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Comisión Permanente de Extensión de AUGM  

II Reunión 2018 

13 de noviembre de 2018, UDELAR, Montevideo, Uruguay.  

 

ACTA 

Participantes 

Mario Barité, Universidad de la Republica. 

Monica Busetti, Universidad Nacional de San Luis. 

Fernando Hashimoto, UNICAMP. 

Lucilene María de Souza, Universidad Federal de Goias. 

Olgamir Amancia Ferreira, Universidad de Brasilia. 

Flavi Lisboa Ferrara, Universidad Federal de Santa María. 

Sandra de Deus, Universidad Federal de Rio Grande del Sur. 

Diego Batalla, Universidad del Noroeste de Buenos Aires.  

Irene Ascaini, Universidad Nacional de La Plata. 

Romina Colacci, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Camila Ramos, Universidad de Santiago de Chile. 

Fernando Sosa, Secretaría Ejecutiva. 

Presentación y bienvenida a los participantes. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Rector de la UdelaR Prof. Rodrigo Arim y del 

secretario ejecutivo de AUGM, Prof. Alvaro Maglia. 

Posteriormente tuvo lugar la ronda de presentaciones donde se dio cuenta de las distintas 

universidades presentes y de representantes de  las tres comisiones permanentes, extensión, 

producción artística y cultural y de medios y comunicación universitaria. 

IV Congreso de Extensión de AUGM (reunión conjunta con la CP de Producción Artística y 

Cultural y Medios y Comunicación Universitaria). 

Las Universidades de Chile (UCH) y la de Santiago de Chile (USACH) presentaron la propuesta 

acordada con el comité organizador del IV Congreso de extensión universitaria de AUGM 

reunido en octubre pasado en la Universidad de Chile. 

Luego del tratamiento del punto en sala  se aprobó en general la propuesta presentada, 

realizando algunas puntualizaciones y se agradeció  el buen trabajo realizado por las 

Universidades organizadores. 
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Como principales acuerdos se destacan:  

a) El Congreso se realizará los días 4,5 y 6 de noviembre de 2019 con sede en la ciudad de 

Santiago de Chile y con actividades  distribuidas entre la sede de la UCH y la USACH. 

b) Será denominado “IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM 2019: Universidades 

comprometidas con el fututo de América Latina”. 

c)  La Participación estará dada en los formatos de: i) Conferencias y paneles, ii) Ponencias y 

Posters, iii) Cursos abiertos, iv) Encuentros simultáneos, v) Eventos Culturales. 

d) Los ejes para la presentación de trabajos serán: i) Institucionalización de la extensión, ii) 

Producción artística y cultural, iii) Desarrollo sustentable, Estado, iv) Formación de ciudadanía, 

derechos humanos e inclusión, v) Comunicación y redes. 

e) Los productos del congreso serán cuatro (4): i) Video resumen del IV Congreso, ii) Actas del 

IV Congreso, iii) Reconocimientos a trabajos destacados, iv) Documento Final del IV Congreso ( 

este será redacto por un conjunto de representantes propuestos por las tres (3) Comisiones 

permanentes coorganizadoras del congreso) 

f) En la definición de los perfiles para panelistas y conferencistas centrales se deberá tener en 

cuenta la participación de todos los países de origen de las universidades miembro, siendo 

estas consultadas a la hora de definir las propuestas. 

g) El envío de trabajos será centralizado y su recepción estará a cargo del comité organizador 

local. Dicho comité contará a los efectos de la evaluación de los trabajos presentados, con un 

banco de evaluadores los que serán propuestos por las universidades miembro de AUGM que 

forman parte de las Comisiones Permanentes  de extensión, producción artística y cultural y 

medios y comunicación universitaria. 

h) En la Primera quincena del mes de diciembre próximo será enviada para conocimiento de 

todos los interesados la Primera Circular del IV Congreso de Extensión de AUGM.  

Balance del cumplimiento del plan de trabajo 2017 -2019.  

Se realizó una valoración de lo actuado por la CP en el marco del plan bienal de trabajo, la 

valoración es positiva habiendo cumplido con las principales actividades y acciones previstas. 

Se solicita a las universidades coordinadoras de la CP actualizar el plan bienal 2019 -2020 y 

presentar borrador en la primera sesión anual 2019. 
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Resultados de la III Conferencia Regional de Educación Superior  2018. 

Secretaría ejecutiva informó acerca de los avances en la concreción de un plan de acción para 

los próximos 10 años en torno a la Educación Superior de la región como resultado de la CRES 

2018. 

En ese sentido se informó de los pasos dados por IESALC para la construcción del mencionado 

plan y de la actividad convocada por la Universidad Nacional de Córdoba para los próximos 3 y 

4 de diciembre, donde se espera la amplia participación de las asociaciones y consejos 

nacionales de rectores de AL y C, así como de las redes académicas de la región, con el objetivo 

de aprobar dicho plan. 

Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior – ENLACES. 

Secretaría ejecutiva informó acerca de los avances en la concreción de ENLACES dados en el 

marco de la CRES 2018 

Se informa de la  aprobación de los estatutos que dan forma al Espacio, de la conformación de 

su  consejo directivo y de la  realización de la primera Conferencia General Ordinaria del 

ENLACES. 

Así mismo se informó que de manera interina, AUGM y la ANUIES (México) se encuentran 

coordinado las acciones del Consejo Directivo. 

Por último se informa que el Consejo de Rectores de AUGM a dispuesto esperar a la 

aprobación del Plan de Acción de la CRES 2018, para una vez hecho efectivo esto, convocar a 

los ámbitos de ENALCES para dar seguimiento y realización a lo allí dispuesto. 

Mecanismos de cooperación con los ODS de la Agenda 2030. 

Las Universidades de San Luis, Santa María, Rio Grande del Sur, La Plata y del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires informan de las acciones realizadas en torno a los ODS, 

destacándose aquellas que involucran  el relacionamiento con los gobiernos locales en  el 

territorio de asiento de las mismas. 

Se acuerda mantener el tema en el orden del día de la próxima reunión. 

Participación de la CP de extensión en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores. 

Secretaría ejecutiva informa de lo acontecido con el representante de la Uncuyo en la CP y de 

la imposibilidad de realizar las actividades proyectadas. 
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Manifestar el interés a los organizadores de las XXVII JJI que tendrán como sede a la UFSCAR, 

de organizar actividades abiertas a la comunidad académica vinculadas a la extensión 

universitaria aprovechando la presencia de jóvenes investigadores que han presentado 

trabajos de la temática.  

 

Catedra Abierta  de DD.HH. de AUGM. 

El comité académico de la catedra , constituido en reunión efectuada el 13 de setiembre de 

2018 en la sede del Centro Universitario de Paysandú de la UdelaR, presentó la propuesta 

diagramada  a los efectos de contar con un  plan de actividades y de un formato para su 

concreción y funcionamiento.  

Se adjunta propuesta presentada (anexo 1). 

Se resuelve proponer al Consejo de Rectores la creación de la Catedra Abierta de Derechos 

Humanos de la AUGM. 

Dado que la propuesta prevé para su funcionamiento la existencia de un Secretaría de la 

Catedra que funcione en forma rotativa, por un periodo de un año y  extensible a dos,   se 

acuerda otorgar la responsabilidad por el próximo año a la Universidad de Campinas, 

UNICAMP, en la persona de su representante ante la Comisión Permanente el Prof. Fernando 

Hashimoto. 

Se recomienda que, además de relevamientos específicos de cátedra, se pueda dar cuenta de 

todas las actividades que las Universidades realizan en relación de este tema y que son 

transversales a las actividades de cátedra (Programas, Proyectos, Investigación, Actividades 

específicas, etc.). 

Publicación digital de la CP de extensión de AUGM. 

Se solicita a mantener el punto en el orden del día de la primera reunión de 2019. 

Presentación de propuestas para la organización de Escuelas de Verano / Invierno 2018-

2019. 

Se informa de las pautas para presentar propuestas de Escuelas de Verano / Invierno. 

Se exhorta a las universidades participantes en la CP a presentar propuesta para el primer 

semestre de 2019. 

Informe del Grupo de Trabajo de Salud Mental 
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La UNLP presentó la propuesta de Salud Mental que trabajó la  Secretaría de Salud, junto a 

distintas universidades de Argentina y Uruguay, por lo que el próximo año se llevarán a cabo 

varios coloquios y encuentros sobre Salud Mental y Género; Violencias; Discapacidad e 

Infancias, todos atravesados por las Políticas Públicas. 

Propuesta para integrar el Comité (CE) del OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN CIUDAD-

UNIVERSIDAD.  Dicho órgano estará integrado por seis Miembros: un Coordinador y cinco 

miembros provenientes de AUGM y Mercociudades.   

Se propone para la integración Comité (CE) del OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN CIUDAD-

UNIVERSIDAD en representación de la Comisión Permanente de extensión universitaria a 

Mónica Alejandra Bussetti secretaria de extensión de la Universidad Nacional de San Luis, 

Argentina.  

Coordinación de la CP por el periodo  2018 -2020. 

Se acuerda que las universidades que tendrán bajo su responsabilidad acompañar a la 

secretaría ejecutiva en la coordinación de la Comisión Permanente por el periodo noviembre 

2018 – noviembre de 2020 son la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Nacional 

de La Plata, Argentina. 

Próxima Reunión de la CP. 

Se acuerda que la primera reunión 2019 tendrá como sede la Universidad Nacional de San Luis 

durante los días 23 y 24 de mayo. 

Planteos de las Universidades miembro 

Las universidades presentes agradecen y felicitan por su labor en la coordinación de la CP en el 

período 2017 – 2018 a la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, en la persona de su pro 

rectora la Profa. Sandra de Deus y a la Universidad Nacional del Litoral en las personas de su 

secretaria de extensión la Profa. Lucyla Reyna y del Prof. Gustavo Menéndez.  

 


