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COMISIÓN PERMANENTE DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

I Reunión Virtual – Plataforma Zoom 

24 de Marzo de 2021 

Participantes (16 Universidades) 

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 

Hilda del Valle Maggi, Universidad Nacional de San Luis 

 

Benjamin Monti, Universidad Nacional de Rosario 

Flávia Maria Cruvinel, Universidad Federal de Goias 

Leonardo José Steil Universidad Federal de ABC 

Flavi Ferreira Lisboa Filho Universidad Federal de Santa Maria 

Ana Ines Souza Universidad Federal de Rio de Janeiro 

Fernando Hashimoto Universidad de Campinas 

Olgamir Amancia Ferreira, Universidad de Brasilia 

Juan Álvarez Universidad de Playa Ancha 

Carmen Bogado, Universidad Nacional de Itapúa.  

Mariana González Guyer Universidad de la Republica 

Alvaro Maglia Secretaría Ejecutiva 

Fernando Sosa Secretaría Ejecutiva 

Ausente con aviso:  

Romina Colacci Universidad Nacional de Mar del Plata 
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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.  

Secretaria ejecutiva informa de la reunión en el marco de la coordinación de la CP de extensión 

y de los acuerdos alcanzados en torno a: temario de la presente reunión; propuestas,  y 

documentos borradores que se presentan. 

Publicación del IV Congreso de Extensión de AUGM.  

El prof. Juan Álvarez de la UPLA informo sobre todo lo previsto para el lanzamiento de la 

publicación que contiene los trabajos presentados en el marco del IV Congreso de AUGM. 

Se solicita a los organizadores que hagan llegar a todos los contactos de la CP el link para asistir 

y promover la participación de interesados. 

Se sugiere que el mensaje institucional a dirigirse durante la mesa de apertura incluya y salude 

la excelente labor conjunta realizada por el comité editor, en particular,  el trabajo realizado 

desde las  universidades chilenas en su coordinación. 

A través del siguiente link se podrá tener acceso a los materiales de difusión de la actividad de 

lanzamiento  y a la publicación. 

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/universidades-comprometidas-con-el-futuro-de-

america-latina-publicacion-del-iv-congreso-de-extension-de-augm/ 

V Congreso de Extensión Universitaria de AUGM. 

El prof. Flavi Ferreira de la UFSM informa de los avances en la organización del V Congreso de 

extensión de AUGM que tendrá por sede la Universidade Federal de Santa María (UFSM) y 

lleva por título “Universidad y sociedad conectadas para el desarrollo regional sustentable”. 

En materia de definiciones se acuerda que la V edición del Congreso de extensión de AUGM se 

realice en forma virtual. Dicha definición se da en el marco de las restricciones existentes en 

materia de movilidad entre los países de la región  provocada por la pandemia de COVID-19.  
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En el siguiente link podrán acceder a la Primer Circular a ser enviada por el comité organizador 

del V Congreso de Extensión de AUGM. 

http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2021/03/1-Circuclar-V-Congreso-de-

Extensio%CC%81n.pdf 

Red de Editores de Revistas de Extensión de AUGM. 

La prof. Lucyla Reina de la UNL, informa de los avances en el funcionamiento de la Red de 

Editores de Revistas de Extensión.  

Se toma conocimiento de lo informado en sala y del documento presentado por la 

coordinación de la Red conteniendo un informe de lo realizado y previsto en los próximos 

meses.  

En el siguiente link encontraran informe:  

http://grupomontevideo.org/cp/cpextensionuniversitaria/wp-

content/uploads/2021/03/Memorias-2020.pdf 

Secretaria ejecutiva informa de la aprobación por parte de los delegados asesores de la “carta 

de solicitud” para la inclusión de editores de universidades que no son parte de AUGM.  

En el anexo 1 de la presente acta encontraran texto aprobado. 

Plan de Trabajo 2021-2023.  

Se da lectura al borrador que contiene propuesta de plan de trabajo  desarrollada por la 

coordinación de la CP para la que se tomó en consideración las actividades pendientes de 

realización del plan anterior, aquellas que surgen del Plan de Desarrollo Estratégico de AUGM,  

las propuestas enviadas  por las universidades miembro a  la reunión del 30/11/2020,  y 

aquellas que se encuentran en andamiento y está previsto continuar trabajando. 

Se anexa propuesta (anexo 2) presentada y que contiene los acuerdos alcanzados hasta el 

punto Movilidad Académica.  

Se acuerda retomar la lectura del borrador en la próxima reunión a realizarse en el mes de 

mayo de 2021.  
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Planteos de las Universidades miembro 

No hubo planteos de las universidades miembro 

Fecha de la próxima reunión virtual de la CP. 

26 de mayo  de 16 a 18hs (horario de Uruguay) 

Cierre  
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ANEXO 1 

[Logo de la Universidad] 
Lugar y fecha 

 
 
Al Secretario Ejecutivo de la  
Asociación Universidades del Grupo Montevideo 
Prof. Dr. Álvaro Maglia 

S / D 

_________________________________________ 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud a los efectos de solicitarle, tengan a bien, incluir la 

revista XXXX, de la Universidad XXXX / Facultad (si corresponde) (PAIS), a través de su/s 

editor/es XXXXXXX a la Red de Editores de Revistas de Extensión (REDREU) que funciona en el 

marco de la Comisión Permanente de Extensión de AUGM. 

La revista se encuadra dentro de los requisitos estipulados en el documento de 

creación de REDREU (acta del 31 de agosto de 2020) y su/s editor/es asumen el compromiso 

de trabajo exigido, tales como, 

* asistir a las reuniones habituales de la REDREU. 

* participar activamente en la planificación y ejecución de los eventos propuestos o 

convocados desde la Red. 

* asumir con responsabilidad las tareas asignadas en los espacios de decisión que 

plantee la Red. 

Asimismo, la Universidad/ Facultad se compromete respaldar al equipo editorial de la 

revista XXXXX en las instancias propuestas desde la REDREU. 

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, quedo a disposición para 

cualquier otra consideración, 

Firma digital 

……………………….. 

Nombre y apellido  

(Rector / Decano, dependiendo si la revista está en el rectorado o en una unidad académica) 
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Anexo 2   

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 extensión.  
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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  

 A definir A 

definir 

Realizar encuesta a las U.M. 

orientada a conocer 

actividades y aportes de las 

USACH 
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Covid - 19 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 

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 universitaria y en 

particular para la función de 

extensión. 

CP 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 Setiembre 2021 Realización del I Encuentro de CP de Extensión 
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Revistas de 

Extensión de AUGM 

la Red. + 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 actividad de reflexión 
conjunta entre ambas CPs 
 

 

 

CP de Extensión  
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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  

     

     

 


