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PARTICIPANTES  
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Leonardo José Steil, Universidad Federal de ABC  

Ana Ines Souza, Universidad Federal de Rio de Janeiro 

Juan Álvarez, Universidad de Playa Ancha 

Pilar Muñoz, Universidad de Valparaíso. 

Svenska Arensburg Castelli, Universidad de Chile 

Cesar Vargas, Universidad Nacional de Concepción  

Javier Alonso / Mariana Mendy, Universidad de la Republica 

Álvaro Maglia Secretaría Ejecutiva 

Fernando Sosa Secretaría Ejecutiva 
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Palabras de apertura y bienvenida a los participantes.  

La apertura estuvo a cargo de la secretaría ejecutiva quien explicó las razones por las cuales se 

convocó a la presente reunión en momentos donde buena parte de las universidades miembro 

se encuentran en vacaciones de invierno. La razón fundamental fue la cercanía de la fecha de 

realización del V Congreso, el volumen de trabajos presentados a la fecha y la prorroga 

aprobada a dichos efectos. 

V Congreso de Extensión Universitaria de AUGM.  

El Prof. Flavi Ferreira informa de los avances en la realización del V Congreso, en particular,  de 

la presentación de trabajos por ejes y de la nacionalidad de las universidades miembro de 

donde provienen esos trabajos.  

A la fecha se han recibido trabajos de : Argentina - 17 trabalhos; Bolívia – 0; Brasil - 27 

trabalhos; Chile – 0; Uruguay - 10 trabalhos;  Paraguay - 1 trabalho. 

Se acuerda realizar un nuevo esfuerzo focalizado por universidad,  dando a conocer el número 

de trabajos enviados por cada universidad miembro  distribuidos por países. Secretaría 

ejecutiva enviara una comunicación a las universidades de Argentina y Brasil. Se acuerda que 

el objetivo es llegar a 100 trabajos presentados. 

Para el caso de las Universidades chilenas, los representantes presentes en sala (UCH, UV, 

UPLA) informan que están trabajando en el envío de sus trabajos y que al momento de 

culminar el plazo entienden habrán cumplido con las expectativas. 

Para el caso de las universidades de Bolivia y  Paraguay, secretaría ejecutiva entrará en 

contacto con los representantes institucionales reforzando la importancia del envío de 

trabajos al V Congreso. 

Se informa del problema surgido de tipo informático que obstaculizo el envío de algunos 

trabajos (en particular aquellos que se hicieran a través de la página del evento traducida al 

español), se informa también que  el problema se encuentra subsanado. 

Se informa que a la fecha se encuentran inscriptos 720 participantes al Congreso. 

La UFSM estará enviando un “kit” de difusión para acompañar los esfuerzos que vienen siendo 

realizados. 

En lo que refiere a la realización de Talleres, se informa que a la fecha están previstos la 

realización de 5 actividades. Las mismas estarán siendo organizadas por la CP de P A y C 

(orientada al uso de la plataforma Rutas de Arte y Culturas de América Latina);  por la Catedra 

de DD.HH; por el Grupo de Trabajo de Salud Mental (orientada a la salud mental comunitaria); 

por la CP de M y CU. 
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Se solicita a los organizadores de los talleres hacer llegar una referencia mínima de lo que se 

tratará la actividad para ser informado a través de la web del Congreso. 

Red de Editores de Revistas de Extensión de AUGM.  

La coordinadora de la Red Profa. Cecilia Iucci, nos informa de los problemas para su 

participación dado un imprevisto acaecido en el horario de la reunión (corte del suministro 

eléctrico)  

Secretaría ejecutiva propone dejar el punto para la próxima reunión. 

Se informa que a través de la Red se logró generar una actividad conjunta entre el V Congreso 

de AUGM y el Congreso Nacional de Extensión de las Universidades argentinas, dicha actividad 

será el Primer Encuentro de la Red luego de su conformación por parte de AUGM. 

Plan de Trabajo 2021-2023.  

 

Secretaría ejecutiva informa de la reunión de la coordinación de la CP de Extensión y del 

relevamiento y puesta al día de las acciones previstas para su realización. En particular se 

decidió poner énfasis en la presente reunión en tres acciones: i. la presentación de propuestas 

de Escuelas de Verano /Invierno 2021-2022; ii. la participación de la CP de Extensión en las 

Jornadas de Jóvenes Investigadores; iii.  la labor en el seno del Grupo de Trabajo de Salud 

Mental. 

Se informa de que la convocatoria para la presentación de Escuelas de Verano/Invierno se 

encuentra abierta durante todo el año por lo que se solicita a las/los representantes puedan 

presentar propuestas. 

En relación a las JJI se informa que las mismas se desarrollaran del 10 al 12 de noviembre de 

forma virtual teniendo a las USACH como universidad organizadora. Se solicita a los/las 

representantes que entren en contacto con sus respectivos delegados/as asesores/as para el 

envío de trabajos en investigación en extensión. 

 En lo que refiere al grupo de trabajo de salud mental, el Prof. Juan Alvarez de la UPLA informa 

que el mismo se viene reuniendo y se encuentra trabajando para la realización de un taller en 

salud mental comunitaria en el marco del V  Congreso. 

 

Asuntos planteados por las universidades miembro  

La Profa. Hilda del valle informa de los avances en la organización de una serie de webinars 

que tienen como objetivo abordar las distintas experiencias en extensión desarrolladas en 

época de pandemia. Se acuerda incluir el punto en la próxima reunión.  
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Próxima reunión de la CP de Extensión.  

Se acordó realizar la próxima reunión el 15 de septiembre próximo a las 15hs (horario de 

Uruguay) 

Cierre  

 


