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PARTICIPANTES: 

María Lucila Reyna, Universidad Nacional del Litoral (Argentina)  

Mónica Bussetti, Universidad Nacional de San Luis (Argentina) 

María Belén Noceti, Universidad Nacional del Sur (Argentina) 

Diego Batalla, Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Argentina) 

Raúl Di Tomaso, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) 

Juan Irala, Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)  

Romina Colacci, Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) 

Leandro Quiroga, Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

Pablo García, Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

Claudia Mayorga, Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) 

Maria Mello de Malta, Universidad Federal de Rio de Janerio (Brasil) 

Raiane Assumpção, Universidad Federal de Sao Paulo (Brasil) 

Flavi Lisboa; Universidad Federal de Santa María (Brasil) 

Sandra de Deus; Universidad Federal de Rio Grande del Sur (Brasil) 

Daniel Porciúncula Prado, Universidad Federal de Rio Grande (Brasil) 

Olgamir Amancia, Universidad de Brasilia (Brasil) 

Fernando Hashimoto, Universidad de Campinas (Brasil) 

María Cremasco, Universidad Federal de Paraná (Brasil) 

Representante, Universidad Federal de Goias (Brasil) 

Camila Ramos, Universidad de Santiago de Chile. 

Mariana González Guyer, Universidad de la República (Uruguay).  

Fernando Sosa, Secretaría Ejecutiva. 
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Palabras de  bienvenida: 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Prof.  Enrique Huelva, Vice rector de la 

Universidad de Brasilia  y de la Pro rectora de Extensión Profa. Olgamir Amancia. 

Ambos celebraron que sea la CP de extensión el primer ámbito de AUGM que realiza una actividad 

académica en la UNB, universidad miembro recientemente incorporada a la Asociación en 

noviembre de 2018. 

Manifestaron el compromiso para con el trabajo del Grupo y en particular en lo vinculado a 

extensión universitaria. 

IV Congreso de Extensión Chile 2019 

Los acuerdos con relación a este evento fueron los siguientes:  

Difusión  

• Las Universidades se comprometen a realizar la difusión del congreso en sus redes 

universitarias.  

• Camila Ramos de la USACH y en representación del comité organizador local  enviará 

comunicación con la gráfica del congreso,  el formulario de presentación de ponencias, y 

el PowerPoint  presentado en la Reunión de la comisión que contiene cronograma y 

fechas claves.  

• La Universidad del Litoral enviará  la base de datos de las personas que participaron del III 

Congreso de Extensión a la secretaría ejecutiva con el objetivo de hacer llegar  toda la 

información antes referida.   

• El comité organizador local realizará gráficas para la difusión en redes sociales, que serán 

enviadas a las Universidades miembro para su circulación.  

Evaluadores 

• Se acordó  que cada Universidad miembro presente en la CP enviará entre dos y cinco (2 y 

5) evaluadores.  

• El comité organizador local enviará un formulario con el fin de recabar la información 

sobre los evaluadores para que el mismo pueda ser completado con fecha limite 7 de 

junio.  
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Conferencistas internacionales 

Con relación a las conferencias centrales del evento,  se acordó que en las mismas deben reflejar 

en la medida de las posibilidades,  la representación de los países de las universidades miembro de 

AUGM. Las propuestas de nombres sugeridos en sala son las siguientes. 

✓ Niuma Gomes (Brasil) 

✓ Dora Barrancos (Argentina) 

✓ Roberto Leher (Brasil) 

✓ Eduardo Manta (Uruguay)  

✓ Resta a las universidades miembro sugerir propuestas de Chile, Bolivia y  Paraguay.  

  

Nota: En relación a la Conferencia 3, los nombres serán definidos a propuesta de la  Comisión  

Permanente de Producción Artística y Cultural. 

 

Workshop 

El comité organizador local presentó una propuesta de actividades  con sus respectivas temáticas a 

ser realizadas, a saber: 

✓ Estrategias para la articulación entre docencia y extensión universitaria. 

✓ Metodologías participativas para proyectos de extensión universitaria 

✓ Gestión y evaluación de la extensión universitaria 

✓ Sistematización de experiencias de extensión universitaria 

✓ Redacción de artículos y publicación en revistas académicas de extensión 

✓ Gestión de Redes para la vinculación con el medio universitario 

✓ Comunicación fuera del mundo académico 

✓ Metodología de Ciencia Ciudadana 

✓ Valorización de la creación artística en la carrera académica 

Se acordó que las universidades miembro se sumarán  a la realización de los workshop; a partir de 

esto, desde la organización del congreso, a través de la Comisión Permanente,   se enviará un 

formulario con la descripción de los workshop y metodologías de trabajo para que las 

universidades manifiesten el interés y compromiso para el desarrollo de las mencionadas 

instancias.   

Se solicita a las universidades organizadoras, generar condiciones para asistir de forma on-line a 

las principales conferencias previstas, lo anterior a solicitud de las universidades presentes en la 

reunión quienes advierten las dificultades presupuestarias en la que se encuentran.  
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Plan de acción regional CRES 

Secretaría ejecutiva informó de la aprobación de Plan de Acción de la CRES 2018, también informó 

acerca  de los acuerdos alcanzados en el marco de la X Reunión de Redes y Consejos de Rectores 

convocada por IEASLC efectuada en la ciudad de lima en el mes de marzo pasado, dentro de los 

cuales se desataca la definición sobre el seguimiento del Plan de Acción. 

En referencia a lo anterior se informa de que IESALC y ENLACES fueron las instancias definidas para 

promover el proceso de seguimiento y cumplimiento de las acciones contenidas en dicho plan.  

Además también se informó de la creación por parte de la Universidad Nacional de Córdoba de la 

Oficina de Seguimiento del Plan de Acción de la CRES 2018 – OSPA CRES, institución que cuenta 

con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina.  

Del tratamiento del punto se desprenden los siguientes acuerdos:  

• Seguimiento del cumplimiento del Plan de acción CRES 2018, en particular de lo acordado 

en el eje El rol de la ES de cara a los desafíos sociales de AL y C   

• Definir acciones prioritarias a ser impulsadas desde AUGM. 

• Se acuerda articular con el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior 

(ENLACES) para el seguimiento, así como también sumar los esfuerzos con la  Oficina de 

Seguimiento del Plan de Acción de la CRES 2018.  

Se solicita incluir el punto en la próxima reunión de la CP. 

Jornadas de Jóvenes Investigadores 

Secretaría ejecutiva informa de los antecedentes en el tratamiento del punto que involucra la 

participación de la CP de extensión,  en la realización de las JJI de AUGM y del avance que significo 

la inclusión de la Extensión como eje temático en el cual se presentan trabajos durante las 

jornadas. 

Se reconoce a la inclusión de la Extensión universitaria y su  significado teniendo como base   la 

comprensión de la necesidad de buscar articulaciones en estos espacios para favorecer la 

integralidad de las funciones.  

Se informa que la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) será sede de las XXVII Jornadas de 

Jóvenes Investigadores (JJI) que se desarrollarán los días 23, 24 y 25 de octubre próximos, 

haciendo un llamado a las universidades presentes para que promuevan la participación de sus 

estudiantes.  
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Cátedra Derechos Humanos 

Secretaría ejecutiva informa que la LXXV sesión del Consejo de Rectores de AUGM aprobó la 

creación de la  Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la AUGM, dicha aprobación se realizó 

sobre la propuesta surgida desde el seno de la CP de extensión, lo anterior,  significa la creación de 

una ámbito específico para el tratamiento y promoción de actividades en la temática. 

Para el segundo semestre de 2019 e inicios de 2020 se acuerdan desarrollar las siguientes 

acciones: 

✓ Lanzamiento oficial de la Cátedra. Para ello  se acuerda consultar a la Universidad Nacional 

del Litoral que será  sede de la LXXVI sesión del Consejo de Rectores a celebrase  el 17 de 

octubre próximo. 

La temática propuesta para la ocasión es “Migración y Refugiados” el rol de la 

Universidades públicas.  

• Se acuerda desarrollar una actividad organizada y promovida desde la  Cátedra  en el 

marco del IV Congreso de Extensión  de AUGM que tendrá lugar en Santiago de Chile 

durante los días 4,5 y 6 de noviembre de 2019. 

 

• La UFMG propone realizar una escuela de verano en la temática, siendo esta universidad 

la sede de la misma. Se le solicita a la UFMG hacer llegar una propuesta para su 

aprobación en la segunda reunión anual de la CP. 

Escuela de verano  

Se informa por parte de las universidades de San Luis, Argentina y de Minas Gerais, Brasil, la 

intensión de organizar escuelas de verano.  Se le solicita a la UNSL y la  UFMG hacer llegar una 

propuesta para su aprobación en la segunda reunión anual de la CP. 

Informe del Grupo de Trabajo  de Salud Mental  

La UNLP informa sobre la participación del GT de  salud mental de AUGM en el I Congreso 

Internacional  de Salud Mental Comunitaria “Debates intersectoriales, prácticas, comunidades y 

política de las políticas públicas. La salud es un derecho conquistado por los pueblos” que se 

realizará el 22 y 23 de agosto en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 

El mismo está organizado por la Secretaría de Salud Mental y Derechos Humanos de Psicología 

UNLP y cuenta con su propia plataforma web de inscripción. También se encuentra disponible en 

la Primera Circular del Congreso la información correspondiente a los aranceles, ejes temáticos, 

fechas para la presentación de resúmenes y otros datos de interés acerca de la propuesta. 
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Luego de la realización de la I Jornada de Salud Mental Comunitaria y Universidad “Debates, 

tensiones y desafíos en torno a la formación profesional” en 2017, la Facultad  de Psicología 

celebrará este Congreso para reafirmar su compromiso con la plena implementación de la Ley 

Nacional de Salud Mental en la Argentina. 

Título del Panel: “La Formación Universitaria en Salud Mental. Experiencias y Perspectivas desde 

Latinoamérica” Grupo de Trabajo de Salud Mental. Comisión Permanente de Extensión de la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

Panelistas: 

Nelson de León. Profesor Agregado del instituto de Psicología Social de la Facultad de  Psicología 

de la UdelaR. Magister en Salud Mental. Doctorando de Salud Mental Comunitaria de la UNLA.  

Romina Colacci. Licenciada en Psicología. Docente en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. Coordinadora de la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI).  

Edith Pérez. Psicóloga Clínica. Profesora Titular de Psicología Institucional de la Facultad de 

Psicología UNLP. Directora de Proyectos de Investigación y Extensión Universitaria. Directora de 

proyecto Prácticas sociales violentas y subjetividad. Consejo Latinoamericanos de Ciencias 

Sociales. Secretaria de Salud de la UNLP.  

Víctor Martínez Núñez. Psicólogo. Magister. Secretario de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de San Luis. Director Proyecto de 

Mejoramiento de la Enseñanza de la Psicología. PM-P, Facultad de Psicología, Universidad 

Nacional de San Luis. Coordinador Programa Integral Salud Mental y Territorios, Facultad de 

Psicología, Universidad Nacional de San Luis. Integrante del Programa de Investigación 

Epidemiológica en Salud Mental, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de San Luis. 

Coordinadora: Irene Ascaini. UNLP 

En el marco del Espacio de Salud Mental, y a propuesta de la Secretaria de Salud de la Universidad 

Nacional de La Plata, a través de su Secretaria Edith A. Pérez,  se está gestando un grupo  para 

presentar a CLACSO un proyecto de investigación que versará sobre la problemática de abuso 

sexual infantil. El proyecto durará cuatro años y estará integrado como mínimo por universidades 

de cinco países. 

En ese sentido, está abierta la invitación a todas las universidades a participar de la misma. El 

único requisito es formar parte de CLACSO. 

Los interesados deberán comunicarse con Irene Ascaini, Integrante de la Secretaria  de Salud, a la 

casilla de correo irene.ascaini@presi.unlp.edu.ar 
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Próxima reunión de la Comisión  y planteo de las universidades presentes.  

La segunda reunión anual 2019 de la Comisión Permanente de Extensión de AUGM, tendrá lugar el  

día 6 de noviembre en el marco del IV  Congreso celebrado en Santiago de Chile.  

Asuntos planteados por las Universidades miembro 

La Universidad de Brasilia, anfitriona y organizadora del 45ª Encuentro Nacional de Pro rectores de 

Extensión Universitaria  de las Universidades Publicas de  Brasil, invita a las Universidades de 

AUGM presentes en la reunión a participar en el debate previsto durante el desarrollo de las 

jornadas de trabajo. 

La CP de Extensión agradece y acepta la invitación, resaltando la importancia de transmitir el  

mensaje de solidaridad y de apoyo a las universidades brasileñas  en  la defensa de la educación 

superior pública, autónoma y deber indelegable de los Estados. 

Se acuerda la intervención en nombre de AUGM de las universidades miembros que puedan estar 

presentes durante las actividades. 

Cierre 

Se agradece a la Universidad de Brasilia por el apoyo y las atenciones recibidas antes y durante el 

desarrollo de las actividades de la Comisión. 

 

 

 

 

 


