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Presentación y bienvenida a los participantes. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Rector Alfredo Remo Lazzeretti de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata y de Fernando Sosa por la secretaría ejecutiva de 

AUGM. 

De inmediato de procedió a la presentación del panel El rol de la Educación Superior de cara a 

los desafíos sociales de América Latina y el Caribe, actividad preparatoria de la III Conferencia 

Regional de Educación Superior, Córdoba 2018. 

Las presentaciones estuvieron a cargo del Rector de la UNNOBA Guillermo Tamarit en 

representación del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina y de  Dr. Víctor Martín 

Fiorino -Doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina, especialista en Ética Aplicada, 

Consultor Académico UNESCO-ORSALC y Catedrático en la Universidad de Salerno y en la 

Universidad Católica de Colombia-.  

En el encuentro se presentaron  las ideas y propuestas diseñadas por el Instituto de Educación 

Superior para América Latina y el Caribe (Iesalc-Unesco) sobre la temática así como temas 

informativos inherentes al diseño y la participación en la CRES. 

Al término de la mesa se procedió al inicio de la reunión ordinaria de la Comisión Permanente 

de extensión universitaria de AUGM dando comienzo con una ronda de presentación de 

participantes. 

Revisión del plan de trabajo bianual 2018 - 2019.  

 Evaluación de la Escuela de verano realizada en la Un cuyo 

El representante de UNCuyo Prof. Julio Daher informó acerca de los resultados obtenidos en la 

escuela de verano celebrada en dicha universidad en el mes de marzo pasado. 

Las opiniones vertidas por participantes (en calidad de docentes y/o participantes) de la EV son 

positivas y se recomienda a seguir impulsando actividades en el formato establecido, dando 

prioridad a los apoyos para la participación de estudiantes.  

Secretaría ejecutiva  informa de la nueva normativa que promoverá la realización de estas 

actividades. 

 Cátedra Itinerante de DD.HH. de AUGM 

Se acordó la conformación de un consejo académico con el objetivo de diseñar una propuesta 

acabada de plan de acción para el desarrollo  su aprobación en la próxima reunión de la CP en 

el segundo semestre de 2018. 
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Dicho comité queda integrado por la Universidad de la República de Uruguay, por la 

Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, La 

Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia y la Universidad Federal de Minas Geraís y la 

Universidad de Campinas de Brasil. 

Se acuerda impulsar un ámbito de trabajo en el corto plazo, aprovechando  para ello o bien las 

agendas de interés previstas en la región o bien  medios técnicos que permitan la virtualidad 

de la misma. 

La agenda de la misma deberá incluir las propuestas enviadas desde las U. miembro para el 

análisis y perfeccionamiento de las mismas, en particular la presentada por la UMSA. 

Se propone hacer circular un formulario con el objetivo de recabar la información sobre oferta 

de cursos en las U. miembro.  

 Escuelas de Verano/Invierno 2018 

No se presentaron nuevas propuestas para su desarrollo en 2018. 

 Jornadas de Jóvenes Investigadores 

Secretaría ejecutiva informó acerca de la realización de las XXVI JJI a celebrarse del 17 al 19 de 

octubre de 2018 y  que tendrán como sede UNCUYO, Mendoza – Argentina. 

Se recuerda la importancia de promover participación de Jóvenes investigadores en la 

temática de extensión universitaria, incluida en las jornadas desde su XXIV edición. 

El Prof. Julio Daher de UNCUYO informa la propuesta de generar un encuentro con jóvenes 

investigadores que hayan presentado trabajos durante las jornadas para abordar distintos 

temas de interés. 

 Publicación Digital de la CP de Extensión de AUGM. 

La Universidad Nacional del Litoral informa sobre los avances en la  publicación digital de la CP 

de extensión de AUGM. 

Se resuelve poner a disposición de los interesados dicha publicación contando para su 

confección con el material hasta ahora enviado por la U, miembro. 

Así mismo se solicita a la secretaría ejecutiva reenvíe la solicitud a las U. para que continúen 

enviando material de interés para la publicación. 
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 Participación de la CP de Extensión de AUGM en las Jornadas de Extensión del 

Mercosur 

Se informa acerca de la invitación recibida por los organizadores de las Jornadas en particular 

por la UNICEN, para que AUGM exponga los temas de interés referidos a la 

internacionalización de la extensión y la experiencia del trabajo del Grupo. Se acordó que la 

representación estuviera a cargo del Prof. Gustavo Menéndez y la Profa. Sandra de Deus en su 

calidad de coordinadores de la CP. 

Por otra parte se informó también de los apoyos otorgados a la realización de las Jornadas, 

destacándose la participación del Prof.  Víctor Martín Fiorino Consultor Académico UNESCO-

ORSALC en representación de la coordinación del eje de extensión de la próxima CRES 2018. 

Informe de los avances en el grupo de trabajo de Discapacidad y Accesibilidad 

Secretaría ejecutiva informó acerca del visto bueno otorgado por Delegados Asesores a la 

conformación del Comité Académico Discapacidad y Accesibilidad una vez se presentó  y 

cumplieron las formalidades del caso.  

Se toma conocimiento de la creación de dicho CA y se recuerda que a partir de ahora los nexos 

que unen a este ámbito (CP) con el de reciente creación serán solo de carácter académico y 

cuando exista interés.  

Incorporación de la temática  Salud Mental y Comunitaria 

La representante de la UNLP Claudia Orleans presento un informé acabado sobre la 

fundamentación e importancia de avanzar en el trabajo de dicha temática. 

Se acordó que la propuesta se empiece a desarrollar a través de la creación de un Grupo de 

Trabajo vinculado a la CP de extensión  en línea con lo acontecido en la temática Discapacidad 

y Accesibilidad. 

Conferencia Regional de Educación Superior  2018.  

Secretaría ejecutiva informa de los avances en la organización  de la III CRES a celebrase del 11 

al 14 de junio de 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba y en el marco de los 100 años de 

la Reforma Universitaria. 

Se informa de la invitación recibida por AUGM de  parte del coordinador del eje temático El rol 

de la Educación Superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe, 

Humberto Grimaldo de OREALC – UNESCO, para el uso de la palabra durante la plenaria de 

dicho eje en la CRES. 

Se toma conocimiento de la invitación y se agradece el gesto recibido.  
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Se acuerda  enviar el resumen de 400 palabras solicitado por UNESCO como antecedente al 

uso de la palabra en la Conferencia. 

La definición sobre la representación de AUGM en el uso de la palabra será tema a analizar por 

parte del Consejo de Rectores. 

Se sugiere que los representantes de la CP de AUGM que estén presentes en la CRES 2018 

puedan acordar un momento de encuentro durante la Conferencia. Se solicita al representante 

de UNC pueda apoyar en la iniciativa. 

Por lo anterior se recuerda la importancia de inscribirse al evento y se subrayan  las 

dificultades que se pueden ocasionar para el alojamiento de los delegados. 

Se agradece al Dr. Víctor Martín Fiorino,  Consultor Académico UNESCO-ORSALC quien en 

representación de Humberto Grimaldo, coordinador del eje que envuelve a los temas de 

extensión universitaria de la CRES 2018 nos acompañó de la mejor manera durante toda la 

jornada. 

Se toma conocimiento de las informaciones referidas al VI Foro Regional de AL y C de 

responsabilidad social universitaria a celebrarse posteriormente  a la CRES y donde se prevé 

pueda actuar como ámbito de acompañamiento a las resoluciones obtenidas en la 

Conferencia. Dicho encuentro está previsto se realice en la ciudad de Cuenca  - Ecuador. 

Se solicita a la secretaría ejecutiva para que, por su intermedio,  se busque generar las 

condiciones para  un espacio en el uso de la palabra en el eje de Reforma Universitaria con el 

objetivo de presentar la visión desde la CP de extensión AUGM.  

Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior – ENLACES. 

Se informa de los avances en la concreción de ENLACES, y en particular de la celebración de su 

primera Conferencia General ordinaria prevista para el 15 de junio de 2018 en la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

IV Congreso de extensión de AUGM. 

En consonancia con lo resuelto por la CP en su sesión del pasado III Congreso celebrado en la 

UNL, donde se indicaba que la sede del IV Congreso debiera ser en una Universidad de alguno 

de los tres países que tienen U. miembro y donde aún no se hubiere organizado, secretaría 

ejecutiva informa del compromiso asumido por las cuatro universidades de Chile para su 

realización (USACH, UPLA, UCH y UV). 
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Se adjunta en anexo documento enviado por las universidades chilenas dando cuenta de lo 

informado en sala. 

Se acuerda conformar un Comité Organizador Internacional para apoyar al comité organizador 

local en todas las tareas.  

Dicho COI quedará integrado por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, la 

Universidad de Campinas de Brasil y la Universidad de la Republica, en tanto universidades que 

ya han organizado el congreso y por las Universidad Nacional de Asunción y la Universidad 

Mayor de San Andrés de Bolivia.  

Dicho comité internacional en coordinación con el comité local deberán presentar una 

propuesta acabada de programa del IV Congreso  para su aprobación en la próxima reunión de 

la CP a celebrarse en noviembre próximo. Se encomienda a dicho ámbito tener en 

consideración las recomendaciones surgidas de los últimos congresos.  

Próxima Reunión de la CP. 

Se acuerda que la II reunión 2018 de la CP se realice en ocasión de la celebración de las 

Jornadas Nacional de Extensión organizadas por la UdelaR del 14 al 16 de noviembre próximo 

en Uruguay. 

Planteos de las Universidades miembro 

El Prof. Julio Daher de UNCUYO informa la propuesta de generar un encuentro con jóvenes 

investigadores que hayan presentado trabajos durante las jornadas para abordar distintos 

temas de interés. 

Se acuerda que el Prof. Julio Daher de UNCUYO representará a la CP en la reunión conjunta 

con Delegados Asesores prevista para el mes de octubre en la UNSL. 

Por último agradecer  a las autoridades de las Universidad Nacional de 

Mar del Plata por el apoyo y la acogida recibidas durante todo el proceso 

de organización y desarrollo de la reunión, en especial a la persona de 

Romina Colacci secretaria de extensión universitaria de dicha Universidad. 

  

 

Siendo las 16.00hs se da por finalizada la reunión. 
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