
MEMO REUNIÓN 

 

TEMA: CONGRESOS 2021 

Fecha: 20 de mayo de 2021, 12 hs 

Reunión ZOOM 

Duración: 2horas 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LOS TRES CONGRESOS 

 

V Congreso de Extensión de AUGM (Brasil). "Universidad y sociedad conectadas para el desarrollo 

regional sustentable". 

Del 13 al 15 septiembre.  https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/augm/ 

 

IX Congreso Nacional de Extensión y VII Jornadas de Extensión del Mercosur (Argentina). 

Del 14 al 17 de septiembre. https://web.extension.unicen.edu.ar/congreso/ 

  

XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social Universitaria “La extensión 

universitaria argentina frente a los desafíos del contexto regional” (Costa Rica). 

Del 26 al 29 de octubre 2021. http://congresouleu.conare.ac.cr/ 

 

 

TIPO DE PARTICIPACIÓN 

 Organización del II Encuentro de Editores de Revistas de Extensión (AUGM) 

 Presentar una ponencia en cada uno de los congresos que dé cuenta de REDREU 

 Taller / Conferencia (en cada uno de los congresos) 

 Moderación de un espacio de presentación de libros (AUGM) 

 Moderadores en las mesas (individual/ voluntaria) (ULEU) 

 

ESTRATEGIAS DE VISIBILIZACIÓN 

 Padlet /GIF (hasta el momento presentaron 9) 

1. Revista Elo. Diálogos em extensao 

2. Revista Entre Acoes: Dialogos en extensao 



3. Revista Tekoha  

4. Revista Unah sociedad 

5. Revista E+ E 

6. Revista Extensao en Foco 

7. +E 

8.Extensión en red  

9. Revista Ext 

 Página web de AUGM (ya está avanzado el sitio web) 

 Presentación de las ponencias sobre la Red en donde estén visibles todas las revistas 

(Cecilia) 

 

Algunas consideraciones 

Todas las revistas deben anotarse para la participación en el Congreso. 

Cada revista puede presentar póster/ ponencia 

La revista que está vinculada al ámbito del Congreso, queda como vocera de las decisiones con la 

organización del Congreso:  

 

Congreso Revista Universidad País Resposable 

AUGM Experiência- 
Revista Científica 
de Extensão 

Universidade Federal 
de Santa Maria  

Brasil 
Cláudia Regina Ziliotto 

Bomfá 

REXUNI Masquedós. 
Revista de 
Extensión 
Universitaria 

Universidad Nacional 
del Centro de la 
Provincia de Buenos 
Aires 

Argentina Franco Brutti 

ULEU Universidad en 
Diálogo  

Universidad Nacional 
de Costa Rica 

Costa Rica 
María Eugenia Restrepo 

Salazar 

 

 

ACUERDOS Y PROPUESTAS 

AUGM/ REXUNI Taller de escritura académica: Dada la simultaneidad de los dos congresos 

(AUGM/ REXUNI) y la voluntad de las autoridades que están a cargo de los mismos de hacer 

eventos comunes, se propuso hacer un taller compartido que aborde el tema de las Escrituras 

académicas vinculadas a la extensión universitaria. Se consensuó para el taller que se aborden los 

diferentes subgéneros de la escritura: proyectos / informes / registros /sistematización / ponencia 

/ artículos. Dada la diversidad de las políticas de escritura respecto de los artículos, se propuso dar 



cuenta de pautas comunes (que presenta el formato del ojs: título – resumen, palabras clave) pero 

no avanzar en la estructura porque son muy diferentes en cada revista. 

Para esta propuesta, abrí una carpeta en el drive para que todos los equipos que hacen 

capacitación sobre escritura académica puedan subir documentos, artículos, power points, etc. 7. 

Congresos 2021 / Taller de escritura 

Se propone una reunión para el viernes 4 de junio a las 11 (hora arg.) para los que quieran 

participar en la organización del taller (Luego seguiríamos con la reunión pautada para el congreso 

Uleu) 

 

II Encuentro de Equipos Editoriales de Revistas de Extensión: este Encuentro es interno para los 

equipos y se hace en el ámbito de los Congresos de AUGM. 

En función del informe del relevamiento se proponen la realización de tres mesas de trabajo 

vinculadas a los roles de ingresos a los catálogos, correctores y responsables de subir al OJS. 

 

Mesa 1: Estrategias de visibilización de las revistas académicas. El ingreso, permanencia y 

elección de índices, catálogos, directorios y portales. 

 
Mesa 2: Escritura académica: estilos, limitaciones y los desafíos de la corrección. 

 
Mesa 3: Potencialidades y desafíos del OJS en sus distintas versiones. 

 

Los equipos editoriales pueden participar en una, dos o las tres mesas, según los intereses. 

La idea es armar un cronograma de trabajos previos al congreso que involucre etapas: 

 

Junio/julio:  

Identificación de los interesados en participar para cada una de las mesas 

Identificación de los ejes de discusión (dos o tres ejes) 

Construcción de las consignas de trabajo compartidas. 

Conformación de los equipos (coordinador / secretario de actas) y modalidades de trabajo. 

Agosto/ septiembre 

Discusión según los ejes propuesto según las consignas (encuentros virtuales y/o a partir de 

documento compartido) 

Elaboración de un documento con el recorrido de las discusiones y propuestas. 

 



Septiembre 

Presentación de las conclusiones en el ámbito del Congreso. 

Compilación de los documentos de trabajo como resultado del congreso. 

 

AUGM/ Moderación de un espacio de presentación de libros. El martes 14 de septiembre, de 18 

a 19 (hora Brasil) tendremos que encargarnos de moderar la presentación de libros. Cláudia 

Regina Ziliotto Bomfá se está encargando de la recepción de las propuestas. 

 

ULEU/ Conferencia sobre Ciencia abierta / acceso abierto y pandemia: recogiendo la propuesta 

de María Eugenia, se vio la posibilidad de convocar a expertos a discutir sobre este tema. El equipo 

de la Universidad Nacional de La Plata dispone de expertos. Se requeriría alguien de Brasil y 

alguien del Caribe. Con cada uno podríamos abordar distintos aspectos. 

Para discutir esta propuesta, hay una reunión el mismo viernes 4 de junio a las 12 (arg) 

 

ULEU/ Moderadores en las mesas (individual/ voluntaria) . Los que quieran colaborar, deben 

enviar sus datos a María Eugenia Restrepo universidadendialogo@una.cr consignado nombre y 

apellido, revista y mail 

 

Síntesis de las participaciones en el ámbito de los Congresos 

SEPTIEMBRE 

CONGRESOS Martes 14 Miércoles 15 

 
V Congreso de Extensión 

de AUGM (Brasil). 

"Universidad y sociedad 

conectadas para el 

desarrollo regional 

sustentable" . 

Del 13 al 15 septiembre.  

 

11:00 ò 12:00 Taller de Escritura 
académica de extensión 
(actividad compartida entre 
AUGM y REXUNI) 

11:00. II Encuentro de Editores 
de Revistas de Extensión 
 
Mesa 1: Estrategias de 
visibilización de las revistas 
académicas. El ingreso, 
permanencia y elección de 
índices, catálogos, directorios 
y portales. 
 
Mesa 2: Escritura académica: 
estilos, limitaciones y los 
desafíos de la corrección. 
 
Mesa 3: Potencialidades y 
desafíos del OJS en sus 
distintas versiones. 

18: 00-19: 00 Moderar la 
presentación del libro 

 



CONGRESOS Martes 14 Miércoles 15 

IX Congreso Nacional de 

Extensión y VII Jornadas 

de Extensión del 

Mercosur (Argentina). 

Del 14 al 17 de 

septiembre.  

 

  

 

 

OCTUBRE  

CONGRESO Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

XVI Congreso 

Latinoamericano y 

Caribeño de 

Extensión y Acción 

Social Universitaria 

“La extensión 

universitaria 

argentina frente a los 

desafíos del contexto 

regional” (Costa 

Rica). 

Del 26 al 29 de 

octubre 2021. 

 

    

 

 


