
 
 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

REUNIÓN VIRTUAL  
 

26 DE MAYO DE 2021 
 

De 16 a 18 horas (Horario de Uruguay) 
 

Acta 
 

Lista de presentes 
 
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 / Marcela Bernanrdi,   Universidad Nacional del Nordeste 

Hilda del Valle Maggi, Universidad Nacional de San Luis 

Romina Colacci Universidad Nacional de Mar del Plata 

Narda Gonzales, Universidad San Francisco Xavier Chuquisaca 

Flavi Ferreira Lisboa Filho Universidad Federal de Santa María 

Claudia Mayorga, Universidad Federal de Minas de Gerais 

Olgamir Amancia Ferreira, Universidad de Brasilia 

Marcio Paixao, Universidad Federal de Sao Carlos 

Juan Álvarez,  Universidad de Playa Ancha 

Pilar Muñoz, Universidad de Valparaíso. 

Carmen Bogado, Universidad Nacional de Itapúa. 

Mariana Mendy,  Universidad de la Republica 

Ana Andrade 

Guillermo Achar 

Álvaro Maglia Secretaría Ejecutiva 

Fernando Sosa Secretaría Ejecutiva 



Palabras de apertura y bienvenida a los participantes. 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del secretario ejecutivo Prof. Álvaro Maglia. 

 
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 Universidad Federal de Santa María (UFSM) y lleva 
por título “Universidad y sociedad conectadas para el desarrollo regional sustentable” durante 
los días 13,14 y 15 de setiembre de 2021 en formato virtual. 
 
Se da lectura al programa de la actividad y de las principales instancias previstas  que reúnen a 
invitados y especialistas. 
 
Se informa de los diferentes espacios previstos para la realización de talleres, presentación de 
trabajos y de los espacios para  reuniones de los ámbitos académico de trabajo de AUGM 
(REDRU, Cátedra de DD.HH, Comisiones Permanentes). 
 
Se informó que ya se encuentra en funcionamiento la página del evento y que en la misma se 
encuentran todas las informaciones y accesos disponibles para la inscripción de participantes. 
 
Ingresar al Sitio: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/augm 
 
Por último se da cuenta de la instancia de reunión que se realizó  entre una representación del 
comité organizador del V Congreso de AUGM y  una representación de REXUNI (red que reúne 
a los pro rectores de extensión de las Universidades Nacionales de Argentina) entidad que 
también organiza su congreso y donde existe coincidencia con la fecha de su realización. 
 
Se informa del acuerdo en organizar una actividad conjunta entre los dos Congresos y que la 
misma esté enmarcada en los trabajos de la REDRU, en concreto se acordó 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. 
 
Se agradece y felicita al comité organizador en la persona del Prof. Flavi Ferreira por las 
informaciones brindadas y por los avances  en la organización del V Congreso. 
 
Red de Editores de Revistas de Extensión de AUGM. 
 
La Profa, Lucyla Reina de UNL informa de los avances en el trabajo de la REDRU y del acuerdo 
de trabajo alcanzado que posibilitó la instancia de encuentro entre los congresos de AUGM y 
Rexuni. 
 
Se informó también de los 19 pedidos de adhesión que llegaron a la REDRU procedentes de 
revistas de universidades que no son miembros de AUGM.  
 



Al respecto se da cuenta de que todas han enviado la “carta solicitud de adhesión”  diseñada a 
esos efectos y que las mismas fueron presentadas ante el órgano de delegados asesores quien 
tomo conocimiento de las mismas y las elevó para la consideración de las autoridades. 
 
Plan de Trabajo 2021-2023.  
 
Se retoma la lectura de los puntos pendientes de aprobación que hacen a las actividades 
previstas en plan trienal de trabajo. 
 
El Prof. Juan Álvarez de UPLA asume el compromiso de motorizar las acciones ligadas a Salud 
Mental,  se solicita a la secretaria ejecutiva apoye a la realización de un primer momento 
encuentro.  
 
La Pofa. Hilda del Valle de la UNSL propone sumarse a “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”.   Se sugiere que para estas 
actividades se sumen esfuerzos con otros ámbitos académicos de AUGM.   
 
La Profa. Mariana Mendy de UdelaR, manifiesta  interés de sumarse a las acciones previstas en 
el plan,  entre otras,  las  vinculadas con  “dar a conocer las actividades promovidas desde la 
extensión universitaria en favor de la reducción del impacto del covid-19”, a través de una 
publicación digital prevista por la CP. 
 
El Prof. Juan Irala de la UNNE, propone avanzar en la  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. Se propone un primer relevamiento para la próxima reunión 
de la CP. 
 
La Profa. Romina Colacci, propone llevar alguna instancia de reflexión y debate sobre los temas  

vinculados a la labor de las universidades en época de pandemia, en particular de Salud 

Mental, al V Congreso. Se acuerda organizar un taller/es en el Congreso. Se sugiere articular 

esfuerzos con otros ámbitos académicos de AUGM.  

Se acuerda que de manera general las actividades realizadas en los talleres y demás instancias 

del Congreso  tengan foco en la extensión universitaria. 

El prof. Álvaro Maglia y el prof. Juan Pablo Itoiz de la UNNOBA  informan  de lo previsto en el 

marco del décimo aniversario del Observatorio Ciudad y Universidad.  

La profa. Claudia Mayorga de UFMG informa de lo realizado en el marco de la cátedra de 

DD.HH de AUGM, destacándose los 3  Encuentros “DD HH en Tiempos de Pandemia” 

realizados entre 2020-2021. Comenta que en la actualidad  se encuentran  diseñando su plan 

trienal de trabajo y propone incorporar  al plan trienal de extensión,  trabajar en aumentar  las 

sinergias entre la CP y la Cátedra. 

Por ultimo convoca a la participación de todos y todas a la escuela de invierno Educación en 

Derechos Humanos. Acceso a la in formacion http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/9618/ 

 



Próxima reunión de la CP de Extensión.  
 
Sera definida en el marco de la coordinación de la CP, en inicio, segunda quincena de Julio. 
 
 
Asuntos planteados por las universidades miembro 
 
No hubo planteos de las universidades miembro 
 
Cierre 

 

 
 
 


