
 

 

Comisión Permanente de Extensión Universitaria  

Plan de Trabajo 2021-2023 

Borrador 

Introducción. 

El presente plan de trabajo busca dar cuenta de las actividades previstas por parte de la Comisión 

Permanente de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 

Objetivos de la Comisión Permanente de Extensión 

 Promover la institucionalización y el reconocimiento académico de la Extensión como 

función constitutiva de la Universidad; 

 Dar visibilidad y poner en permanente debate la extensión universitaria en el marco de las 

políticas institucionales de las universidades, líneas estratégicas de gestión y perspectivas 

teóricas y metodológicas que sustentan la interacción universidad / sociedad; 

 Fomentar la formación en extensión dentro de la comunidad académica; 

 Identificar los intereses, inquietudes, cuestiones y problemas que pueden ser comunes en 

las universidades miembros y que requieren enfoques conjuntos; 

 Impulsar las publicaciones en el ámbito de la extensión universitaria. 

 

Propuesta de acciones y actividades: 

Acción Mes Año Actividad Responsable 

     

Publicación del IV 

Congreso de 

Extensión de AUGM 

Marzo 2021 Lanzamiento de la publicación de 

los trabajos seleccionados en el IV 

Congreso 

Comité editor + 

Universidades 

Chilenas 

     

V Congreso de 

Extensión de AUGM 

Setiembre 2021 Organización y realización. Comité 

organizador 

internacional + 

CP de Extensión.  

     

Conferencia Mundial 

de Educación 

Superior 

Octubre 2021 Revisar los acuerdos alcanzados en 

la CRES 2018 y proponer para su 

presentación en el marco de la 

CMES. 

Consejo de 

Rectores de 

AUGM + CP de 

Extensión 

Universitaria 



 

 

     

Escuelas de 

Verano/Invierno 

A Definir Definir Presentación de propuestas. CP de Extensión  

     

Jornadas de Jóvenes 

Investigadores 

Octubre 2021 Aumentar la presentación de 

trabajo en el eje  Extensión 

Universitaria  

 

CP de Extensión 

     

Movilidad 

Académica 

A Definir 2021 

 

2022 

 

2023 

Fomentar la participación de 

profesores, alumnos de grado y 

postgrado, administrativo y 

gerencial en cada una de las 

convocatorias de los programas  

Escalas, especialmente en Escala 

docente.  

CP de Extensión  

     

Publicación digital de 

la CPde Extensión.  

A definir A 

definir 

Dar a conocer las actividades 

promovidas desde la extensión 

universitaria en favor de la 

reducción del impacto del covid-

19.  

CP de Extensión  

Covid - 19 A definir A 

definir 

Realizar encuesta a las U.M. 

orientada a conocer actividades y 

aportes de las instituciones en pos 

de mitigar los efectos de la 

pandemia, con el fin de obtener 

una actualización. Será orientada 

solo a las actividades desarrolladas 

desde extensión universitaria. 

Diseñar un formulario 

USACH 

UNLP 

UNL 

UNMDP 

 A definir A 

definir 

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 

CP de Extensión 



 

 

universitaria y en particular para la 

función de extensión. 

 A definir A 

definir 

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. 

CP de Extensión 

Salud mental y 

comunitaria 

A definir 2021 Presentación de propuestas y 

acciones a ser impulsadas desde la 

CP.  

 

UNLP, UNB, 

UPLA y UNMDP 

     

Red de Editores de 

Revistas de 

Extensión de AUGM 

Setiembre 2021 Realización del I Encuentro de la 

Red. 

CP de Extensión 

+ UNL (coord. de 

la red)  

     

Observatorio de 

Cooperación Ciudad 

y Universidad de 

AUGM. 

A definir 2021 

2022 

2023 

Incorporación de buenas prácticas 

promovidas desde la extensión 

universitaria   

CP Extensión  + 

UNNOBA  

 A definir A 

definir 

Desarrollo, con periodicidad 

bienal, del “Encuentro de Ciudades 

y Universidades” en el marco del 

Programa Ciudades y 

Universidades de AUGM 

conjuntamente con la Red de 

MERCOCIUDADES.   

Comité ejecutivo 

del observatorio 

+ SE + CP 

Extensión   

Portal de 

Emprendedurismo 

de AUGM 

A definir A 

definir 

i. Organizar una primera instancia 
de reflexión sobre la temática a lo 
interno de la CP de extensión. 
ii. Promover una instancia de 
intercambio y reflexión entre las 
coordinaciones de las CPs de CTI y 
de Extensión Universitaria, evaluar 
la posibilidad de una organizar una 

CP de Extensión  



 

 

actividad de reflexión conjunta 
entre ambas CPs 
 

 

 

Plan Estratégico de 

AUGM 2020-2030 

Marzo 

Diciembre 

2021 

 

2022 

 

2023 

Seguimiento y cumplimiento de las 

metas. 

Uncuyo, UNNE, 

UNSL, Unicamp, 

UFRJ, UCH, UV, 

UDELAR, UNL, 

UNMDP. 

   Definición de orientaciones 
institucionales, con el 
asesoramiento de la Comisión 
Permanente de Extensión 
Universitaria y la de Producción 
Artística y Cultural, que propicien 
acciones de extensión universitaria 
y cultural en la movilidad ESCALA 
de estudiantes y de docentes. 

CP de Extensión 

 A definir 2021 
 
2022 
 
2023 

Propiciar acciones que permitan 
desarrollar los acuerdos 
alcanzados en la III Conferencia 
Re-gional de Educación Superior 
(CRES 2018), orientadas a dar 
solución a las problemáticas y 
desafíos de interés regional. 

CP de Extensión  

     

     

 

 


