 

establecer a la Extensión Universitaria como un concepto consolidado y 

desde esta base democratizar su acceso. Esto debe conllevar a la 

responsabilidad de articular los objetivos institucionales con la 

necesidades de los sectores más postergados de nuestras sociedades, 

entendiendo que la Universidad es una privilegiada institución con la 

potestad de aplicar políticas públicas, por este motivo las prácticas de 

acciones extensionistas deben tener una fuerte presencia de las agendas 

de gestión, presupuestarias, y entonces poder ordenar esta función en el 

marco del diálogo de saberes donde el conocimiento producido por la 

academia puede crearse y recrearse.
A su vez este desafío nos permite orientar nuestras líneas de acción para 

repensar los modelos pedagógicos y el desempeño de la investigación. 

Qué podemos pensar y cómo impulsar la integración de las funciones y 

consecuentemente reflexionar acerca de la formación de los universitarios 

y el rol de los graduados en la sociedad. Venimos de una tradición 

universitaria con fuerte tendencia profesionalizante y tecnocrática que 

generalmente no prioriza la formación integral y humanista de los 

universitarios. La Extensión integrada al acto educativo, articulada con la 

enseñanza y el aprendizaje sin dudas genera un aporte genuino a la 

rediscusión del acto educativo centralizándolo en la figura del estudiante, 

en la búsqueda y construcción activa del conocimiento y en la formación 

integral e interdisciplinaria.
Este evento nos permitirá encontrarnos como un colectivo social 

(organizaciones sociales, universidades y universitarios) en la búsqueda 

del debate, la comunicación y la construcción colectiva de una Universidad 

que debe repensar y reformular sus funciones. Sin dudas aportará a 

ordenar los trabajos, acciones, proyectos, pero principalmente los sueños 

de una Universidad en diálogo permanente con los sectores populares de 

la comunidad, que siente las bases de una sociedad más justa y construir el 

aporte cotidiano de una integración Latinoamericana con el objetivo de 

desarrollar los pueblos que históricamente han sido postergados por la 

intervención de países centrales y miradas que poco tienen que ver la 

identidad latina.

Para conocer más sobre el Congreso y las Jornadas  visitar 

http://extensionunr.edu.ar/congresoextensionrosario2014-inicio.htm

Los resúmenes se recepcionarán a 
t r a v é s  d e l  f o r m u l a r i o  w e b  
www.extension2014.unr.edu.ar a 
partir del VIERNES 14 DE MARZO DE 
2014, y hasta el LUNES 5 DE MAYO DE 
2014. Los pósteres en medio digital 
(definitivos) y los trabajos finales se 
recibirán hasta el VIERNES 25 DE 
JULIO DE 2014.
El encuentro es destinado a 
estudiantes, docentes, graduados y 
no docentes de diversas áreas en 
donde se posibilitará la reflexión 
a c e r c a  d e  l a  c a p a c i d a d  
transformadora de la realidad social 
que tienen las políticas de extensión 
universitaria. En el mismo se 
presentarán ponencias, trabajos y 
posters  sobre act iv idades  y  
proyectos de extensión de las 
diversas universidades que forman 
parte del ámbito de la educación 
s u p e r i o r  e n  A r g e n t i n a  y  
Latinoamérica ya que en paralelo 
durante el encuentro también se 
desarrollarán las Jornadas de AUGM 
y las 1ras Jornadas Latinoamericanas 
de Extensión.
Tanto los resúmenes como los 
trabajos finales correspondientes a 
pósters y/o ponencias deberán ser  
subidos a la plataforma digital 
www.extension2014.unr.edu.ar 
Al presentar el trabajo, se deberá 
detallar la siguiente información:
1-Nombre del trabajo adjuntado
2-Nombre del autor/autores
3-Universidad/país de pertenencia
4-Eje Temático en el cual se inscribe
5-Modalidad: póster; trabajo para 
mesa de debate o ambas opciones.

La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) organizará el VI Congreso 
Nacional de Extensión Universitaria “La Comunidad en diálogo con la Universidad”. El evento de alcance nacional y 
latinoamericano se llevará a cabo en Rosario del 16 al 19 de septiembre de 2014.

VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria
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En el marco del plan de desarrollo institucional la Secretaría de  Extensión, se invita a equipos docentes de la 

UNL a participar de las  primeras experiencias de educación experiencial.
El objetivo de las mismas es lograr establecer una relación estrecha entre los problemas que la vida real ha de 

plantear a los futuros egresados y su formación profesional, en cuanto ciudadanos comprometidos con el 

entorno social inmediato.
La educación experiencial puede ser utilizada como una estrategia de  enseñanza y como un componente del 

currículo. La primera implica un aprender haciendo y el segundo, demanda reflexión sobre el hacer. Esta 

reflexión es la que transforma la simple experiencia en experiencia de aprendizaje y es la que hace educativa la 

experiencia, en términos de Alicia Camilloni. Desde esta perspectiva, la calidad de la experiencia define la 

calidad de la enseñanza.
Para presentar las propuestas, podrán acercarse a las Secretarías de Extensión de sus respectivas unidades 

académicas. El plazo es hasta el 30 de abril.

Informes
Secretarías de Extensión de las unidades académicas y área de Incorporación Curricular de la Extensión de la 

Secretaria de Extensión 
E-mail: extensionenelcurriculo@unl.edu.ar
Tel. 0342-4571194 interno 104

Convocatoria a prácticas de extensión

Se invita a equipos docentes de la UNL a participar de las primeras experiencias de educación 
experiencial.

Universidad Nacional del Litoral



En conmemoración de los 90 años de Radio Universidad de La Plata el 
cinco de abril, fecha exacta del aniversario, se realizó el acto central, pero 
las celebraciones comenzaron el jueves tres, con jornadas de reflexión y 
capacitación, y un gran recital de rock al aire libre como broche final de 
los festejos. Santiago Albarración, director de Radio Universidad de La 
Plata, dió la bienvenida a los presentes y comentó las actividades que se 
hiban a desarrollar en el marco de los festejos por el aniversario de la 
radio. El evento tuvo lugar en la emblemática Biblioteca Pública de la 
Universidad Nacional de La Plata y comenzó con la Asamblea 
extraordinaria de ARUNA (Asociasión de Radios de Universidades 
Nacionales Argentinas) donde representantes de cada casa de altos 
estudios participó en la aprobación del nuevo estatuto de la asociación. 
“Es fundamental pensar en términos estratégicos para el buen 
funcionamiento de la Asociación” aseguró Santiado Albarración en la 
inauguración al encuentro. 
ARUNA es una asociación civil sin fines de lucro que surge con un 
mandato muy claro, contener a las radios universitarias en el marco de la 
antigua ley de radiodifusión. Frente a este desafío se planteó la 
necesidad de crear un marco normativo para contener a las radios 
universitarias. Al sancionarse la nueva Ley de Comunicación y Servicios 
Audiovisuales ARUNA empieza a tener una mirada más integral para 
redefinir el trabajo. Este contexto y marco legal plantearon como 
fundamental la aprobación del nuevo estatuto de ARUNA, el cual es fiel 
reflejo de la historia de la asociación y tiene un importante vinculación 
con el CIN, lo que pemitirá la conformación de nuevas redes de trabajo. 
Por la tarde se dió inicio Reunión de la Comisión directiva de RRULAC 
(Red de Radio Universitaria de Latinoamerica y el Caribe) red de buena 
voluntad conformada por redes y radios de instituciones de educación 
superior, con fines de desarrollo académico y de comunicación que 
tienen como propósitos fortalecer la radio de las instituciones 
universitarias dentro del contexto latinoamericano; Reforzar su función 
social; Propiciar alianzas internacionales para el desarrollo de sus 
propósitos; Fomentar y facilitar el intercambio de producciones y 
experiencias propias de su quehacer, tales como actualización, 
capacitación, programación, estudios de audiencia, archivos sonoros, 
evaluación y certificación; Desarrollar proyectos cooperativos que 
potencien su impacto, entre otros propósitos. 
Siguiendo con las actividades planteadas se llevo a cabo la Reunión de la 
Comisión Permanente de Medios y Comunicación Univeristaria de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y se 
presentaron  varios productos culturales entre los que se destacó la 
Radionovela “Cuando vuelvas del olvido”. Coproducción UNAM 
(Universidad Nacional de México), UNER (Universidad Nacional de Entre

90 años de Radio Universidad de La Plata

Asamblea de ARUNA, reunión  de RRULAC y de la
 Comisión Permanente de Medios y Comunicación 

Universitaria AUGM 
Ríos) y UNR (Universidad Nacional de 
Rosario),  el  documental  “Radios 
Universitarias Argentinas. Una red 
Federal de comunicación”, realizado por 
la Universidad Nacional de La Matanza y 
“De la masacre de Curuguaty” a la caída 
de Lugo”, libro de Francisco Javier 
Giménez Duarte.

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
prepara o 24º Festival de Inverno da 
UFPR, que será no periodo de 19 a 26 de 
julho, em Antonina-PR. O envio de 
propostas para as oficinas a serem 
ministradas podem ser feitas até 
próximo dia 27, quando encerra o 
período de inscrição. Serão aceitas 
propostas individuais ou coletivas e 
poderão participar do processo de 
seleção quaisquer pessoas habilitadas 
para as atividades propostas e que possa 
comprovar atuação na área em questão.
São variadas as áreas oferecidas como: 
Artes cênicas; Artes visuais; Artesanato; 
Comunicação; Dança; Literatura; 
Música; e outras que podem ser 
especif icadas no formulário de 
inscrição.
As inscrições devem ser feitas pela 
internet , no endereço eletrônico 
href=”http://www.proec.ufpr.br/festiva
l2014/”>www.proec.ufpr.br/festival201
4. Serão consideradas válidas as 
inscrições realizadas até as 23h59 do dia 
27 de abril, contendo todos os dados e 
documentação necessária.

Por Assessoria de Comunicação Social

UFPR recebe propostas para as 
oficinas do Festival de Inverno 2014
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Solidaridad con los damnificados de Valparaíso

UPLA inicia campaña en apoyo a escolares de 
Valparaíso

En vista de la suspensión de actividades escolares en 
los establecimientos de la comuna de Valparaíso, es 
que la Universidad de Playa Ancha en conjunto con 
el municipio porteño se han propuesto iniciar una 
campaña solidaria tendiente a aportar a los niños, 
niñas y jóvenes afectados por el incendio, de todos 
los implementos necesarios para que puedan 
reiniciar sus estudios.
E s t a  l a b o r  c o n t e m p l a  l a  r e c o l e c c i ó n ,  
principalmente, de útiles escolares para todos los 
niveles como:Cuadernos Universitarios, cuadro 
grande para estudiantes de Enseñanza Media, 
Cuadernos,Lápices de grafito, pasta y de colores, 
Tijeras, Gomas de borrar, Estuches, Temperas, 
Mezcladores, Block de dibujos todos los tamaños, 
Resmas de papel carta y oficio y Mochilas. 
En paralelo, el Departamento de Ciencias de la 
Documentación y el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad de Playa Ancha (SIBUPLA) invitan a la 
comunidad a donar textos infantiles en buen estado, 
idealmente cuentos y libros ilustrados.
Contacto :  caro l ina .sante l i ces@upla .c l  /  
danilo.reyes@upla.cl

Campus San Felipe UPLA colabora con 
damnificados por incendio

De forma rápida reaccionó el campus San 
Felipe de la Universidad de Playa Ancha 
para ir en ayuda de los damnificados por el 
gigantesco incendio de Valparaíso.
Tras una reunión de emergencia, en la que 
participaron todos los estamentos 
universitarios –autoridades, académicos, 
funcionarios administrativos y de servicio, 
además de estudiantes, se acordó 
constituir en la sede universitaria un 
centro de acopio de alimentos no 
perecibles, ropa e insumos médicos.
De manera oportuna comenzó a llegar la 
ayuda, no solo de la comunidad 
universitaria sino también de habitantes 
del Valle de Aconcagua, que a través de 
una emisora local se enteraron que el 
Campus sería centro de acopio.
A su vez los estudiantes se pusieron a 
disposición de las autoridades locales 
para colaborar en la clasificación de 
donaciones antes de enviarlas a la 
Intendencia Regional de Valparaíso.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLA comparte 
con la comunidad universitaria recomendaciones sanitarias para afrontar esta emergencia.
Frente al desastre ocurrido y con el objetivo de disminuir y prevenir riesgos en salud es necesario conocer que se 
pueden presentar las siguientes reacciones en las personas afectadas:
1-Reacciones sociales positivas (solidarias) o negativas relacionadas con conductas antisociales.
2-Incremento de enfermedades transmisibles asociado al deterioro de las condiciones ambientales, falta de 
saneamiento ambiental, agua potable y hacinamiento. En el caso incendio se pueden presentar: infecciones 
respiratorias agudas, dolor de garganta, secreción nasal, congestión ocular, conjuntivitis, signos de asfixia, 
enfermedades digestivas (como hepatitis, fiebre tifoidea, enterocolitis), ecto-parasitosis (como sarna, 
pediculosis).
3-Presencia de traumatismos y lesiones a causa de la remoción de escombros, heridas, quemaduras, 
intoxicaciones, mordeduras.
4-El estrés puede descompensar enfermedades previas como diabetes, hipertensión, asma.
5-Impacto en la salud mental, pudiéndose presentar: trastornos ansiosos, depresivos, irritabilidad y/o 
descompensación de enfermedades psiquiátricas. Escuchar a las personas es una primera medida frente a esta 
sintomatología.

Recomendaciones sanitarias 
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Monumento Liberdade homenageia estudantes da UFMG mortos 

durante ditadura militar
O reitor Jaime Arturo Ramírez e a vice-reitora Sandra Goulart Almeida 

farão na tarde desta segunda-feira, 31, às 16h, uma homenagem aos 

quatro estudantes da UFMG mortos durante o período de ditadura 

militar no Brasil. A solenidade, que marca os 50 anos do golpe civil-

militar de 1964, será 

realizada junto ao 

monumento Liberd

ade, no gramado da 

Biblioteca Central, 

n o  c a m p u s  

Pampulha.
S e g u n d o  J a i m e  

Arturo e Sandra 

Almeida, com esse 

a t o  a  U F M G  

reconhece o esforço de estudantes, professores e servidores técnico-

administrativos em educação que lutaram pela liberdade e por um 

Brasil mais justo e democrático.
O evento também terá a presença de representantes do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE), do Sindicato dos Professores de 

Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros (Apubh) e 

do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino 

(Sindifes).
O monumento é composto por quatro troncos cortados que 

reverenciam a memória dos estudantes (foto). Inaugurado em 

2004, Liberdade foi concebido pelo artista plástico e professor da 

Escola de Belas Artes da UFMG, Fabrício Fernandino.

UFMG faz homenagem a estudantes mortos na 

resistência à Ditadura Militar

Da esquerda para direita, Gildo Macedo Lacerda, José Carlos 
Novaes Mata Machado, Idalísio Soares Aranha Filho e Walkíria 
Afonso Costa.

Abierta la convocatoria para 
publicar artículos en la Revista +E

Se encuentra abierta la convocatoria 
para presentar artículos para el cuarto 
número de la Revista +E, de la 
Secretar ía  de Extensión de la  
Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Se trata de una publicación anual y de 
distribución gratuita que tiene por 
objetivo abrir un espacio de debate y 
reflexión sobre las actuales políticas de 
extensión que se llevan adelante en el 
sistema universitario iberoamericano, 
dando cuenta de la pluralidad de voces 
que intervienen en las distintas líneas 
de acción.

En la edición del año 2014  se abordará 
el tema “UNIVERSIDAD Y SALUD 
PÚBLICA. La incidencia de las prácticas 
de extensión sobre los determinantes 
sociales”. 

El plazo de entrega de los artículos, que 
pueden presentarse en español y 
portugués, según sea el país de origen 
de los autores, será hasta el viernes 27 
de junio de 2014.

Las bases y condiciones se pueden 
descargar en www.unl.edu.ar

Más información

(0342) 4571135

revistaextension@unl.edu.ar
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Universidad Mayor, Real y Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca

l Centro de Terapia Ocupacional del Adulto Mayor depende de la 

Dirección de Interacción y Extensión Social Universitaria (DIESU) de la EUMRPSFXCH. Próximamente se dará inicio a los diferentes talleres de 

capacitación, actualización y recreacción; en los que se tendrá la 

participación de los adultos mayores y podrán interactuar con los docentes y 

estudiantes de las diferentes facultades de nuestra Universidad

n oportunidad de la visita universitaria, el Consejo 

Municipal de Alcalá declaró Huéspedes Ilustres al Rector EWálter Arízaga y al Vicerrector Eduardo Rivero.
Las autoridades de la Universidad visitaron el municipio de Villa 

Alcalá, con el objetivo de reunirse con sus similares de aquella 

población para fortalecer en un esfuerzo interinstitucional el 

Programa de Técnico Superior en Producción Agropecuaria.
Fruto de este encuentro se suscribió un convenio macro entre la 

Universidad y el Municipio de Alcalá, que entre otros temas, San 

Francisco Xavier se compromete dar todo el impulso al 

Programa en Producción Agropecuaria, además de inaugurar el 

siguiente año varios programas que impulsen la formación 

académica e incidan en la producción de la región.

La Universidad fortalece el Programa de 
Producción Agropecuaria en el municipio de Alcalá

Inauguración del Centro de Terapia 
Ocupacional del Adulto Mayor 
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Ciclo de encuentros “Clínicas Jurídicas y litigio”

La Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales informa que se 

encuentra abierta la inscripción para participar del 

Ciclo de encuentros “Clínicas Jurídicas y litigio”, que se 

llevará a cabo los días jueves, de 18 a 20 hs., a partir 

del 8 de mayo.
  
Con cupos limitados, el mismo se desarrollará a lo 

largo de 4 (cuatro) encuentros y tendrá como objetivo 

debatir de modo dinámico y abierto sobre la identidad 

y metodología de las Clínicas Jurídicas y sobre las 

características del tipo de litigios que llevan adelante.
Metodología:
Se buscará generar las condiciones necesarias para 

que el Ciclo sea un espacio de debate sobre cada 

tópico a abordar. Cada encuentro tendrá asignado un 

texto que deberá ser leído antes del mismo y contará 

con un/a moderador/a que presentará brevemente el 

tema a tratar y describirá un caso hipotético que hará 

de eje del debate. A la vez, quien modere presentará 

preguntas disparadoras u orientativas para generar 

una dinámica de intercambio entre todos los 

presentes.
Coordinadores: 
 *Mariela Galeazzi y Paula N. Sosa (Clínica Jurídica de 

Discapacidad)
 *Alejo J. Giles y Olivia Minatta (Clínica Jurídica de 

Derechos Humanos)
 *Alejandro Pérez Hazaña (Clínica Jurídica de Derecho 

del Consumidor)
 *Lisandro Nizán (Clínica Jurídica de Derecho Social)
 *Fabián Murúa (Clínica Jurídica de Acceso a la 

Información Pública)
Destinatarios y requisitos:
El Ciclo se encuentra abierto a todas las personas que 

cumplan con los requisitos y en especial, para quienes 

tengan interés por la metodología de Clínicas y el 

litigio de interés público. 1) Ser alumno regular de la 

carrera de abogacía de la UNLP, con más de 15 

materias aprobadas. 2) Ser abogado graduado de la 

UNLP, con menos de 4 años de recibido.

I

Inscripciones:
El Ciclo tendrá cupos limitados y su inscripción se 

realizará personalmente en la Secretaría de Extensión 

Universitaria (1º piso del Edificio de la Reforma, calle 48 

e/ 6 y 7), de lunes a viernes de 8 a 19 hs. Luego de 

realizada, el/la asistente recibirá por correo el 

programa del curso y los textos asignados a cada 

encuentro.

 SÍNTESIS DEL PROGRAMA
  
     1° encuentro: 8 de mayo
Tema: Clínicas Jurídicas. ¿Qué son? Su origen y su 

función en nuestra Facultad, dentro de la Extensión 

Universitaria. Moderador: Alejandro Pérez Hazaña.

     2° encuentro: 15 de mayo
Tema: Procesos Colectivos. Noción, caracterización, 

utilidad y aspectos controvertidos. Moderadores: 

Gaspar Tizio y Sebastián Pagano.

     3° encuentro: 22 de mayo
Tema: Litigio estructural. Noción, características 

definitorias y aspectos controvertidos. Moderador: 

Alejo J. Giles.

    4° encuentro: 29 de mayo
Tema: Herramientas procesales y extraprocesales para 

abordar el litigio estructural. Moderadora: Mariela 

Galeazzi.
  

*

*

*

*
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a Universidad Nacional de Córdoba, a través de su Subsecretaría de Cultura, Facultad de Artes y Multimedio 

SRT, acompañan a Cirulaxia en los festejos por sus 25 años de actividad ininterrumpida. “Cirulaxia Teatro en la 

UNC” propone una serie de actividades durante el mes de abril, donde se presentarán las últimas obras del L
grupo, los jueves a las 21 horas en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina.
El grupo de teatro es uno de los elencos cordobeses que trabaja en el fortalecimiento de esta actividad, apostando al 

trabajo colectivo y a la promoción de las artes escénicas.
“Cirulaxia Teatro en la UNC” propone una serie de actividades durante el mes de abril donde se presentarán las 

últimas obras del grupo los jueves a las 21 horas en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, en Ciudad 

Universitaria.
 Para conocer las obras y sinopsis de cada una visite 
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/cultura/cirulaxia-teatro-en-la-unc
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Umas das atividades do 

projeto de extensão da UFSC 

Combate e Prevenção ao 

Assédio Moral no Trabalho 

para a Promoção da Saúde 

do Trabalhador, coordenado 

pela professora Suzana da 

Rosa Tolfo, do Departamento 

de Psicologia, é formar um 

g r u p o  d e  a j u d a  p a r a  

trabalhadores que sofrem de 

assédio moral no trabalho. 

Este trabalho foi realizado no 

ano passado e pretende, em 

abril deste ano, reunir 

trabalhadores da UFSC com 

d i f i c u l d a d e s  o u  

impedimentos relacionados 

a esse tipo de relação de 

trabalho. Vagas limitadas. 

Início previsto para abril e 

será um encontro semanal 

no Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas (CFH). Se 

você tem interesse ou 

n e c e s s i t a  d e  m a i s  

informações , entre em 

c o n t a t o  p e l o  e - m a i l  

vivencias.ufsc@gmail.com

Assédio moral no trabalho: projeto de extensão 
forma grupo de ajuda com trabalhadores da UFSC

La Biblioteca Central de UNMDP invita al Proyecto de Promoción de la Lectura para Adultos por Marianela López, 

Coordinadora Taller de Literatura Mdp
Esta propuesta surge para compartir con los adultos la lectura en voz alta de distintas novelas de autores 

latinoamericanos en donde se puede visualizar claramente la “idea de viaje” en la literatura.
Un recorrido que comienza a partir de la lectura y en donde podemos vislumbrar y conocer distintas costumbres 

que acontecen en países vecinos que forman parte de Latinoamérica como son Argentina, Chile, Perú y 

Colombia.

El proyecto esta dirigido a público adulto en general. hay un cupo máximo de 20 personas por lo cual es 

fundamental realizar inscripción previa a: tallerdeliteratura.mdp@gmail.com o al 155-371652. Indicar los 

siguientes datos: nombre y apellido completo, mail o teléfono de contacto.

Promoción de la Lectura para Adultos
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Democratización, ampliación y diversificación 

de la educación superior en ambientes virtuales

urante los días 23 y 24 de abril de 2014 el aérea de Educación Superior  de la Dirección de Educación del 

Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, organiza el primer Seminario “Internacionalización de la DEducación Superior. La Educación a Distancia (EaD) y la Construcción de Redes”.
El seminario propuesto tiene como objetivos:
Debatir acerca de los principales ejes de la constitución de una Red de Universidades a Distancia del MERCOSUR; 

generar un espacio de intercambio que promueva la reflexión sobre los procesos de internacionalización de la 

educación superior bi-modal y/o a distancia, y los desafíos que enfrenta la región relacionados con la 

democratización, ampliación y diversificación de la educación superior en ambientes virtuales; aportar un marco de 

debate que favorezca el proceso de regulación de la oferta de educación terciaria privada a distancia en Uruguay;
 conformar Grupos de Trabajo para la elaboración de propuestas relacionadas con los marcos regulatorios de EaD, así 

como la implementación de experiencias piloto a nivel de posgrado y educación permanente.
Esta actividad se encuentra en el contexto de la constitución de una Red de Universidades a
Distancia del MERCOSUR, iniciativa impulsada en la XLIV Reunión de Ministros de Educación del
MERCOSUR.

para conocer el programa visite http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2014/03/Programa-

SEMINARIO-EaD-2.pdf
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Canal de Youtube de  la Comisión 
Permanente de Extensión

de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo  

https://www.youtube.com/channel/UCSbmdDOc5ghV7Mw5iC8prhg

Los invitamos a enviarnos sus videos sin editar para colaborar en la edición 
de los mismos y compartirlos a todas las Universidades que integran la 
Asociación  

Nós convidamos você a nos enviar seus vídeos inéditos para colaborar em 
edição deles e compartilhá-los para todas as universidades que compõem o 
associação

Escríbanos a jorge.castro@presi.unlp.edu.ar
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as Jornadas de Extensión del Mercosur fueron organizadas conjuntamente por la Universidad Nacional del 

Centro del Provincia de Buenos Aires, Argentina, y la Universidad de Passo Fundo, Brasil durante los días 9, 10 y 

11 de Abril de 2014.L
Estas tuvieron un signo inequívoco  que es la conjunción de docencia-investigación con los saberes populares  y todo 

lo que generan las comunidades en las que interactúan las universidades.  
En total se acreditaron más de 1000 personas, entre estudiantes, graduados, docentes y miembros de organizaciones 

sociales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela dándole un marco de integración latinoamericana 

a toda la Jornada. Las más de 500 ponencias presentadas fueron agrupadas en 8 ejes temáticos diferentes  

conformando un total de 15 mesas debates que se desarrollaron durante los días 10 y 11 de abril.

Los invitamos a conocer las fotos de las III Jornadas de Extensión del Mercosur.

Las III Jornadas de Extensión del Mercosur en imágenes

Pre Jornadas. Taller de Extensión para REXUNI. 
A cargo de Jorge Castro (UNLP-UNDAV), 
Humberto Tomassino y Blanca Acosta (UDELAR) 

Pre Jornadas. Blanca Acosta explica desarrollo del PIM

Mesa de debate. La UNDAV presenta el libro “Del Mercado a la
Universidad. Dinámicas y transformaciones para la inclusión en 
Avellaneda”  

Salón de Posters 

1) Plenario de la Red Nacional de Extensión Universitaria REXUNI (Día 9 Aula Magna)
https://www.flickr.com/photos/extensionunicen/sets/72157643709870214/
2) Capacitaciones REXUNI, Colección de álbumes (Días 8 y 9)
https://www.flickr.com/photos/extensionunicen/collections/72157643963075295/
3) Jornadas de Extensión del Mercosur, Colección de álbumes (Días 10 y 11)
https://www.flickr.com/photos/extensionunicen/collections/72157643796246865/

Fotos: Florencia Cazaban UNDAV



Comunicar 
   en Extensión 


