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Bienvenida y Presentación de los participantes.  

La apertura estuvo a cargo del secretario ejecutivo Alvaro Maglia quien agradeció la 

participación y resalto lo  nutrida y representativa presencia de representantes. 

Breve informe de las orientaciones emanadas de los órganos de dirección de AUGM ante la 

situación derivada por COVID – 19. 

Secretarla ejecutiva informa de las principales orientaciones y decisiones tomadas por los 

rectores orientadas a dar solución a las distintas urgencias producidas por las conocidas  

razones de salubridad.  

En lo que refiere a la movilidad ESCALA,  se informa de la cancelación de los intercambios 

previstos para el segundo semestre de 2020, así como de la postergación / reprogramación  de 

la agenda presencia  institucional y académica del Grupo.  Se solicita a todos los 

agrupamientos académicos de AUGM (CA, ND, CP)  rediseñar su plan de trabajo tomando en 

consideración la incertidumbre existente sobre la fecha en que podrán ser retomadas las 

actividades presenciales. 

En el mismo sentido, se informó de la aprobación del Plan Estratégico de AUGM y de la etapa 

de diseño de metas, dicha etapa finalizará con la aprobación de las mismas por parte del 

Consejo de Rectores el próximo 20 de mayo. Se solicita a la CP de extensión incorpore acciones 

para dar cumplimiento a las mismas  como parte de su plan de trabajo. 

Cancelación del  IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM “Universidades 

comprometidas con el futuro de América Latina”.  

Las representantes de USACH, profesoras  Karina Arias y Camila Ramos informaron acerca del 

todo el proceso desde la  postergación en noviembre de 2019 a la  posterior cancelación en 

marzo 2020. 

Se informó de la voluntad de las universidades organizadoras de producir una publicación  

digital que reúna los trabajos presentados para el congreso. Se toma conocimiento de la 

propuesta y se agradece a las universidades por el esfuerzo organizativo desplegado durante 

todo el proceso, en relación con la publicación se conforma un grupo de trabajo (comité 

editorial) con el objeto de colaborar en dar curso a las más de 600 ponencias, las cuales serán 

divididas  por ejes temáticos. 

Se acuerda que el editorial de la publicación mencione en los términos que correspondan a la 

AUGM, la situación político – social de Chile  en noviembre de 2019 y la de salubridad en 2020. 
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Dicho comité quedo integrado por UCH;USACH;UV; UPLA; 

UNL,UFMG,UNB,UNICAMP,UNMDP,UFG,UDELAR. 

Se hace notar la importancia de consultar a cada participante sobre su voluntad de contar con 

la publicación de su trabajo 

Revisión del plan de trabajo previsto para 2020. 

Ante la situación provocada por la pandemia que obliga durante el año 2020 a la cancelación 

de actividades presenciales, y tomando en consideración las resoluciones adoptadas por 

algunos Estados en torno a la no participación de estudiantes, docentes, investigadores de las 

universidades en actividades fuera de sus países, se acuerda diseñar el plan de trabajo 2020-

2021 teniendo el componente de la virtualidad para el desarrollo de las actividades. 

En lo que refiere a las acciones a ser incluidas en el plan,  se convoca a los representantes  en 

la comisión a  incorporar   propuestas para dar cumplimiento a las metas del Plan Estratégico 

de AUGM, en particular las relacionadas  con la extensión universitaria. 

Se solicita a la secretaría ejecutiva pueda enviar las metas una vez aprobadas por Rectores. 

Se proponen las siguientes acciones para ser incluidas en el cronograma de trabajo: 

o Promover una serie de webinars   orientados al  intercambio de prácticas en  extensión 

universitaria en tiempos de COVID-19 y al análisis de los diferentes escenarios pos 

pandemia y de las implicancias para la educación universitaria y en particular para la 

función de extensión.    

o Realizar una encuesta orientada a recabar la información sobre las acciones 

efectuadas para mitigar los efectos de la pandemia por  las universidades miembro,  en  

particular lo hecho desde  la extensión universitaria. Se acuerda incluir en el formulario 

las siguientes preguntas: ¿En qué y cómo estamos trabajando hoy desde el 

distanciamiento social? (desde el trabajo con el propio equipo y con los actores 

sociales con los que nos vinculamos); ¿Qué nuevas estrategias estamos 

pensando/desarrollando para conseguir los propósitos de la secretaría/pro  

rectorado?; ¿Surgieron nuevos temas para trabajar? ¿Qué cuestiones se están 

haciendo y que antes, por diversas razones, no se hacían?; Desafíos que representa 

trabajar en este nuevo escenario. 

o Promover la iniciativa de UNL en cuanto a generar materiales de difusión de las 

acciones de las universidades en extensión universitaria en tiempos de pandemia, a 

provechando el espacio de la revista + E.  

o Realizar una acción como resultado de la cooperación  entre las universidades de 

AUGM que signifique un aporte a la disminución de los efectos de la pandemia desde 

la función de extensión.  Se convoca a las y los representantes a presentar propuestas. 
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Se encomienda a la coordinación de la CP a que realice una revisión de los acuerdos y/o 

actividades pendientes de realización que figuran en el plan de trabajo vigente hasta 2019, 

incorporándolas en la propuesta para su discusión.  

Breve informe de las acciones realizadas y previstas en el marco de la Cátedra Derechos 

Humanos de AUGM.  

La representante de UFMG profesora Claudia Mayorga, informa sobre la realización de la 

primer escuela de verano organizada por la Catedra de DD HH  en el mes de febrero pasado. 

Aprovechando la oportunidad agradeció el apoyo brindado por las universidades miembro  

para el éxito de la actividad. Así mismo los representantes presentes durante el curso 

agradecieron y felicitaron a la UFMG por la organización de la escuela y por la atención 

recibida durante su visita. 

 

La profesora Mayorga informa de la voluntad de UFMG de organizar una segunda edición de la 

escuela para 2021. 

Se solicita al comité académico de la Catedra integrado por 4 representantes de la CP de 

extensión (Unicamp, UFMG, UNL y UDELAR) diseñe  un cronograma de actividades para el año 

2020 tomando en consideración los temas que puedan surgir como prioritarios luego de los 

efectos de COVID – 19 y el componente de la virtualidad para el desarrollo de las mismas. 

Escuelas de Verano / Invierno. Presentación de propuestas. 

Luego de los comentarios y sugerencias hechas durante el tratamiento del punto, 

desatacándose el componente virtual que deberán incluir las iniciativas, se solicita a las 

universidades puedan presentar propuestas para el periodo 2020-2021.  

Propuesta  del Grupo de Trabajo de Salud Mental. 

El representante de UNLP, Profesor Sebastián Palma informa acerca de la propuesta de trabajo 

vinculada a  salud mental: La propuesta  fue recibida con beneplácito por varios de los 

representantes sumándose al  GT los representantes  de UNB, UPLA y UNMDP. Se entiende 

que dicha propuesta debe promoverse como una actividad organizada desde la CP de 

Extensión como un aporte en el marco de la situación generada por COVID – 19 

Se encomienda a la UNLP a que con el apoyo de la secretaría ejecutiva organice una reunión 

del GT en el corto plazo. 
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Próximo Congreso de Extensión Universitaria de AUGM. 

Secretaría ejecutiva informa de la propuesta presentada por la UFSM en el LXXVI REUNIÓN DEL 

CONSEJO DE RECTORES efectuada en octubre de 2019 , para ser sede del próximo Congreso de 

Extensión de AUGM.  

El profesor Flavi Ferreira de UFSM informó acerca de la propuesta de sede y del compromiso 

asumido por la universidad para su organización. 

Se toma conocimiento de la propuesta,  saludando la  voluntad de la UFSM para organizar 

dicho evento.  

Se conforma un comité organizador a los efectos de dar el soporte y apoyo necesario para la 

organización, dicho comité quedo integrado por los representantes de la  UNNE, UNMDP, 

UDELAR, UNL, UPLA, UFG.  

La UFSM conjuntamente con secretaría ejecutiva organizara un cronograma de reuniones para 

el funcionamiento del comité organizador. 

Próxima reunión de la Comisión.  

Se acuerda  convocar en un máximo de dos meses una nueva reunión virtual de la CP con el 

objetivo de aprobar el plan de trabajo. Lo anterior sin perjuicio de avanzar en la concreción de 

las acciones propuestas por las universidades miembro durante dicho periodo. 

Cierre de la reunión. 

Dando cierre reunión se encomienda a la coordinación de la Comisión la elaboración de la 

memoria de Acuerdos (Acta) y el seguimiento de los mismos. 


