
 

 
 

IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM  
Universidades comprometidas con el futuro de América Latina 

 

Acta:  Reunión 20 agosto 2020 
 
 

1. Presentación 
Se inicia la sesión junto con las y los integrantes presente:  

● Camila Ramos, Universidad de Santiago de  Chile. Chile  

● Cecilia Lucci, Universidad del Litoral. Argentina  

● Fernando Hashimoto, UNICAMP. Brasil  

● Leonardo Steill, UFABC. Brasil  

● Mariana Gonzalez, Universidad de la República. Uruguay  

● Olgamir Ferreira, Universidade de Brasilia. Brasil  

● Romina Colacci, Universidad del Mar de Plata. Argentina  

● Svenka Arenburg, Universidad de Chile.  Chile 

● Patricia Reyes, Universidad de Valparaíso. Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Proceso de evaluación.  
2.1 Consolidación de resultados:  

A continuación, en la tabla nº1, se encuentra el detalle de la consolidación de resultados 
por categoría.  

Tabla nº1 

Categoría Nº 

Se recomienda publicar 69 

Puede publicarse realizando 
modificaciones 

107 

Se recomienda no publicar 46 

Fuente: Elaboración propia levantados a partir de las pautas de evaluación.  

 

3. Comunicación de resultados.  
3.1 Se recomienda publicar.  

A los trabajos aceptados se les informará mediante correo electrónico de su            
favorable resultado. En dicho comunicado se les indicará que, para la publicación, las             
Universidades Chilenas tienen una política de lenguaje inclusivo. Por tanto, sus trabajos            
pasarán por un proceso de ajuste en caso de que no se ciña a la política. Además, se                  
adjuntará el documento de autorización para la publicación sugerido por la Universidad            
del Litoral.  

 

3.2 Puede publicarse realizando modificaciones.  

Los trabajos que fueron aceptados con modificaciones se les informará mediante           
correo electrónico su resultado adjuntando la pauta de evaluación anonimizada junto           
con su trabajo. En dicho comunicado se les explicará el proceso de ajuste el cual consiste                
en enviar sus trabajos con las correcciones realizadas a través del formulario google             
detallado en el correo. Cada ponencista tendrá dos semanas de plazo para entregar su              
trabajo. Además, se les informará que, para la publicación, las universidades chilenas            
tienen una política de lenguaje inclusivo. Por tanto, sus trabajos deben ceñirse a la              
política y cumplir con el formato de referenciación (APA). 

Una vez enviada la ponencia con modificaciones, ésta pasará nuevamente por el            
proceso de evaluación del comité editorial. En caso de no cumplir con las exigencias de               
modificación, el evaluador tiene la facultad de rechazar el trabajo. 

  
 
 

 



 

3.3 Se recomienda no publicar.  

Los trabajos que fueron rechazados serán informados mediante correo electrónico de su            
resultado adjuntando la pauta de evaluación anonimizada junto a su trabajo.  

 

4. Certificado  
Se tramitará el certificado para los evaluadores y evaluadoras para aquello, enviaremos a             
cada integrante de Comité Editora la lista con nombres y apellidos para su corroboración.  

 

5. Plazos.  
5.1 Recepción de trabajos con modificaciones.  

Para aquellos trabajos que fueron evaluados como aceptados, pero realizando          
modificaciones, tendrán dos semanas para enviar su trabajo corregido mediante          
formulario google. 

Plazo: 07 de septiembre.  

 

5.2 Consolidación de ponencias y envió al Comité Editorial.  

Una vez recepcionados los trabajos se distribuirán a los integrantes correspondientes 
del Comité para su revisión.  

Plazo: 21 de septiembre.  

 

5.3 Próxima reunión del Comité Editorial.  

Fecha: jueves 24 de septiembre.  

 

5.4 Diseño y diagramación.  

Mes de octubre. 

 

5.5 Actividad de lanzamiento.  

Mes de noviembre, fecha a definir.  

 

 
 

 
 
 

 


