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COMISIÓN PERMANENTE DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

II Reunión Virtual – Plataforma Zoom 

31 de AGOSTO de 2020 

Participantes (21 Universidades) 

Irene Ascaini Palma Universidad Nacional de La Plata 

Pedro Sorrentino Universidad Nacional de Córdoba 

Juan Pablo Itoiz Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

Celeste Parrino Universidad Nacional de Cuyo 

María Lucila Reyna Universidad Nacional de Litoral 

Juan Irala Universidad Nacional del Nordeste 

Romina Colacci Universidad Nacional de Mar del Plata 

Hilda del Valle Maggi, Universidad Nacional de San Luis 

Lucilene Maria de Sousa Universidad Federal de Goias 

Maria Virginia Filomena Universidad Federal de Paraná 

Sandra De Deus Universidad Federal de Rio Grande del Sur 

Leonardo José Steil Universidad Federal de ABC 

Flavi Ferreira Lisboa Filho Universidad Federal de Santa María 

Claudia Mayorga Universidad Federal de Minas Gerais 

Ana Ines Souza Universidad Federal de Rio de Janeiro 

Fernando Hashimoto Universidad de Campinas 

Camila Ramos Universidad de Santiago de Chile 

Juan Álvarez Universidad de Playa Ancha 

Svenska Arensburg Castelli, Universidad de Chile. 

Patricia Reyes, Universidad de Valparaíso.  
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Mariana González Guyer Universidad de la Republica 

Alvaro Maglia Secretaría Ejecutiva 

Fernando Sosa Secretaría Ejecutiva 

 

Nota:  Estuvieron presentes también Víctor Hugo Silva y Muriel Gaviria (solicitamos tengan a 

bien indicarnos su Universidad de origen). 

 

ACTA 

 

Bienvenida y presentación de los participantes. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la secretarían ejecutiva. 

Breve informe a cargo de las universidades coordinadoras de la CP.  

Camila Ramos de la USACH e Irene Ascaini de la UNLP realizaron un breve informe sobre los 

avances e informaciones surgidas desde la última reunión de la CP celebrada el 30 de abril 

pasado a la fecha. Se destaca la primera instancia de trabajo colectivo dirigida al seguimiento 

de las metas del Plan Estratégico 2020-2030,  y los avances en la publicación de los trabajos del 

IV Congreso de Extensión de AUGM. 

Plan de Desarrollo Estratégico de AUGM 2020 – 2030 

Las universidades coordinadoras y el secretario ejecutivo informan de la conformación de un 

Grupo de Trabajo por eje estratégico del plan (3) para el seguimiento y cumplimiento de las 

metas.  

Para el caso de Extensión,  se incorporó al GT del Eje 1 Integración Académica Regional  del 

cual participa a través de las universidades coordinadoras de la CP (UNLP/UCH) 

Se acuerda conformar una subcomisión de la CP a los efectos de dar acompañamiento al GT 

Integración Académica Regional, la misma quedó integrada por Uncuyo, UNNE, UNSL, 

Unicamp, UFRJ, UCH, UV, UDELAR.  Las universidades del Litoral y de Mar del Plata manifiestan 

su total disposición a colaborar con la subcomisión. 

Se acuerda convocar una primera reunión el próximo 8 de setiembre de 14 a 16 horas 

(horarios de Uruguay). 
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Publicación de los trabajos presentados en el IV Congreso. 

Se toma conocimiento del informe presentado por  Camila Ramos de la USACH referido a los 

avances en la publicación de los trabajos presentados en el IV congreso. Como es de público 

conocimiento hubo   que posponer y luego cancelar  por dos veces, en noviembre 2019 por 

cuestiones vinculadas a la situación social de Chile, país sede del Congreso y en marzo de 2020,  

debido a la emergencia sanitaria provocada por Covid-19. 

Se adjunta en anexo I  acta de la última  reunión del comité editor (integrado por varias 

universidades miembro). 

Se acuerda realizar la presentación de la publicación en las fechas inicialmente previstas para 

la realización del IV Congreso (3 al 5 de noviembre). 

Propuestas de actividades virtuales orientados al intercambio de prácticas en extensión 

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

y a las implicancias para la educación universitaria. 

Se acuerda organizar una serie de instancias de reflexión e intercambio de experiencias 

desarrolladas desde la extensión universitaria como parte de las respuestas y aportes de las 

universidades públicas a la reducción de los efectos de la pandemia. Se entiende necesario 

hacer énfasis en el proceso de adaptación e innovación que las actividades de extensión (en 

tanto  función social de la universidad) que se dan  mayormente a través de la presencia en el 

territorio, en las actuales circunstancias y debido a los protocolos que rigen no se pueden en 

su mayoría desarrollar lo que pone a la extensión ante el desafío de vincularse con el medio sin 

presencialidad. 

Propuesta de publicación conteniendo las acciones efectuadas por las U. para mitigar los 

efectos de la pandemia, en particular lo hecho desde la extensión universitaria. 

Secretario ejecutivo informa de la encuesta realizada en el mes de mayo donde las 

universidades miembro fueron consultadas sobre las distintas actividades y aportes de las 

instituciones en pos de mitigar los efectos de la pandemia. 

Se acuerda realizar una nueva consulta a las universidades con el fin de obtener una 

actualización de dichas actividades tomando en cuenta que las mismas se han visto 
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incrementadas con el pasar de los meses. Dicha consulta será orientada solo a las actividades 

desarrolladas desde extensión universitaria. 

Se acuerda diseñar un formulario a los efectos de tener un formato único para el envío de la 

información que facilite la lectura y el cruce de datos. 

Se conformó un grupo de trabajo a los efectos de diseñar el instrumento referido, el  mismo 

quedo integrado por USACH-UNL-UNMDP. 

A continuación algunos apuntes y sugerencias sobre la información que debiera ser relevada  a 

través de   la encuesta: 

 Desarrollo de experiencias, con una síntesis en términos muy concretos de las líneas 

de trabajo desarrollado. 

 Actividades presenciales 

 Actividades remotas 

 Áreas temáticas, donde fueron mayormente  demandadas las universidades. 

 Política Publica 

 Salud 

 Genero 

 Salud mental 

 Medio ambiente 

 Vivienda  

 Participación de los estudiantes. 

En lo que refiere a la publicación se acuerda elaborar criterios para la presentación de 

artículos, la UNLP presentará una propuesta  en la próxima reunión conteniendo pautas y 

fechas (cronograma).   

 

Propuesta de creación de la Red de Editores de Revistas de Extensión de AUGM. 

Secretaría ejecutiva informó acerca del proceso de gestación de la propuesta situando su 

origen en el I encuentro de editores de revistas de extensión realizado  en el marco del III 

Congreso de Extensión  de AUGM  en la UNL en noviembre de 2017. 

Para el IV Congreso estaba  previsto desarrollar un II encuentro de editores, esto  con 

anterioridad a la reunión de la CP prevista para esas fechas,  con el ánimo de haber presentado 

allí la propuesta para su consideración y eventual aprobación,  como se informó 

anteriormente,  todo tuvo que ser  pospuesto y/o cancelado. 



 

ACTA 
Comisión Permanente de Extensión Universitaria 

2da Reunión Virtual 
31 agosto de 2020 

Se toma conocimiento de la propuesta presentada en sala por Cecilia Lucci de la UNL 

organizadora del I encuentro y  quien ha venido sosteniendo un trabajo a lo largo de todo el 

proceso de gestación de la propuesta. 

Se aprueba la creación de la Red de Editores de Revistas de Extensión de AUGM en el marco de 

la CP de extensión felicitando y agradeciendo a quienes  vienen impulsando la iniciativa. 

A los efectos de mantener informada a la CP del desarrollo de las actividades de la Red y dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la propuesta sobre la importancia de que dicho ámbito cuente 

con un coordinador/a, se acuerda proponerle a Cecilia Lucci de UNL pueda asumir su 

coordinación para el plazo previsto (2 años). 

En anexo II se adjunta texto conteniendo la propuesta. 

Revisión de los acuerdos y/o actividades pendientes en el plan de trabajo vigente hasta 

2019. 

Se adjunta documento  conteniendo plan de trabajo de la CP para el periodo 2020-2021 

Informe del Grupo de Trabajo de Salud Mental. 

Se toma conocimiento del informe presentado en sala por Irene Ascaini de la UNLP y de las  

dificultades en el avance de las acciones vinculadas a la temática. 

Se acuerda incorporar el tema en los futuros encuentros sobre derechos humanos en tiempos 

de pandemia que vienen siendo organizados desde la Cátedra de derechos humanos de 

AUGM. 

UNLP informa que se estará convocando en breve al GT  

V Congreso de Extensión Universitaria de AUGM con sede en la UFSM. 

Como ha sido definido por el consejo de rectores el V  Congreso de Extensión Universitaria de 

AUGM tendrá con sede en la UFSM, el profesor Flavi informa de los avances en la 

conformación del comité organizador (internacional y local). 

Se acuerda como fecha para su realización los días  13, 14 y 15 de setiembre de 2021. 

Surgen una serie de temas a ser considerados por la CP como lema del V congreso, quedando 

las propuestas a consideración del comité organizador para su posterior aprobación en la CP. 

Se acuerda realizar la primera reunión del comité organizador el 14 de setiembre próximo a las 

14hs (horario de Uruguay)  

Planteos de las Universidades miembro 
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No hubo planteos de las universidades miembro 

Fecha de la próxima reunión virtual de la CP. 

26 de octubre de 11 a 13hs (horario de Uruguay) 

Varios 

Secretaría ejecutiva informa que para la próxima reunión estará como punto de agenda la 

elección de las universidades coordinadoras de la CP para los próximos dos años. 

Cierre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


